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Una de las escapadas más bonitas que se pueden hacer en
invierno es viajar en Navidad a alguna de las ciudades del
mundo donde la navidad es algo mágico. Como enamorada de la
navidad, de los mercados de navidad y de la decoración
navideña cada año solemos buscar nuevos destinos para viajar
en Navidad. Ya conocemos unos cuantos pero también nos quedan
muchos por descubrir ¿te apuntas?
Recuerda que si vas a comprar billetes de avión, reservar
hoteles, excursiones o seguro de viaje y haces uso de los
enlaces que hay en este artículo para ti no cambiará nada y a
nosotros nos darán una pequeña comisión que nos ayuda a
seguir manteniendo el blog ¡Gracias!

1. Alemania, el destino perfecto
para viajar en Navidad
Si hay un destino por excelencia donde la navidad se vive al
100% es Alemania. He vivido mucho tiempo allí y puedo decirte
que elijas el destino que elijas para viajar en navidad,
acertarás. Es verdad que tengo predilección por alguna ciudad
de Alemania más que otra y aquí te voy a proponer dos
escapadas para navidad: Colonia y Berlín. Otros destinos para
viajar a Alemania en Navidad chulos serían Múnich o Bremen. La
ventaja es que todos ellos son escapadas para Navidad
asequibles para todos los bolsillos.

1. 1 Mercados de Navidad de Colonia
Mi primera propuesta nos lleva hasta Colonia (Alemania), donde
viví un año durante mi beca Erasmus. Colonia, además de ser
una ciudad monumental con su gran catedral como principal
atractivo, tiene para mí un ambiente navideño especial. No
solo porque cuenta con al menos siete mercados de navidad sino
porque además, la idiosincrasia de esta ciudad, llena de
estudiantes y con una vida social por encima de la media
alemana, hace que las calles estén llenas de gente, los
centros comerciales muy bien decorados, y en general, se pueda
disfrutar de un ambiente navideño muy especial.
No te pierdas nuestro artículo sobre Qué ver en Colonia en 2
días para descubrir los lugares más importantes que ver en
Colonia.
Los mejores mercados de Navidad de Colonia:
1. E l
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de
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Plaza

de

la

Catedral,

el

más

importante.
2. El mercado de la plaza Alter Markt, en el casco antiguo,
instaurado en un marco histórico especial a orillas del
río Rín.
3. Mercado de la plaza Neumarkt. Situado entre el marcado
de la catedral y el de Alter Markt, se encuentra
Neumarkt, una plaza con mucho encanto y que
tradicionalmente también acoge la pista de patinaje
sobre hielo
4. El mercado de la plaza Rudolfplatz. Localizado en pleno
centro, en uno de los barrios más cosmopolitas de
Colonia, se instala este pequeño mercado para no romper
con el ambiente navideño.
5. El mercado situado al lado del Museo de Chocolate.

Prepara tu viaje a Colonia

Tiempo recomendado: 2-3 días
Busca tus vuelos baratos a Colonia en Skyscanner.
Puedes volar a Colonia o a Dusseldorf.
Reserva alojamiento en Motel One Köln-Neumarkt, hotel
de diseño con una ubicación perfecta en pleno centro y
muy buen desayuno. Otra opción es Art Rock Downtown
Hotel, hotel más sencillo, tipo hostel y más económico.
Nuevo y con baño privado en todas las habitaciones.
Reserva tu plaza en el Free Tour por Colonia ¡Gratis!
No dejes de probar el Glühwein, el vino caliente con
especias. Al principio te puede saber raro pero pronto
te acostumbras al sabor y como hará frío hasta lo
agradecerás!

1. 2 Mercados de Navidad de Berlín
Berlín es una ciudad fascinante y en Navidad tiene un ambiente
muy especial y animado. Sus mercados de Navidad son una
auténtica maravilla así que viajar a Berlín en Navidad (Super
Guía) puede que sea una de las mejores espadas navideñas que
puedes hacer.
En nuestro artículo sobre los Mejores mercados de Navidad de
Berlín te lo contamos todo pero ya te adelantamos que los
mejores son:
Mercado de
Mercado de
El Mercado
Mercado de

Navidad en
Navidad en
de Navidad
Navidad en

el Palacio de Charlottenburg
la plaza del Ayuntamiento
en Alexanderplatz
Gendarmenmarkt

Mercado de Navidad en Nikolaiviertel

Prepara tu viaje a Berlín

Tiempo recomendado:3-4 días
Busca tus vuelos baratos a Berlín en Skyscanner
Reserva alojamiento en el NH Postdamer Platz 4*

hotel

muy cómodo y muy bien de precio. La ubicación es
perfecta, al lado de la parada de metro S Anhalter
Reserva tu plaza en el Free Tour por Berlín ¡Gratis! y
el Free Tour del muro de Berlín y la guerra fría, para
mi los mejores free tours de Berlín
Hazte con la tarjeta Berlin Welcome Card con transporte
ilimitado y descuentos para museos. Incluso hay una
opción que incluye entrada gratuita a los museos de la
Isla de los Museos
Por favor, no dejes de visitar el Museo Judío, gratuito
y para mi, uno de los mejores museos de Berlín
Y en cuanto a los mercados de navidad, el Mercado de
Navidad en el Palacio de Charlottenburg es
imprescindible

