
imprescindibles
Revista de viajes 
2016 • num. 1

Destino imprescindible
ANTABRIAc

HUELVA en otoño • SENSACIONES TERMALES. Balnearios  
VERONA y la ópera • LAGOS y norte de Italia  
NUEVA YORK. La ciudad que nunca duerme   



actualidad

imprescindibles
num. 1 • 2016

 4  NOS VEMOS EN CANTABRIA. Sinónimo  
de diversidad en torno a paisajes de costa  
y de interior.

10  HUELVA EN OTOÑO. Con más de 120 km de 
playa, la costa de Huelva es un paraíso inigualable 
de luz y de naturaleza.

12  SENSACIONES TERMALES. Los balnearios 
son la mejor opción para desconectar del día a 
día y vivir una experiencia de autodescubrimiento 
insuperable.

14  VERONA Y LA ÓPERA. Su anfiteatro de 
grandes dimensiones y su excelente acústica lo 
convierten en lugar idóneo para espectáculos 
únicos.

16  LAGOS DEL NORTE DE ITALIA. Una de las 
regiones de mayor belleza de toda Europa. 

18  NUEVA YORK. Ciudad fascinante que enamora 
a todo aquel que la visita.

Consulta condiciones generales en: www.clubdevacaciones.es
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JOSE ANTONIO DE LA TORRE
Director

h ace poco más de un año comenzamos un 
ilusionante proyecto creando el primer touroperador español especializado 
en viajes para mayores de 60 años, Club de Vacaciones.

Nuestro objetivo desde el primer momento es aportar, a través de esa especialización, una mayor satisfacción y 
felicidad a nuestros viajeros, ésos que por fin disponen del tiempo libre para realizar actividades que quizá en otro 
momento de sus vidas no les fue posible.

Hoy, pasado ese tiempo, contamos con un experto equipo que analiza, estudia y desarrolla programaciones que  
cubren las necesidades de este colectivo, cuidando todos los detalles del viaje hasta convertirlo en una experiencia 
única que satisfaga todas sus expectativas.

Siguiendo nuestra línea de creación de productos para todas esas personas a las que le queda tanto por descubrir, 
presentamos la primera edición de la revista “Imprescindibles”. Donde descubrirás una selección de destinos que  
ofrecen un amplio abanico de atractivos y que ponemos a tu alcance a través de las propuestas de viaje que  
encontrarás en cada uno de ellos.

Tu viaje empieza ahora

Bienvenido al club que necesitan tus viajes,  
bienvenido a Club de Vacaciones.
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Cantabria es sinónimo de calidad medioambiental y  
diversidad en torno a paisajes de costa y de interior  

junto con un amplio patrimonio histórico. 



Cortesía de Sergio Laburu Felix - Ugarte Elkartea - espeleofoto.com

red de 37 Espacios Protegidos, entre los que destaca 
el Parque Nacional de los Picos de Europa, una belleza 
natural extraordinaria repleta de majestuosas cimas y 
representaciones de bosques atlánticos, en cuyo corazón 
se encuentra el hito turístico del Teleférico de Fuente Dé. 
Ubicado en el Valle de Liébana, es una de las atracciones 
más interesantes de la región. En tan sólo cuatro minutos 
nos sitúa a 1.823 metros de altitud, teniendo la oportunidad 
de disfrutar de la montaña salvaje y de su espectacular 
mirador, donde se puede admirar la sobrecogedora belleza 
paisajística del valle.

Un espectáculo único, como recurso natural y turístico, 
es el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que acoge a 
casi 150 especies animales de los cinco continentes. Este 
espacio, modificado por la mano del hombre con motivo 
de una antigua explotación minera, deja al descubierto un 
inigualable paisaje kárstico. En las 750 hectáreas del Parque 
los animales viven en casi total libertad. 

Tierra de grandes contrastes, Cantabria atesora en sus 
entrañas un sorprendente mundo subterráneo con más 
de 9.000 cuevas, muchas de ellas de interés histórico y 
geológico, como las diez cuevas prehistóricas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad, abanderadas por la 
mundialmente conocida Altamira, o El Soplao, conocida 
como la “Capilla Sixtina de la Geología”.

