Zagreb en la lista de las mejores ciudades
europeas para solteros en 2022
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La capital croata, Zagreb, ha sido nombrada una de las mejores ciudades de
Europa para solteros.
El sitio de viajes global Big 7 Travel ha publicado oficialmente su lista anual de
'Las 50 mejores ciudades de Europa para personas solteras 2022' con Zagreb
incluida en la lista.
“Zagreb puede albergar el inusual Museo de las Relaciones Rotas, pero en
realidad es una gran ciudad para personas solteras. Una población joven
mayoritariamente soltera es la combinación perfecta. La aplicación de citas
Badoo reina en la capital de Croacia”, escribió Big 7 Travel.
“No todas las ciudades son iguales en lo que respecta al amor, o simplemente
a la lujuria, para el caso. Si bien conocer gente nueva nunca ha sido tan fácil
como antes, resulta que mucha suerte en las citas depende de la ubicación”,
dice Big 7 Travel.
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La lista anual se basa en criterios de clasificación que incluyen el porcentaje
de población de personas solteras per cápita, la población general de la
ciudad, la tasa de uso más alta de las aplicaciones de citas Tinder o Badoo,
datos de la investigación de aplicaciones de citas en Statista, distribución por
edades, oportunidades de vida nocturna por pie cuadrado y asequibilidad.
Encabezando la lista estaba la popular ciudad española de Barcelona.
“Teniendo en cuenta que la ciudad costera es un destino de vacaciones tan
popular, no sorprende que sea la novena ciudad más popular de Europa para
los usuarios de Tinder Passport. Aquí es donde los usuarios cambian su
ubicación antes de llegar a su destino, para pasar por los locales con
anticipación”.
Londres, Berlín, Madrid, Praga, París, Manchester, Estocolmo, Lisboa y Oslo se
ubicaron entre los 10 primeros.
Puedes ver la lista completa AQUÍ .
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