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México
Considerado como un destino gastronómico y cultural 
imprescindible para cualquier viajero, este país ya ha 
iniciado con los preparativos para el 2020, publicando 
una ruta de lugares que prometen experiencias 
inolvidables para sus visitantes.

Basados en datos del 2019 y los registros de visitas que 
se han generado, se puede destacar el interés por 
lugares históricos como museos o ruinas y espacios 
con una rica y variada oferta culinaria, como:
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Oaxaca
Conocida internacionalmente por su enorme contribución a la 

gastronomía mundial, la hermosa ciudad de Oaxaca posee 

reconocimiento principalmente por la fama de su chocolate y 

las variedades de preparaciones con este ingrediente. 

Además, entre los destinos más visitados destacan su Centro 

Histórico, Monte Albán y el Templo de Santo Domingo de Guzmán.

Chihuahua
Un lugar donde contrasta la historia y la modernidad, 

comenzando por los enormes murales del Palacio de Gobierno, 

que llevan adornados los hechos históricos más 

trascendentales de México. El Museo de la Revolución Mexicana, el 

Parque de Aventuras Barrancas del Cobre y su imponente Teleférico, el 

cual atraviesa las edificaciones más imponentes de la ciudad; son de los puntos de 

mayor atracción para sus visitantes.

Considerado como “El Corazón de la Riviera Nayarit”, en Rincón de 

Guayabitos destacan sus playas de oleada suave y arena fina, 

características por las cuales se le denomina “La alberca más 

grande de México”. La tranquilidad para vacacionar en familia, 

tanto por su vibrante calidad de vida, gastronomía única como su 

gran variedad en flora y fauna, han convertido a este acogedor 

lugar en uno de los destinos preferidos por los viajeros.
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1.

2.

3. Rincón de Guayabitos

Con Multivacaciones Decameron podrás acceder a hoteles 
exclusivos dentro de la zona como: Decameron La Marina, 
Decameron Isla Coral y Decameron Los Cocos.

Templo de Santo 
Domingo de Guzmán

Teléferico Chihuahua

Rincón de Guayabitos
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Panamá
Elegido entre los mejores destinos para 

vacacionar en este 2020 por Condé Nast 

Traveler (revista de viajes de lujo y estilo de 

vida), Panamá destaca en su oferta con 

cafetales, bosques nubosos, ruinas españolas 

e islas libres de huellas.



Archipiélago de San Blas

Portobelo

2.

3.
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Playa Blanca
Situada en una zona costera del oeste de Panamá, cuenta 

con el mejor clima tropical del país, con temperaturas 

suaves y pocas lluvias, lo que la ha ido convirtiendo en una 

de las opciones más visitadas. En sus cercanías se puede 

visitar el Valle de Antón, la Península de Azuero, La Pintada 

o el Parque Arqueológico El Caño. Entre su gastronomía 

destacan pescados y mariscos como el centollo, la 

langosta, el pulpo o la guabina.

Cuenta con una serie de 378 islas de las cuales solo 49 están 

habitadas por los fieros e independientes indios Kuna, los 

cuales se puede apreciar en sus tareas tal como las hacían 

sus antepasados siglos atrás.

La zona está rodeada de arrecifes, algunos de los más 

antiguos del mundo, en donde se puede hacer snorkeling. Entre 

sus islas destacan las Islas del Perro donde hay mejor presencia de 

corales y especies de peces, además de poder apreciar un barco de 30 

metros de largo encallado hace más de 50 años.

Los españoles, al mando de Colón ya en su cuarto viaje, 

llegaron a este lugar en 1502. Este hermoso puerto está 

lleno de historias sobre piratas, saqueos y riquezas. Aquí, los 

Fuertes de Santiago y San Jerónimo aún se mantienen en pie, 

recreando la arquitectura militar del lugar.
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1.
Para vivir esta experiencia 

de manera completa, 

Decameron cuenta con el 

Royal Decameron Panamá, 

un fabuloso resort dotado 

de arquitectura moderna 

que se fusiona con el 

entorno natural de la zona.

Archipiélago de San Blas

Portobelo



Jamaica es conocida por su entretenimiento y riqueza 
cultural; pero sobre todo, por sus playas y lagunas en 
donde contrastan los tonos rosas, ocres y blancos de 
su arena con los azules y celestes del cielo y aguas, 
sumado al verdor de su vegetación.

Jamaica es un estilo de vida en donde se defiende lo 
rico y dulce de vivir. Es por esto que este país debe 
estar en tu lista de lugares a visitar en el 2020 
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Jamaica



En los últimos veinticinco años "Ochie", como la llaman 

sus habitantes, ha pasado de ser un pequeño pueblo de 

pescadores a un destino turístico de clase mundial. La 

belleza natural de Eden Falls, el Fern Gully y el jardín 

botánico de Shaw Park Gardens hacen de Ocho Ríos un 

destino fantástico.

Surgiendo como uno de los destinos más importantes de 

Jamaica, Kingston es un punto gastronómico interesante, 

ya que fusiona diferentes culturas como la británica, 

africana y china. Si te gusta la aventura y la caminata, Blue 

Mountains y sus plantaciones de café te sorprenderán. 

Finalmente, una parada obligada es el Museo de Bob Marley, 

donde vivió y grabó desde 1975 hasta su muerte en 1981.

Situado en la costa al noroeste de Jamaica, sus playas de arena blanca 

están bordeadas de plantas florales y ondulantes praderas. Pero no 

todo es playa, pues también hay excelentes galerías de arte 

como la Galería de Arte Antillano, The Cage (calabozo del siglo 

XIX donde encerraban a esclavos fugitivos). Además, existen 

mansiones embrujadas como Rose Hall o Greenwood. Un 

recorrido por Montego Bay no puede estar completo sin 

hospedarse en el  Royal Decameron Cornwall Beach o el Royal 

Decameron Montego Beach, dos hoteles que darán a su visita el 

toque de descanso y entretenimiento típico de la cultura local.
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Ocho Ríos1.
Eden Falls

Montego Bay2.

Kingston3.
Royal Decameron 

Montego Beach

Museo de 
Bob Marley



Y tú, ¿ya sabes qué destinos visitarás 
en este 2020? Prográmate y haz 
maletas porque la mejor manera de 
recibir este nuevo año será viajando.

www.multivacaciones .com