Cantabria a la carta

A la belleza natural se une una exuberancia artística 
e histórica plagada de ejemplos patrimoniales y 
arquitectónicos de todas las épocas, desde el Románico del 
sur e interior de la región al Gótico de la costa, pasando por 
sobresalientes ejemplos del Modernismo.

cantabria

 antabria ofrece a todos sus visitantes una 
inigualable oferta de momentos únicos, que descubrirás 
mientras recorres sus costas, adentrándote en sus 
paisajes de montaña, visitando sus ciudades y pueblos, 
conociendo su rica historia y, por supuesto, disfrutando de 
su gastronomía, una de las más reconocidas de España.
Todo ello y mucho más, es lo que la convierte en uno 
de esos destinos que no puedes perderte, que siempre 
sorprende y al que siempre querrás volver.

Cantabria es naturaleza 

Altas cumbres y montañas conviven con playas de arena 
fina y dorada. Un paraíso natural que cuenta con una 

c
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 La tierra de Altamira es un destino turístico único, en el 
que no hay que perderse la visita a su capital, Santander. 
Su bahía, el Palacio de la Magdalena, el Barrio Pesquero, las 
playas y su animada vida cultural, comercial y de ocio son 
siempre apetecibles. Una parada obligatoria es su Museo 
Marítimo del Cantábrico, ubicado entre el promontorio de 
San Martín y la playa de los Peligros y en plena bahía de la 
ciudad, un edificio moderno y funcional concebido como 
un homenaje al mar donde podremos descubrir la historia 
del Cantábrico, su biología marítima y la relación del ser 
humano con el medio marino. 

Únicas son también las estampas marineras que ofrecen 
las villas de la costa, como San Vicente de la Barquera, 
o las tradiciones y el paisaje del interior como los Valles 
Pasiegos. Algunos de sus pueblos son reconocidos entre 
los más bonitos de España, como la preciosa localidad de 
Santillana del Mar, visita indispensable por su belleza. 

Cantabria se prepara para celebrar el Año Jubilar Lebaniego 
2017. La comarca de Liébana es un destino muy apetecible 
y disfrutar de ella es una experiencia única, más cuando 
en esta comarca se erige el Monasterio de Santo Toribio, 
donde se guarda el mayor trozo de la Cruz de Cristo. El 
Lignum Crucis custodiado en este lugar hace que desde el 
siglo XVI sea considerado uno de los cinco lugares santos 
de la Cristiandad junto con Roma, Santiago de Compostela, 
Jerusalén y, más recientemente, Caravaca de la Cruz. 

Está demostrado que Cantabria tiene mucho que aportar 
al visitante y que existen innumerables formas de 
disfrutar de la región, desde circuitos por sus rincones más 
encantadores hasta escapadas donde el viajero puede 
personalizarlas según sus necesidades.

Cantabria a tu medida
Alojarte en el Hotel Santemar de 

Santander y personalizar tu escapada 
con algunas de las visitas que tenemos 

preparadas para ti, para que conozcas la 
región como tú quieras. 

Disfruta del Museo Marítimo del 
Cantábrico, conociendo la vida marina 

única del mismo. 

Visita el Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno y conoce sus 150 especies en 

semilibertad, en un entorno natural de 
extraordinaria belleza.

Asciende en el increíble Teleférico de 
Fuente Dé y admira los Picos de Europa 

desde su mirador a 1.823 metros..

Descúbrelo con Club de Vacaciones:

3 días • 2 noches, estancia en 
Hotel Santemar 4* en alojamiento 
y desayuno y entrada al Museo 
Marítimo del Cantábrico.

desde 112€ por persona.  
Consulta condiciones en tu agencia de viajes.

TE PROPONEMOS
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Valles Pasiegos
El primer día, nuestro guía te dará la 

bienvenida en el hotel donde disfrutarás de 
la cena y el alojamiento.

