
 

NOTA DE PRENSA 

 

Avis recomienda una selección de rutas por carretera  

para descubrir algunas de las playas menos conocidas de España  

 

Madrid, 17 de junio 2019: Con las temperaturas superando los 35 grados en muchos puntos de la 

Península Ibérica, numerosos turistas y españoles emprenden la búsqueda de la playa más cercana. 

Para ayudarles a evitar las multitudes este verano, Avis España revela algunas de las playas menos 

conocidas del país para visitar este verano.     

Recientemente, el Informe de Tendencias de Viaje Avis 2019* desveló que entre los europeos existe 

un interés cada vez mayor, por disfrutar las vacaciones dentro del propio país, una modalidad de viaje 

que realiza casi una cuarta parte (24%) de los encuestados. Dicho informe también puso de manifiesto 

que las vacaciones en la playa son la segunda microescapada más popular en Europa (25%). 

Según este informe, los tradicionales viajes a la costa vuelven a crecer en popularidad lo que, junto 

con el aumento de las temperaturas, significa que 2019 puede ser el momento perfecto para planear 

un viaje de verano por carretera con amigos o familia con el que visitar algunas de las playas secretas 

de España, evitando así el ajetreo y masificación de las playas más conocidas. Para esto, Avis España 

ha elaborado una lista de tesoros playeros que inspirarán los viajes este verano. 

Las mejores playas de España para huir del mundo: 

1. Playa de Gulpiyuri, Asturias 

2. Cala dels Frares, en Gerona 

3. Playa El Castillo, en Cádiz 

Las playas con el agua más limpia, perfectas para el baño: 

1. Cala Estreta, en Gerona 

2. Cala Macarella y Macarelleta, Menorca, Islas Baleares 

3. Cala Clara, en Mallorca, Islas Baleares 

Las playas más instagrammeables:  

1. Playa de Barrika, en Vizcaya 

2. Cala Pregonda, Menorca 

3. Cala de Maro, Málaga 

 

 



 

Y qué mejor manera de encontrar estos tesoros ocultos de las costas españolas que hacerlo en un 

viaje por carretera en uno de los coches de la flota de verano de Avis. En Málaga, Mallorca, Menorca 

e Ibiza podrás disfrutar hasta septiembre de una selección de elegantes descapotables con los que 

descubrir las mejores playas y rincones escondidos con la carretera a tus pies y el cielo en tus manos.   

Las rutas por carretera dan a los viajeros la libertad de ir a donde quieran y cuando quieran, y ahora 

es más fácil que nunca explorar destinos nuevos, ya que las funciones de autoservicio de la Avis App 

son la manera perfecta de poner a los viajeros a los mandos de sus vacaciones. 

Nota al editor:  

* La investigación del Informe de Tendencias de Viaje Avis 2019 se realizó en abril de 2019 entre 5.000 

mayores de 18 años en el Reino Unido, Francia, España, Italia y Alemania. 

 

 

Acerca de Avis  
Avis Car Rental es una de las marcas de alquiler de coches más conocidas en el mundo con aproximadamente 
5.500 oficinas en 170 países. Avis tiene una larga historia de innovación en la industria del alquiler de coches y 
es una de las primeras marcas a nivel mundial en cuanto a fidelidad del cliente. Avis es propiedad de Avis 
Budget Group. Inc., (NASDAQ: CAR), que opera y otorga licencias de la marca en todo el mundo. Para obtener 
más información, visite Avis España.  
 
Acerca de Avis Preferred  
Cualquier persona puede unirse a Avis Preferred de forma rápida y sencilla, ya sea a través de la aplicación o 
en línea; todo lo que se necesita es un permiso de conducir y una tarjeta de crédito. Una vez completado el 
registro, el cliente recibirá instantáneamente un número de cliente único. Aquellos que ya sean miembros de 
Avis Preferred solo necesitan actualizar su aplicación y aceptar los nuevos términos y condiciones de Avis 
Preferred.  
 
Para ampliar esta información:  
Gabinete de prensa de Avis Budget Group – Edelman  
Tfno.: 91 556 01 54  
E-mail: abg@edelman.com   
 
Avis Budget Group  
Alicia Pérez (Alicia.Perez@abg.com )  
Inmaculada Ambrona (Inmaculada.Ambrona@abg.com )  
Para más información, visite www.avis.es   
Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube  

 

Descarga ya nuestra nueva Avis App y evita las esperas y el papeleo. 
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