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EL PLANIFICADOR DE VIAJES POR EUROPA DE LONELY PLANET 

 
 

• ¿Cuál es el menor momento para ir de compras en París? ¿Y para ver los almendros 
en flor en el Algarve? ¿En qué meses se contemplan las auroras boreales en 
Finlancia? ¿Cuándo habrá menos gente para disfrutar en las Canarias? “Adónde y 
cuándo Europa” es el planificador de viajes de Lonely Planet para quienes están 
pensando en su próximo destino europeo, incluyendo los del Cáucaso, el punto 
donde convergen dos continentes.  

 

• Lonely Planet ha reunido en un libro 300 destinos para todos los gustos, desde 
escapadas familiares a viajes culturales o aventuras extremas, entre muchas 
opciones, especificando la mejor época para visitarlos. Una selección que nos 
descubre también muchas opciones que tal vez nunca antes habíamos considerado. 

 

•  Un gran regalo para almas nómadas en busca de inspiración para sus próximos 
viajes, con 30 propuestas de destinos para cada mes del año, según el tiempo o los 
eventos previstos en cada época. Un libro ilustrado de Lonely Planet con 
fotografías y atractivos diagramas para seleccionar el destino perfecto. 

 



Octubre 2020. “¿Dónde ir y cuándo?” es la pregunta 
más importante a la hora de viajar. “Me han dicho 

que Escandinavia es muy cara”. “¿Las Canarias...? 

Pero si están abarrotadas de turistas”. “Los Alpes 
son para entusiastas de los deportes de invierno.” 
¿Nos suenan estas afirmaciones? Parece muy fácil 
decidir si un lugar es o no para nosotros. Y, aunque 
las generalizaciones suelen surgir de una verdad, 
una de las grandes maravillas de viajar es que 
ningún sitio es igual todo el año. St. Moritz puede 
ser ideal para la jet set en enero, pero en agosto 
ofrece montanas verdes y flores silvestres, lagos 
idílicos para tomar el sol y ninguna bota de esquí a 
la vista. Y no solo las estaciones afectan a nuestra 
experiencia en un lugar. ¿Un festival llena las calles 
de color y energía? ¿Circulan los ferris este mes o 
esas tentadoras islas quedan fuera de nuestro 
alcance? ¿Quizá se vean frailecillos en las islas Feroe 
en esta época del año o las huellas de los linces en 
la nieve de Rumanía? ¿Están las atracciones abarrotadas de turistas o tranquilas? 
 
Esto último es una preocupación creciente. Nadie quiere pasar su gran viaje a empujones 
entre cientos de palos para selfis. Por esa razón este libro dice no solo donde ir sino 
también cuando para vivir la mejor experiencia posible en ese lugar, ya sea una salida 
primaveral fuera de temporada al Algarve para ver los almendros en flor o una ruta 
panorámica en coche por las Highlands escocesas en noviembre. Se presentan destinos de 
toda Europa, incluido el Caúcaso, donde convergen dos continentes. 
 

Si se buscan ideas para un viaje, este es un sitio perfecto 
para empezar. Quizá se tienen unas fechas fijas para las 
próximas vacaciones y se necesita una opción adecuada, ya 
se busque buen precio, sol invernal, observación de fauna, 
paz y tranquilidad o una acertada combinación de todo. O 
quizá se tiene en mente una experiencia que se quiere 
realizar antes de morir y es necesario saber cuándo es el 
mejor momento. No tiene sentido ir a la Laponia finlandesa 
en mayo, por ejemplo, con la esperanza de ver la aurora 
boreal, que solo se producen de septiembre a abril. 
 
Cada viajero es único y no hay un enfoque único para los 
viajes. Los consejos de este libro están pensados para 
ofrecer numerosas opciones y quizá hacer que se piense en 
lugares que nunca se habían considerado. El libro se divide 
en 12 capítulos, uno para cada mes, con 25 opciones 
diferentes. Al principio de cada uno hay un diagrama. Hay 
que responder las preguntas y seguir las líneas para 
encontrar el viaje que se quiere. 

 



También hay gráficos mensuales con los eventos anuales y el precio y la idoneidad para 
familias de cada destino. Todas las herramientas se han diseñado para animar a salir de viaje 
y ayudar a tomar decisiones con información sobre las preguntas más importantes: 
¿adónde y cuándo? 
 
Las opciones son infinitas para estar en cualquier día del año, pero estas 300 propuestas son 
una excusa perfecta para ponerse en marcha.  
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