El segundo día pasearás por la localidad de 
Puente Viesgo, conocerás Vega de Pas y 

visitarás un obrador de sobaos y quesadas, 
delicias gastronómicas de la zona.Tras un 

almuerzo típico en restaurante descubrirás 
Liérganes (todas estas visitas acompañados 

por un guía local).

Durante el tercer día, también 
acompañados de guía local, recorrerás los 

rincones más emblemáticos de la ciudad de 
Santander, como su catedral, su bella bahía, 

la península de la Magdalena, sus famosas 
playas o el faro de Cabo Mayor.

El último día volverás a casa habiendo 
descubierto uno de los secretos mejor 

guardados de Cantabria, los Valles Pasiegos.

Descúbrelo con Club de Vacaciones:

4 días • 3 noches, comenzando el 19 
de octubre. Alojamiento en el Hotel 
Santemar 4* en régimen de media 
pensión (agua y vino en comidas y 
cenas), guía acompañante más un 
almuerzo típico en restaurante.

285€ por persona.  
Consulta condiciones en tu agencia de viajes.

TE PROPONEMOS

Valles Pasiegos 

Mención aparte merecen los famosos Valles Pasiegos, 
uno de los secretos que mejor guarda Cantabria. Ubicados 
en el corazón de la región, comprenden las cuencas de 
los ríos Pas, Pisueña y Miera. Desde la antigüedad han 
estado comunicados por sus trashumantes pobladores, los 
pasiegos, precisamente a través de las montañas que los 
dividen. 

Un destino verde y único para poder disfrutar de la 
tranquilidad de la naturaleza. Habitado desde tiempos 
inmemoriales, la interacción del ser humano con la 
naturaleza ha dado como resultado sus singulares cabañas 
pasiegas diseminadas por todos los valles, así como sus 
pueblos pintorescos y tranquilos con un estilo de vida 
tradicional cuyo máximo exponente son las famosas  
Tres Villas Pasiegas: San Pedro del Romeral, Vega de Pas y 
San Roque de Riomiera. 

Los conjuntos arquitectónicos de Vega de Pas y Liérganes, 
destacan como patrimonio histórico artístico típico de los 
valles ya que recogen las características de las viviendas 
populares. 

Otro exponente de la arquitectura de la zona es el palacio 
de Soñanes, en Villacarriedo, uno de los mejores ejemplos 
del barroco de Cantabria.
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Circuito Cantabria,  
cada día una experiencia 

El primer día trás, tu llegada al hotel Abba Comillas, 
podrás disfrutar del almuerzo. Por la tarde,  

visitarás el Museo de Altamira, una réplica de la 
cueva original y Santillana del Mar.

El segundo conocerás la bella ciudad de Santander, 
para descubrir el interesante Museo Marítimo del 
Cantábrico, el espacio único de la Península de la 

Magdalena, con su bello parque, y coronada por su 
Palacio, el edificio más emblemático de la ciudad.

El tercer día conocerás la inigualable  
Cueva El Soplao y encantadores pueblos como 

San Vicente de la Barquera o Comillas, con su 
espectacular arquitectura modernista.

Para el cuarto día tenemos preparada la visita  
al famoso Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

Durante el quinto día te dirigirás hacia el  
Parque Nacional de los Picos de Europa. Antes de 

llegar al corazón del parque, podrás visitar el  
Monasterio de Santo Toribio de Liébana y subir al 

teleférico de Fuente Dé, donde podrás admirar las 
inmejorables vistas. Posteriormente conocerás el 

impresionante conjunto monumental de Potes.

El último día regresarás a casa con  
la sensación de haber conocido una región única.

Descúbrelo con Club de Vacaciones:

6 días • 5 noches, salida 13 de 
septiembre, alojamiento en el Abba 
Comillas Hotel 4* (Comillas) en régimen 
de pensión completa (agua y vino 
incluidos), guía acompañante y visitas 
incluidas.

desde 399€ por persona. 

