¿Quién dijo que viajar sólo es aburrido? Hay páginas web especializadas en organizar
escapadas en destinos para viajar sólo, con el único propósito de que quién viaje solo no
se sienta solo. dulichso.com es una de ellas y en estas fechas nos propone hacer viajes
muy bien de precio o simplemente escapadas de 2 o 3 días para desconectar de la
rutina. Están los destinos culturales como Asia, que visites la ciudad que visites siempre
hay un rincón, un momumento o tradiciones de las que aprender y enriquecerse. Si te
da pereza coger el coche y conducir solo para hacer un viaje largo tienes la opción de
buscar destinos con tren más alojamiento. Ponemos en el buscador de la página origen,
destino y cuantas noches queremos pernoctar y rápidamente te da el tren que deberías
coger con la hora de salida y llegada a las estaciones respectivas (con opción a cambiar
según te convenga) y la lista de hoteles que hay disponibles en esas fechas.
Si lo que preferimos es el avión nos encontramos con destinos como Cuba o Vietnam en
el Caribe o algo más cerquita Tenerife o Fuerteventura. Los precios muy económicos ya
que desde 570 euros puedes conocer el calorcito caribeño o desde 248 euros el canario,
todo depende del presupuesto. Otra alternativa que tenemos es la pestaña de ocio .
Podemos elegir un evento que nos haga ilusión como un concierto, una obra de teatro o
la grabación de un programa de televisión buscamos transporte hasta la ciudad en
cuestión y por supuesto alojamiento, el descanso es fundamental. Una mini escapada
con un par de clicks.
Se acerca Semana Santa de 2019 y hay que salir de viaje, pero si no sabes donde,
nosotros desde aquí te vamos a dar unas cuantas sugerencias de viajes económicos para
Semana Santa 2019. Dada la situación de mucha gente, hay familias que piensan que no
pueden permitirse unas pequeñas vacaciones pues desde aquí te demostraremos que
puedes organizar un viaje económico.
Lo primero es no plantearse un destino fijo, podemos mirar la página web de Dulichso
que te propone planes muy económicos por ejemplo estancia en hoteles en Ho Chi Minh
de 3 y 4 estrellas en zona costera desde 26€ la noche. Si nos apetece alguna ciudad
Saigon podemos escoger entre Hanoi desde 55€ sólo alojamiento o Nha Trang que con
desayuno lo podemos encontrar desde 74€.
Si no encuentras una oferta que te vaya bien para el bolsillo, busca alojamientos rurales
o cabañas en algún camping de primera coges el coche y caminito para adelante.
En Dulichso podrás encontrar todo tipo de ofertas y planes que te acomoden mejor. En
la sección de “Escapadas” podemos encontrar varias ideas como por ejemplo destinos
para el relax, rutas gastronómicas por el Pirineo Aragonés o bien un minicrucero de 6
días por el Mediterráneo con pensión completa desde 100€.

