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NUNCA es tarde para tener un buen 
viaje en compañía de nuestros familiares, 
amigos o seres queridos y, además, siem-
pre habrá algún motivo para celebrar y 
compartir momentos que dejen gratos 
recuerdos. Un viaje es un regalo ideal para 
un cumpleaños, para celebrar el amor, 
conmemorar una fecha especial, tener un 
detalle con alguien a quien estimamos o 
simplemente darnos un merecido descanso.

Pensando en ello, Despegar presenta 
“Escapadas”, una categoría prediseñada 
que busca ofrecer a los viajeros, productos 
que se ajusten al tiempo y, sobre todo, al 
presupuesto. A través de las Escapadas 
el ahorro será mayor pudiendo adquirir 
vuelo, alojamiento y actividades empaque-
tadas en una misma compra.

 “Las escapadas son un producto de 
suma importancia para nosotros, por ser la 
primera propuesta de valor que queremos 
entregar dentro de la nueva estrategia de 
identidad de marca. Queremos enseñar a 
los latinoamericanos todas las oportunida-
des que ofrecemos para que puedan Vivir 
Viajando”, afirmó Óscar Ardila, Gerente de 
Marketing Despegar, Colombia.

 escapada al Caribe colombiano

Si desea darse un viaje donde prime el 
descanso, escápese a Santa Marta cuatro 
días tres noches a partir de 1.026.583 
pesos por persona, valor que incluye vuelo 
ida y vuelta saliendo desde Bogotá, aloja-
miento en hotel cinco estrellas y una 
visita 

a Playa Blanca, Acuario y Museo del Mar. 
También tendrás la oportunidad de inte-

ractuar con los delfi-
nes dentro del mar y 
hacer inolvidable esta 
experiencia. 

No abandone esta 
ciudad sin visitar la 
Quinta de San Pedro 

Alejandrino, el popular Rodadero y por qué 
no, el Museo del Oro Tayrona donde podrá 
conocer más sobre la vida y orígenes de 
pueblos indígenas y antepasados.

¡Porque el Llano es lindo!

Conozca en un fin de semana largo la 
capital de los Llanos Orientales, una ciu-
dad donde se disfruta de la belleza de la 
Cordillera Oriental a través de las diversas 
fincas agroturísticas que reciben de la me-
jor forma a sus visitantes. Hospédese dos 
noches en un hotel tres estrellas donde lo 
recibirán con un relajante coctel y al día 
siguiente realice una cabalgata de día o a 
la luz de la luna junto a sus acompañantes. 
Péguese a esta escapada a partir de los 
222.872 pesos por persona.

salida internacional 

Una escapada de cuatro días a Cusco no 

le sentaría nada mal a usted y su familia. 
Conocer esta maravillosa ciudad es uno 
de los deseos de muchos colombianos; allí 
podrá recargarse de energía y emprender 
un día de emociones en el que llegará, 
luego de 3 horas de caminata, al mirador 
de los Siete Colores en Vinicunca a 5200 
metros sobre el nivel del mar.

Durante la excursión disfrutará de im-
presionantes vistas como las terrazas de 
cultivo inca, valles, montañas y rebaños 
escoltados por el imponente Ausangate. 
Por la noche, descansará en un hotel en 
el centro histórico de Cusco, ideal para 
recorrer esta ciudad que nunca deja de 
sorprender.

El vuelo ida y regreso saliendo de Bo-
gotá, con alojamiento para tres noches 
en categoría tres estrellas y el tour a la 
montaña de colores es posible a partir de 
los 2.898.607 pesos por persona.

CULTURA & SOCIEDAD

Los CoLombiANos son los más inte-
resados en viajar para conocer América 
Latina y lo que tiene por ofrecer, sus fes-
tividades y gastronomía, en comparación 
con Brasil, Argentina y México.

Así lo revela un estudio realizado por 
Booking.com, empresa de tecnología líder 
en el mundo que conecta a los viajeros 
con la mayor variedad de alojamientos 
increíbles. 

El estudio analizó el comportamiento 
de los viajeros de Brasil, Argentina, Co-
lombia y México, y su relación turística 
con Latinoamérica. En total se encuestaron 
a 4.000 personas, (1.000 por país) entre 
los 18 y 60 años, con al menos dos viajes 
internacionales de por medio.

Según los resultados arrojados por 
la investigación, el 71 % de los viajeros 
colombianos considera que conocer sus 
raíces e historia hace la diferencia a la hora 

de viajar y elegir un destino, seguido por 
México con 68 %, Argentina y Brasil con 
43 % cada uno. 

Las festividades y gastronomía no se 
quedan atrás, el 87 % de los colombianos 
afirmaron que están totalmente de acuer-
do en que conocer las celebraciones y 
eventos culturales de la región o destino al 
que viajan es un factor fundamental para 
saber más sobre su historia y más cuan-
do se trata de países Latinoamericanos, 
donde sus antecedentes y prehistoria ha 
marcado hitos en el mundo entero. Este 
pensamiento es relativamente similar 
cuando se compara con Argentina (72 %), 
Brasil (80 %) y México (84 %). 

Además de la curiosidad cultural, la 
comida local tiene un papel fundamental 
para el 86 % de los colombianos, los cuales 
afirman que para conocer un destino a 
profundidad es necesario probar la mayor 

cantidad de platos típicos posibles y así 
llegar al fondo de la tradición. 

Adriana Mantilla, Country Manager 

de Booking.com para Colombia, Perú y 
Ecuador resalta “La comida tiene un pa-
pel muy importante al elegir un destino, 
y también en la experiencia completa 
cuando viajamos. Probar la comida típica 
del lugar en la calle es una buena manera 
de acercarse a la cultura local, sumergirse 
en las comunidades y explorar algo nuevo 
y diferente. Las opiniones de los viajeros 
reales pueden ayudar a identificar los 
mejores sitios para probar y descubrir 
nuevos gustos.”

De igual manera se evidenció que los 
colombianos tienen una visión clara de 
lo que cada país tiene para dar a sus visi-
tantes.  Entre los viajeros del país, México 
destaca por su gente, historia, cocina y 
lugares arqueológicos, Brasil sobresale 
por su diversidad cultural, mientras que 
Argentina por su cocina, multiculturalis-
mo, infraestructura turística y seguridad. 

Colombianos, los más interesados en conocer sus raíces

LOS COLOMBIANOS gustan de viajar para 
conocer sus raíces. Lo hacen primero por el 
país y luego por el continente./Foto cortesía

SI ESTÁ pensando en 
un viaje internacional, 
un destino muy 
atractivo es Cusco, 
en Perú. Allí podrá 
apreciar muchas 
maravillas naturales 
y quedar asombrado 
con la montaña de 
los siete colores./Foto 
cortesía Despegar.

EL CARIBE colombiano siempre será un destino ideal para una escapada (corta o larga) que nos permita recargar energías gracias a la playa, la brisa y 
la arena./Foto cortesía Despegar

DECÍDASE Y REGÁLESE UN DESCANSO

Escapadas para “vivir 
viajando”: pocos días  

y mucho disfrute

 O Se enfocan en viajes cortos 
de una a cuatro noches. Y aunque 

son muchos los destinos, aquí 
algunas recomendaciones