Consulta condiciones en tu agencia de viajes , así como las mejores opciones de 
acercamiento a destino.

Infórmate en tu agencia de viajes

TE PROPONEMOS
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huelva

Huelva  
en otoño

frontera natural entre ambos países, 
que se caracteriza por sus típicas 
casas blancas en pendiente hasta 
el puerto. Cruzando el río Guadiana 
se encuentra la pequeña localidad 
portuguesa de Vila Real de Santo 
Antonio, una encantadora población 
famosa por su entorno, preciosas 
playas y su variada oferta comercial y 
de restauración. 

Con una gran tradición marinera 
milenaria, la costa onubense 
tiene una gran riqueza marina y 
gastronómica, cuyos productos 
como caballas o la inigualable gamba 
blanca de Huelva, son delicias para 
los paladares más exquisitos.

La costa atlántica suroeste de 
España, permite disfrutar del mar y 
su medio natural, gracias a su clima 
benevolente, en cualquier época 
del año, con diecinueve grados de 
temperatura media, más de 300 días 
de sol al año y más de 3.000 horas 
de sol que llenan de magia y luz cada 
rincón.

Una época excepcional para visitar 
la Costa de la Luz es otoño, ya que 
es habitual que las temperaturas 
veraniegas se alarguen hasta 
octubre. Con días más tranquilos, las 
temperaturas diurnas oscilan entre 
20-25º por lo que es una época 
ideal para pasear y disfrutar en esta 
magnífica zona de actividades al aíre 
libre sintiendo su agradable brisa.

Sin duda, el otoño es sinónimo a 
disfrutar y sentir Huelva.

Islantilla

Ubicada en uno de los enclaves más 
privilegiados de Costa de la Luz, 
Islantilla es un moderno complejo 
turístico totalmente equipado con 
una de las mejores infraestructuras 
para el turismo vacacional, con 
parajes de impresionante belleza y de 
un incomparable entorno natural, que 

 a costa de Huelva es sinónimo 
de amplias playas de arena blanca 
en un entorno natural de gran 
calidad. Con más de 120 kilómetros 
de playa, la costa de Huelva es un 
paraíso inigualable dentro de todo 
el litoral español, en el que la luz 
y la naturaleza son sus grandes 
protagonistas, donde el mar, las 
dunas y pinares se fusionan de forma 
sin igual. Disfrutar de su aroma a mar 
y sus atardeceres es una experiencia 
que te hará desconectar y vivir 
momentos inolvidables en lugares 
salvajes y solitarios, ideales para 
los amantes de la naturaleza y la 
tranquilidad.

La Costa de la Luz ofrece a todo 
aquel que la visita lugares totalmente 
equipados para satisfacer las 
necesidades de sus visitantes y 
poblaciones predominantemente 
marineras como la famosa 
Ayamonte, puerta de España 
al Algarve portugués, junto a la 
desembocadura del río Guadiana, 

l

huelva

lo convierten en un vergel frente al 
océano que respeta rigurosamente la 
gran riqueza de su medio ambiente.

Una opción excelente para poder 
vivir el otoño de Islantilla es el 
Puerto Antilla Grand Hotel, un gran y 
espacioso hotel en una inmejorable 
ubicación, en primera línea de una 
de las mejores playas de fina arena 
dorada de la Costa de Huelva. El 
establecimiento cuenta con áreas 
específicas para el relax y el ocio y de 
amplias zonas ajardinadas alrededor 
de varias piscinas, una de ellas 
con forma de lago, para poder dar 
agradables paseos o disfrutar de las 
templadas temperaturas.

Un hotel diseñado para el descanso 
gracias a sus amplias habitaciones de 
estilo colonial andaluz, y a su zona de 
spa y bienestar.

Su oferta gastronómica incluye 
materias primas de la provincia y todo 
ello con el mar como inmejorable 
telón de fondo.
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Da la bienvenida al otoño 
Da la bienvenida al otoño de la mejor forma 
posible y como te mereces, alojándote en el 

Puerto Antilla Grand Hotel 4*. 