2. La Alsacia, uno de los destinos
para viajar en Navidad que está de
moda
Si hay un destino europeo que está en los primeros puestos de
todos los ranking sobre destinos para viajar en Navidad ese es
la Alsacia. Y te voy a decir una cosa, no me extraña. Esta
región de Francia vive la navidad al 200%. Cada pueblo, cada
calle y cada casa están decorados de navidad como en un
cuento, sin escatimar, por lo que se respira un ambiente
navideño espectacular.
Además, los pueblos de la Alsacia son preciosos. Su
arquitectura es una maravilla por lo que si vas a viajar a la

Alsacia en Navidad (Super Guía) no solo te esperan mercados de
navidad y decoración sino también pueblos con mucha historia y
encanto. Por su puesto no te puedes perder ni Colmar ni
Estrasburgo.

Prepara tu viaje a la Alsacia en Navidad
Tiempo recomendado: 4-5 días
Busca tus vuelos baratos a la Alsacia en Skyscanner.
Busca con destino a Estrasburgo, Basilea o Frankfurt.
Como última opción también valdría Luxemburgo.
Busca en Rentalcars un coche de alquiler para recorrer
todos los pueblos. Es la mejor opción para visitar la
Alsacia.
Elige
un
par
de
pueblos
para
reservar alojamiento. Nosotros recomendamos dormir en
Colmar en el Colmar Hotel, un hotel nuevo, económico y
a un paseo del centro y en Estrasburgo en el Hotel K,
hotel cómodo y muy bien de precio a las afueras de
Estrasburgo que está conectado con tranvía directo al
centro.
Reserva tu plaza con tiempo en el Free Tour de Colmar
(gratuito) y en el Free tour por Estrasburgo en español
Gratis porque ambos se suelen agotar pronto.

Eguisheim en Navidad

3. Nueva York en Navidad, el
destino más TOP para viajar en
Navidad
En una lista sobre destinos para viajar en Navidad no podía
faltar Nueva York. Creo que si hay un destino navideño top top
es este. Aquí no tenemos tradición ni historia pero tenemos
una ciudad de película donde la navidad se vive por todo lo
alto. Casas iluminadas, pistas de patinaje en cada esquina, el
árbol de navidad del Rockefeller Center, mercados de navidad y
los escaparates de las tiendas decorados al máximo. Nueva York
es un destino top cualquier otra época, pues imagínate en
Navidad.
Eso sí, si quieres viajar a Nueva York en Navidad ponte a
buscar vuelos a Nueva York cuanto antes y reserva hotel en
Nueva York con la máxima antelación posible. Además deberás
planificar tu visita para aprovechar al máximo cada día. Para
ello te dejamos nuestros Consejos para Viajar a Nueva York
y nuestra Ruta por Nueva York en 8 días. Para mi es la ruta
perfecta para alguien que va a Nueva York por primera vez.

3. 1 Qué ver en Nueva York en Navidad
A este itinerario deberás añadir algunas de las cosas más
típicas que hacer en Nueva York en Navidad:
Ver los árboles de Navidad de Nueva York encendidos.
Seguro que has visto mil veces en las pelis el momento
del encendido del árbol del Rockefeller Center.
Visitar los escaparates de las tiendas más grandes y
lujosas
como
las
del
centro
comercial Bloomingdale’s (Lexington Ave y calle 59)
o Macy’s (6th Ave y calle 34)
Patinar en alguna de las pistas de patinaje. La de The
Rink at Rockefeller Center es la que sale siempre en las

películas o la de Wollman Rink, en Central Park aunque a
mi me encantaría patinar en la de Bryant Park.
Ver las casas grandes de los americanos decoradas de
Navidad. Esto se podría hacer por libre aunque
sinceramente entre el frío que tiene que hacer y la
inversión de tiempo que tendría yo optaría por este Tour
de las Luces de Navidad en Nueva York.

