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Estados Unidos y Grecia se unen a los destinos 
favoritos de los españoles para viajar en 2012  
Más allá de nuestras fonteras, Portugal e Italia fueron los principales lugares 

elegidos en 2011 por los usuarios españoles, según Voyage Privé 
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El turismo es uno de los sectores que más evolución está registrando en el mundo y principalmente en 
España, a pesar de la situación económica que estamos atravesando. De hecho, el sector turístico español 
registró en 2011 un crecimiento de casi el 3%, cuatro puntos por encima del conjunto de la economía 
del país, según la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).  

En consecuencia, Voyage Privé, el primer club privado de viajes online, presenta un ranking con los 10 
principales destinos turísticos del mundo, elegidos por sus usuarios españoles online durante 2011. 
Además, analiza cuáles serán los lugares más solicitados, a nivel mundial, por sus usuarios de viajes 
online en el 2012.  

En 2011, el territorio peninsular nacional fue el principal destino elegido por los usuarios españoles 
para viajar y pasar unos días de descanso. Además, las Islas Canarias se posicionaron como el tercer 
lugar turístico dentro del ranking Top 10 realizado por el club privado de viajes. Dicho dato no es de 
extrañar, ya que dichas islas registraron un aumento turístico mayor con respecto al resto de destinos del 
país. En concreto, su tasa de crecimiento fue de un 18,4%, lo que supone más del doble del incremento de 
la media estatal según la Organización Mundial del Turismo (OMT).  



“España es uno de los paraísos turísticos elegidos tanto por ciudadanos locales como por los extranjeros, 

para pasar unos días de vacaciones. Sin embargo, y pesar de la situación financiera, los  

España es uno de los destinos más atractivos 

usuarios no quieren renunciar a realizar un viaje más allá de nuestras fronteras de vez en cuando, sin 

que ello les suponga renunciar a la calidad por el precio”, comenta Sébastien Bouillet, director general 

de Voyage Privé en España. “Gracias a nuestro alto poder de negociación con partners y proveedores, 

podemos ofrecer a nuestros usuarios ofertas de viajes de lujo con descuentos de hasta un 70%”, añade.  

En el ranking elaborado por Voyage Privé, Portugal se posiciona como el segundo país en la lista, 
gracias, principalmente, a la proximidad con España. Además, y según Lonely Planet, la ciudad lusa 
Porto, es el cuarto destino recomendado para este año, dentro su lista de “los mejores destinos para 
viajar en 2012” que publica cada año. Estos datos demuestran el sorprendente crecimiento del 10% en el 
sector turístico de este país, sobrepasando todas las previsiones.  

Las maravillas de Italia y Grecia 

En cuanto al resto de países de Europa, Italia fue el cuarto destino elegido por los usuarios españoles de 
Voyage Privé para viajar durante 2011. Además, Florencia y Roma fueron, en casi un 90% y 89% 
respectivamente, los destinos europeos favoritos de los turistas de todo el mundo para viajar en 2011[2].  

Grecia, por su parte, se sitúa en las últimas posiciones del ranking Top 10 de Voyage Privé sobre los 
destinos más populares visitados durante 2011. No obstante, es el primer lugar nombrado por National 
Geographic Traveller en su listado “los mejores destinos para viajar en 2012”. Además, señala que es 
imprescindible visitar los Monasterios de Meteora, uno de los lugares del mundo declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 

Para concluir, Voyage Privé estima que de cara a 2012, las expectativas dentro del sector turístico, en 
términos generales, no variarán demasiado. Por ello, la compañía considera que es muy probable que 
estos destinos repitan posiciones en los rankings de este año, junto con Estados Unidos y Francia, que 
también forman parte de los destinos Top 10 de Voyage Privé de 2011. 

 