El domingo serás recibido por nuestro guía, 
disfrutarás del hotel y descansarás. 

Durante toda la semana dispondrás de un 
completo programa de animación diurno y 

nocturno. Destacando: 

El lunes asistirás a clases de zumba. 

El martes y viernes tendrás la oportunidad de 
asistir a clases de baile. 

El miércoles visitarás la bella localidad de 
Ayamonte con su rico patrimonio histórico y  

la ciudad portuguesa de Vila Real de San Antonio 
con su animada vida comercial. 

El jueves tendrás una sesión de stretching  
en la playa, con ejercicios de estiramiento  

en un marco inmejorable. 

Como guinda a una semana inolvidable  
el sábado por la noche disfrutarás de un baile con 

música en directo.

Al finalizar la semana regresarás a tu hogar 
habiéndo dado la bienvenida al otoño de una 

forma excepcional.

TE PROPONEMOS

Descúbrelo con Club de Vacaciones:

8 días • 7 noches, entrada el 16 y 23 de 
octubre, alojamiento en Puerto Antilla 
Grand Hotel 4* en pensión completa 
(agua y vino incluidos en las comidas), 
actividades, animación, excursión y un 
acceso al circuito termal en el spa del 
hotel.

295€ por persona. 

Consulta condiciones en tu agencia de viajes , así como las mejores opciones de 
acercamiento a destino.

Infórmate en tu agencia de viajes

A DESTACAR
PUERTO ANTILLA GRAND HOTEL 4*. Está diseñado para su 
disfrute. Nada mejor que experimentarlo adentrándose en unos 
impresionantes jardines tropicales, llenos de palmeras, al estilo de los 
Resorts Caribeños. 

HABITACIONES. En una atmósfera creada para su descanso, el hotel 
cuenta con amplias habitaciones, confortables y elegantemente 
decoradas en estilo Colonial Andaluz, primando sobre todo la 
luminosidad.
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 lojarse en uno de los 

extraordinarios centros termales 

repartidos por toda la geografía 

española es todo un placer para los 

sentidos. Estos establecimientos 

se han convertido en todo un 

referente de las zonas en las que se 

encuentran.

En los balnearios sus instalaciones 

termales son las grandes 

protagonistas, entre las que podemos 

encontrar, por ejemplo, fabulosos 

a

Los balnearios son la mejor opción para  
desconectar del día a día y vivir una experiencia  
de autodescubrimiento insuperable. 

circuitos termales con piscinas 

climatizadas, zona de contrastes, 

pediluvios, duchas de sensaciones y 

una gran variedad de tratamientos de 

toda índole. No nos podemos olvidar 

del agua, gran protagonista, que 

representa la esencia y la vida misma 

de estos centros, además del gran 

abanico de oportunidades de ocio, 

bienestar y salud que nos brindan.

Una de las cosas más características 

de las villas termales son los entornos 

en los que se hallan enclavados por 
las posibilidades que nos ofrecen. En 
la mayoría de los casos se tratan de 
esplendidos parajes naturales. Estos 
enclaves nos brindan la oportunidad 
de disfrutar de experiencias termales 
para vivir esos lugares de una forma 
única y llena de sentimiento de 
bienestar.

Sensación de felicidad 

Poder disfrutar de un balneario es 
una de las mejores formas de decir 
adiós a la rutina, dejar de lado el 
estrés y encontrar la calma, relax y 
tranquilidad para poder vivir unos días 
sin preocupaciones, poder favorecer 
la armonía física y mental y sentirte 
mejor contigo mismo.

Los entornos y servicios de los 
centros termales, son garantía de 

balnearios

Sensaciones 
Termales
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un descanso reparador en todos 
los sentidos y así poder alcanzar la 
relajación absoluta a través de las 
propiedades del agua.

En la mayor parte de las villas 
termales las aguas fluyen de manera 
natural. Estas aguas son de gran 
pureza y también tienen propiedades 
mineromedicinales que hacen 
que tengan efectos terapéuticos 
y beneficiosos para la salud, con 
unos efectos determinados sobre 
el organismo dependiendo de su 
composición.

