Luna de miel de ensueño

LOS 10 MEJORES DESTINOS PARA IR
DE LUNA DE MIEL
1 Canarias - Cualquiera de sus 7 islas del

archipiélago de las Canarias puede ser un buen
destino. Conocidas como las Islas Afortunadas
por su perenne primavera, ofrecen atractivos
naturales (todas las islas tienen reservas de la
biosfera) y playas maravillosas.
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Brasil - Enclavada en el estado de Bahía, Salvador
ofrece románticas playas tropicales a las que se
pueden llegar cómodamente a pie desde el centro,
muy característico con sus casas color caramelo.
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Cuba - En la mayor de las Antillas Mayores es
imposible aburrirse. Desde su capital, La Habana
y su inconfundible Malecón, hasta Santa Clara,
sede del Mausoleo del Che Guevara, pasando
por Varadero y su idílica playa o la localidad de
Viñales con su encantador Jardín Botánico, no hay
ni un rincón al que el visitante no quiera regresar.
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Argentina - Gran variedad climática y geográfica,
llena de contrastes: desde las Cataratas de Iguazú
hasta la Patagonia, pasando por la Pampa o el
Parque Nacional de Glaciares.
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Costa Rica - Este pequeño país (322 km de
costa a costa) presenta una gran variedad de
paisajes y microclimas. Sol y playa, naturaleza,
cultura y aventura, de todo esto podrás disfrutar
en este país repleto de parques naturales únicos.

2 México - Playa del Carmen, en el estado
de Quintana Roo, es la localidad más
famosa de la Riviera Maya. Conocida
como la pequeña Miami, poco queda
del viejo pueblo de pescadores, sustituido
por residencias de lujo, grandes
almacenes, establecimientos turísticos.
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Italia - Visitar la isla de Sicilia es una
experiencia única. Sus impresionantes
paisajes con cítricos y olivos, sus costas
rocosas y aguas cristalinas, su inmenso
patrimonio cultural y gastronómico, dejarán
a los novios una huella imborrable.
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8 República Dominicana - Es el destino más

visitado del Caribe. Los campos de golf son una
de sus principales atracciones, sin olvidar una
temperatura media de 26 ˚C, la gran diversidad
biológica y la música: es el lugar ideal para
escuchar y bailar bachata y merengue.

10 Francia - París, la ciudad del amor o

de la luz es un destino ideal para la
luna de miel. Además de disfrutar del
romanticismo de sus calles, los novios
pueden visitar museos extraordinarios
como el Louvre o el D’Orsay.

¡OJO AL DATO!
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LUNA DE MIEL
• El 99 % de los recién casados se va de luna de miel.
• Se gastan una media de 3000 euros.
• Los destinos preferidos son de playa para relajarse y
descansar.

EE. UU. - Un viaje de costa a costa pasando
por Las Vegas: ostentosos hoteles, gigantescos
casinos, entretenimiento nocturno, ciudad
ideal para quien ama la fiesta.

5 Lee el texto “Los 10 mejores destinos

para ir de luna de miel” y después
elige cuál es el destino ideal para estas
parejas.
1 Merce y César son jóvenes, viven
en Santander, les gustan mucho
los animales y en cuanto pueden se
escapan para estar en medio de la
naturaleza.
2 Begoña y Juan son de Toledo. No les
gusta demasiado coger el avión y les
encanta visitar museos.
3 Ana y Elías viven en Madrid. Tienen
pocos días a disposición pero les
encantaría bañarse en el Mediterráneo y
comer bien.

7 Completa el texto utilizando las palabras del
recuadro.

• pareja • novios • naturaleza • relajarse • museos
• destino • metas • boda • excursiones

Normalmente los 1
eligen antes de la
2
el 3
de su luna de miel: playa,
montaña, ciudades de cultura... todas pueden ser
buenas 4
.
Por ejemplo, si les gusta la 5
, Costa Rica
o las Islas Canarias son ideales. Se pueden hacer
6
pero también 7
en la
playa bajo el sol.
Y para los amantes de los 8
, un clásico:
París. Aunque en realidad lo importante es ir con tu
9
.

Mejor destino
Merce y César

COMPETENCIAS

Begoña y Juan

8 Organiza una luna de miel.

Ana y Elías

6 Escribe a qué se refieren estos datos de
¡Ojo al dato!

• playa • 3000 • 99 %

A Individua en Internet un posible destino de luna de
miel para unos recién casados.
B Escribe sobre los hoteles, servicios, actividades y
atracciones del posible destino.
C Confronta tu información con la de tus compañeros
y elegid el mejor destino.
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