Prepara tu viaje a Nueva York en Navidad
Tiempo recomendado: 7-8 días
Busca tus vuelos baratos a Nueva York en Skyscanner.
Hazlo con tiempo, los precios suben mucho en estas
fechas.
Contrata tu seguro de viaje a Nueva York con cobertura
covid. De verdad, no pises EE.UU. sin un seguro de
viaje contratado. Con Mondo, el seguro con el que
viajamos siempre, tienes un 5% de descuento si lo
contratas en este enlace.
Reserva tu hotel con la máxima antelación. Aquí te
contamos cuáles son las mejores zonas y hoteles para
alojarse en Nueva York. En nuestra última visita
nos alojamos en Hayden Hotel y fue todo un acierto.
Reserva tu plaza con tiempo en los Tour y Excursiones
más demandados de Nueva York

Times Square (Nueva York)

4. Austria, otro de los mejores
destinos para viajar en Navidad
Otro de los mejores destinos para viajar en Navidad es

Austria. Muchas personas acuden en masa a la Alsacia en
Francia (vale, la Alsacia en preciosa) pero se olvidan de
Austria, un destino muy completo con un ambiente navideño
precioso y animado, con Viena, su capital, que es una
auténtica pasada y con unas ciudades y pueblos rodeados de
montañas y lagos espectaculares. Para mí Austria es un destino
imprescindible de Europa y lo recomiendo muchísimo para viajar
en Navidad. No te pierdas nuestra Ruta por Austria en Navidad
en 8 días (Super Guía) ¡te va a encantar! Para mi algunos de
los mejores mercados de Navidad de Europa están aquí.

Prepara tu viaje a Austria en Navidad
Tiempo recomendado: depende de lo que quieras abarcar.
Desde mi punto de vista 7-8 días es perfecto para
conocer lo más importante pero si solo dispones de 4-5
días puedes adaptar tu itinerario y volver en otra
ocasión para seguir conociendo el país.
Busca tus vuelos baratos a Viena en Skyscanner. Si vas
a viajar en fechas señaladas como el puente de
diciembre busca los vuelos con tiempo.
Busca en Rentalcars un coche de alquiler para recorrer
Austria. Es la mejor opción para poder llegar a los
pueblos más recónditos.
Reserva tu alojamiento también con tiempo. Cómo mínimo
te recomendamos dos noches de alojamiento en Viena y el
resto en ruta por Austria. A nosotros nos encantó
nuestro hotel cerca de Zell am Sea y nuestro hotel en
Alpbach, el mejor hotel del viaje a Austria.
Reserva tu plaza con tiempo en el Free Tour por Viena
en español ¡Gratis! y en el Free Tour nocturno por
Viena ¡Gratis!
No te puedes perder el mercado de navidad del
Ayuntamiento de Viena, el mercado de navidad de

la fortaleza Hohensalzburg en Salzburgo y visitar Graz
en Navidad.
Incluye en tu ruta por Austria Hallstatt, uno de los
pueblos de Austria más turísticos pero mi recomendación
es que lo visites a primera hora bien abrigado. Luego
se llena de turistas a tope.

Mercado de Navidad (Viena)

5. Japón, prueba una cultura
diferente para viajar en Navidad
Japón está apuntito de abrir sus puertas al turismo sin ningún
tipo de condición. Si hay un destino para viajar en Navidad
que seguramente no te esperabas ese es Japón. Pues te voy a
decir una cosa: si estás buscando unas navidades totalmente
diferentes en una cultura exótica y en un destino cargado de

tradición, modernidad y buena gastronomía entonces te
recomiendo Japón. Yo pasé la nochevieja de 2015 allí y sin
duda fue un viajazo que estoy deseando repetir. Tokio y Kyoto
en navidad son una maravilla.

Prepara tu viaje a Japón en Navidad
Tiempo recomendado: 10-12 días como mínimo. Se puede ir
menos tiempo, por ejemplo visitando solo Tokio o Kyoto
y alrededores pero mejor si además de ambas visitamos
otros puntos importantes del país. Lo ideal son 15-20
días.
Busca tus vuelos baratos a Japón en Skyscanner. Desde
Madrid hay vuelo directo a Tokio con Iberia.
Contrata tu seguro de viaje a Japón con cobertura
covid. No viajes sin un seguro de viaje contratado. Con
Mondo, el seguro con el que viajamos siempre, tienes un
5% de descuento si lo contratas en este enlace.
Reserva tus alojamientos en Japón con tiempo. Los
precios de los hoteles en Japón no son desorbitados
pero tampoco un chollo. Cuanto antes lo reserves mejor.
Si vas a hacer ruta por Japón fuera de Tokio es
imprescindible que compres el Japan Rail Pass que lo
hay de 7, 14 o 21 días. Se trata de un pase para viajar
en tren por Japón. Comprar los billetes por separado es
prohibitivo. Si vas a hacer un viaje de 10-12 días
seguramente te sirva con el Japan Rail Pass de 7 días
ya que los primeros días estarás en Tokio y no es
necesario.

¿Quieres organizar este viaje por
libre?
Consigue las mejores ofertas de vuelos aquí
Consigue las mejores ofertas de hoteles aquí
Contrata el seguro para tu viaje con 5% de descuento
aquí
Descubre los mejores Tours y Entradas al mejor precio
aquí

