
El paddle surf y el buceo, las actividades de verano más populares este 

año 

• Las búsquedas que se hacen en internet lo dejan claro, este verano las actividades 

estrella serán el paddle surf y el buceo. 

• Además de ser los más buscados en 2017, estos deportes estivales han ganado mucha 

notoriedad respecto al año pasado. 

 

Barcelona, 30 de junio de 2017.- El verano es el momento perfecto para practicar deporte al aire 

libre y los españoles lo aprovechan bien. El e-commerce de regalos de experiencia Aladinia.com 

ha estudiado las tendencias de búsqueda en la red para tratar de ver cuáles de estos deportes 

al aire libre serán los más populares este año. Los datos obtenidos no dejan lugar a duda, el 

paddle surf y el buceo serán los ganadores. 

 

En promedio durante los últimos 12 meses, “paddle surf” se ha buscado 18.000 veces cada mes 

y “buceo” ha recibido 6.600 búsquedas. No sólo el interés que despiertan estas actividades es 

muy alto, sino que también es mayor que el año pasado. “Paddle surf”, por ejemplo, tiene este 

año un 28% más de búsquedas y “buceo” un 22% más. 

 

Si se presta atención a las búsquedas por localización, se puede observar en qué ciudades tienen 

más éxito estas actividades de verano. Barcelona, Mallorca y Valencia son las localidades donde 

más búsquedas al respecto se hacen. Con el foco en estas ciudades, el aumento de interés 

respecto al año pasado se hace aun más evidente. “Paddle surf Barcelona”, por ejemplo, ha 

recibido en promedio 1.000 búsquedas mensuales durante los últimos 12 meses, un 25% más 

que en los 12 meses anteriores. Asimismo, en Mallorca y Valencia las búsquedas de “paddle 

surf” y “buceo” se han incrementado un 50%, y las de “buceo” en Barcelona hasta un 25%. 

 

Las mejores actividades de verano para 2017 

 

Las actividades de verano y los deportes de aventura tienen muy buena acogida entre los 

clientes de Aladinia.com. Además de experiencias de buceo y motos de agua, el e-commerce 

prevé que otras de las actividades más vendidas este verano sean los paddle surf, los saltos en 

paracaídas, los vuelos en globo y los flyboards. 

 

ACERCA DE ALADINIA.COM 

Aladinia.com es una e-commerce con sede en Barcelona y más de 7 años de vida que ofrece 

actividades y regalos de experiencia en toda España, Andorra y Portugal. Se trata de la mayor e-

commerce de España en el sector de los regalos de experiencia. Aladinia.com está en crecimiento 

constante desde su nacimiento y el 2016 comercializó experiencias por valor de más de 2,5 millones 

de euros. 
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