Rodeados de silencio y paz, 
aprovechando la acción beneficiosa 
de sus aguas, se pueden vivir unas 
auténticas vacaciones y en definitiva, 
ser más felices

A tu disposición

Club de Vacaciones oferta una gran 
variedad de balnearios repartidos 
por todo el país y así poder satisfacer 
todas las necesidades. En Galicia 
podemos destacar el emblemático 
Gran Hotel La Toja; en Asturias el 
vanguardista complejo Las Caldas 
Villa Termal; en Cantabria el Balneario 
de Solares y sus reconocidas aguas; 
en País Vasco el renacentista 
Balneario de Cestona; el entorno 
natural único del Balneario Elgorriaga 
en Navarra; el popular Balneario 
Vichy Catalán de Cataluña; en Aragón 
destacamos el lago termal único 
del Balneario Termas Pallarés; el 
Balneario Burgo de Osma y su réplica 
de un patio mudéjar en Castilla y 
León; los barros del Balneario de 
Arnedillo en La Rioja; en Castilla-La 
Mancha el Balneario de Cervantes 
y el vergel en el que se ubica; y los 
beneficiosos lodos del Balneario de 
Archena en Murcia.

Todo un abanico de posibilidades a tu 
alcance.

CASTILLA TERMAL BURGO DE OSMA 4*. 
Disfrutarás de este maravilloso centro 
construido sobre la renacentista Universidad 
de Santa Catalina del siglo XVI, y que se 
ubica en la Villa de Interés Turístico de El 
Burgo de Osma (Soria), sin duda un entono 
de gran belleza.

Te relajarás en su complejo hidrotermal 
de agua mineromedicinal y te asombrará 
su circuito de contrastes ambientado en 
una réplica de la Ermita mozárabe de San 
Baudelio.

BALNEARIO DE ARCHENA- 
HOTEL LEVANTE 4*. Vivirás una relajante 
experiencia única, rodeado de un tranquilo 
entorno natural como es el Paraje Natural de 
Valle de Ricote, en este complejo termal de 
grandes dimensiones.

Podrás deleitarte con el encanto de sus 
edificios, jardines, su galería termal del siglo 
XIX y desconectar en sus espacios termales 
de grandes dimensiones y con todo tipo 
de equipamientos como sus maravillosas 
piscinas termales y circuito termal.

A DESTACAR

TE PROPONEMOS

Descúbrelo con  
Club de Vacaciones:

6 días • 5 noches.  
Tu estancia en este 

increíble balneario te 
incluye una consulta 

médica y acceso libre al 
Spa Piscina Termales y 

disfrutarás de unos días de 
descanso que te mereces.

desde 377€ por persona.
Consulta condiciones en tu agencia de viajes.

TE PROPONEMOS

Descúbrelo con  
Club de Vacaciones:

6 días • 5 noches.  
Éste paquete termal te 
permitirá disfrutar de 

acceso a la Piscina Termal 
de agua mineromedicinal 

y una beneficiosa dieta 
cardiosaludable. 

desde 419€ por persona.  
Consulta condiciones en tu agencia de viajes.
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Verona  
y la ópera

verona

 erona, una de las ciudades más bellas y con 
encanto de Italia. Ciudad Patrimonio de la Humanidad 
gracias a la impronta que le han dado sus más de dos 
mil años de historia. Bañada por el río Adige, su situación 
estratégica le ha aportado elementos artísticos y culturales 
pertenecientes a diferentes periodos.

No es de extrañar que Verona sea una de las ciudades 
más visitadas de Italia, es un claro ejemplo de la historia 
y evolución del país. Un paseo por la ciudad, nos permite 
disfrutar de sus preciosas calles y lugares como la Piazza 
delle Erbe, la Torre de los Lamberti o el Arche Scaligere.

