TUN Travel analiza cada año las políticas y acciones de cientos de naciones del
mundo para elegir luego los diez destinos que en ese tiempo hicieron el trabajo más
impresionante de acuerdo a tres categorías generales: derechos humanos,
preservación del medio ambiente y contribución al bienestar social a través del
turismo. Desde 2013 el bienestar de los animales se agregó como criterio de
investigación a pedido de los miembros de la organización. Los ganadores que
forman parte de la lista para el reporte de 2016 son los siguientes (listados por
orden alfabético, no por mérito):
•
Cabo Verde
•
Dominica
•
Granada
•
Micronesia (Federated States)
•
Mongolia
•
Panamá
•
Vietnam
•
Tonga
•
Tuvalu
•
Uruguay
Destacado: TUN Travel utiliza diversas fuentes de recolección de datos como
encuestas, información compartida por organismos como Freedom House,
Millennium Challenge Corporation o UNICEF (entre otras), identifica una pequeña
lista de 25 potenciales ganadores y efectúa una investigación en profundidad con
esos países/destinos. El trabajo que realiza la organización es intenso y
ampliamente reconocido. La misma organización aclara que los países/destinos
seleccionados no son perfectos pero la mención destaca los esfuerzos realizados en
las categorías seleccionadas.
Siguiendo sus reconocidas recomendaciones para viajeros internacionales, la
revista Condé Nast Traveler seleccionó seis destinos inusuales para celebrar
Navidad, la mayoría alejados de los centros comerciales colmados de gente y ruido.
Los lugares y las razones por las que fueron elegidos son:
1. Tanzania: en la costa este de África Central Tanzania incluye servicios de
alojamiento y actividades que pueden realizarse en lugares remotos disfrutando su
tranquilidad y diversidad de fauna
2. Rusia: la Iglesia Ortodoxa se rige por el calendario Juliano y celebra la Navidad el
7 de enero, motivo por el cual las últimas semanas de Diciembre son ideales para
visitar algunas de sus grandes ciudades, como Moscú.
3. Marruecos: un clima templado cálido en el mes de Diciembre más un 99% de
población musulmana, convierten a este destino en un lugar alejado de los festejos
navideños tradicionales.
4. Kyoto: a diferencia de Tokyo, mantiene sus viejas tradiciones japonesas por lo
que aún en diciembre es un lugar increíble para admirar sus más de 1.600 templos y
caminar su pintorescas calles.
5. Islas Seychelles: este grupo de islas contiene interesantes alojamientos spa,
considerados por la revista como una opción destacada para celebrar una Navidad
familiar en un lugar diferente
6. Turquía: un muy buen acceso desde cualquier país europeo o asiático más una
población mayormente musulmana, señalan a este destino como uno de los
favoritos para un festejo inusual de Navidad.
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