
Los españoles eligen Italia como destino para sus vacaciones en 

el extranjero 

 En el primer trimestre del año, el país transalpino es junto a Praga, París y 

Países Bajos la elección de los españoles para viajar en Europa 

 

 Canadá y Estados Unidos son los siguientes destinos preferidos 

Madrid, 24 de julio de 2014.- Italia sigue siendo, un año más, el destino preferido por los 

españoles para viajar al extranjero, según los datos de Panavisión Tours, mayorista de 

viajes especializado en circuitos y cruceros fluviales. El segundo circuito más demandado 

es Praga, que ha adelantado en 2014 a París y Países Bajos, que ocupa el tercer lugar.  

En cuarto lugar, y ya fuera de Europa, los españoles optan por cruzar el Atlántico y eligen 

Canadá y Estados Unidos para disfrutar de un viaje en el extranjero, que se sitúan en 

cuarto lugar mientras que en la primera mitad de 2013 no estaba entre los destinos más 

demandados. Escandinavia, Turquía y Alemania han sido los circuitos más demandados 

durante la primera parte del año. Mientras que los cruceros fluviales también forman 

parte del TOP TEN de los destinos de los españoles.  

Según los datos de Panavisión Tours, la demanda de viajes organizados a estos destinos ha 

experimentado, además, un crecimiento considerable en los primeros seis meses del años. 

En concreto, por ejemplo, la demanda de circuitos a Escandinavia y Turquía aumentó casi 

un 20%, mientras que la de cruceros creció un 14%.  

Panavisión Tours está observando no sólo un mejor comportamiento de estos destinos, 

sino del conjunto de países en los que opera –exceptuando aquellos que se encuentran en 

situaciones de conflictos geopolíticos-. A  lo largo de la primera mitad de este año, la 

demanda de viajes organizados creció por encima del 21%.  

 

 

Sobre Panavisión Tours 

Panavisión Tours es una empresa mayorista especializada en circuitos y cruceros fluviales. 

Fundada en 1981, la compañía ofrece paquetes de viajes completos, siempre acompañados de 

un guía hispanohablante, a los principales países de Europa, Oriente Medio, Asia, África, 

Canadá y Estados Unidos, así como cruceros fluviales por los grandes ríos de Europa y China.  
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