Croacia nominada tercer mejor destino del
mundo en 2020
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Croacia ha sido nominada entre los tres principales destinos del mundo en el
prestigioso premio Best Country 2020, que fue otorgado por los populares
periódicos británicos The Times & The Sunday Times y The Sun.
Los finalistas de los premios fueron Canadá, Croacia, Islandia, Estados Unidos,
Tailandia, Australia, Sri Lanka, Italia, Japón, Portugal, Francia, Turquía,
Barbados, Nueva Zelanda, Grecia, España y Reino Unido.
Italia fue nombrada en primer lugar, Nueva Zelanda en segundo lugar
y Croacia en tercer lugar.
Dada la situación epidemiológica actual, la ceremonia de premiación se
celebró virtualmente y contó con la presencia del Director de la
Representación de la Oficina Nacional de Turismo de Croacia en el Reino
Unido, Darija Reić .
“Croacia, con su fantástica oferta turística y su promoción incansable, sin duda
merece el título de uno de los mejores países y estamos muy contentos de que
el público británico haya reconocido nuestra calidad. Sabemos desde hace
mucho tiempo que Croacia es un tema popular de todas las conversaciones

sobre viajes, y una visita a los destinos croatas es de lo que a los británicos les
gusta presumir en la sociedad, en la medida en que incluso el aislamiento no
influyó en algunos para viajar. y disfruta de nuestra riqueza mediterránea. Este
éxito ha fortalecido la posición de Croacia en el Reino Unido como un destino
de hermosos paisajes y una oferta turística diversa y de alta calidad, y
continuaremos manteniendo nuestra reputación en el mercado a través de
más actividades promocionales ”, dijo Reić., y agregó que Croacia se presentó
como una "llena de vigor y sol caprichosos".
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El director de la Oficina Nacional de Turismo de Croacia, Kristjan Staničić ,
añadió:
“Es un gran placer recibir la noticia de que Croacia ha sido declarada uno de
los mejores países del mundo en 2020. Después de tomar la posición de
liderazgo en el Mediterráneo esta temporada, según los datos de Eurostat,
esta es una confirmación adicional del posición segura y estable de la que
goza nuestro país en el mercado internacional. El Reino Unido es uno de los
mercados más importantes para el turismo croata y creo que con la
estabilización de la situación, nuestros fieles huéspedes británicos regresarán a
Croacia en mayor número ”.
The Times & The Sunday Times se encuentra entre los periódicos más influyentes
del Reino Unido, alcanzando un récord de 16 millones de lectores por mes este
año a través de ediciones impresas y en línea.
Volver