Mundialmente famosa, por entre otras cosas, ser el 
escenario de una de las obras de mayor relevancia del 
genial escritor William Shakespeare, Romeo y Julieta, cuya 
historia de amor se desarrolló por los distintos rincones 
de esta encantadora urbe, como la casa de Julieta, antiguo 
palacio de los Copuleto, con cientos de mensajes de amor 
escritos en su entrada. 

En los alrededores de Verona destacan lugares como el 
Lago di Garda, el lago más grande de Italia y uno de los 
más famosos de Europa, que nos ofrece paisajes únicos 
y de postal; y Venecia, unos de los símbolos de nuestro 
continente y referente de belleza y romanticismo en todo 
el mundo, por sus preciosos canales y clásicos palacios.

Verona Romana: La Arena 

La huella más importante de la época romana es su 
famosa Arena, un anfiteatro de grandes dimensiones, sólo 
comparable con el Coliseo de Roma. Debido a su estado de 
conservación, características, ubicación y excelente acústica 
hacen que sea el lugar idóneo para espectáculos únicos.

Festival de Verona

Desde el año 1913 la Arena de Verona, alberga durante 
el verano, el Festival Lírico Arena di Verona, en el cual se 
representan obras operísticas de primer nivel como Aida, 
Nabucco, Tosca, Don Giovanni, El Barbero de Sevilla o 
Romeo y Julieta. 

El Festival es sin duda la mejor oportunidad para disfrutar 
de este maravilloso anfiteatro y su acústica inigualable con 
montajes imaginativos y espectaculares

v
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Ópera de Verona 
y Venecia

El primer día llegarás a Milán donde te dará la 
bienvenida nuestro guía que te acompañará 

durante el viaje e irás al hotel para cenar y 
descansar.

El segundo conocerás la eterna Verona, ciudad 
inmortalizada por Shakespeare a través de la 

historia de amor por excelencia, Romeo y Julieta. 
Para poner el broche de oro a esta inolvidable 

jornada, asistirás a la mundialmente famosa 
ópera “Aída” de Giuseppe Verdi en gradas 

numeradas.

Para el tercer día tenemos preparada una 
excursión al magnífico Lago di Garda, rodeado de 
pintorescos pueblos y parajes. Pararemos a hacer 

un almuerzo en una típica trattoria italiana. 

Durante el cuarto día (con alojamiento en Venecia 
Mestre) tendrás la oportunidad de visitar Venecia 

a tu aíre y el quinto, disfrutarás con un experto 
guía un itinerario a pie a través de la fascinante 

Venecia y sus románticos canales.

El último día regresarás a casa con el recuerdo de 
este viaje lleno de experiencias.

TE PROPONEMOS

Descúbrelo con Club de Vacaciones:

6 días • 5 noches, salida el 8 de agosto, 
con avión, traslados, guía acompañante 
y alojamiento en Hotel Fiera 4* (Verona) 
y Hotel Tritone 4* (Venecia Mestre) en 
media pensión (agua y vino incluidos), 
un almuerzo en una trattoria y entrada 
numerada a la ópera “Aída”.

1.566€ por persona.  
Consulta condiciones en tu agencia de viajes.

Infórmate en tu agencia de viajes

“Aída” de Giuseppe Verdi

Una de las obras clásicas más importante del influyente 
compositor Verdi. Fue la ópera elegida para la primera 
edición del Festival Lírico centenario que se representa 
en la Arena y sin duda unos de los símbolos de las 
veladas estivales en el anfiteatro. Poder disfrutar de la 
representación y su fastuosa producción es una experiencia 
única e inolvidable.
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Norte  
de Italia

Caracterizada por sus verdes 
colinas con viñedos, la zona noreste 
de Italia, nos ofrece la mística y 
encanto de ciudades como Treviso, 
conocida como la “ciudad cortés”, 
que transmite a todo aquel que la 
visita calma y serenidad con su vida 
tranquila y callejuelas pintorescas 
de casas coloridas rodeadas de 
fortificaciones y muros medievales. 
Otra encantadora ciudad es Bassano 
del Grappa, pequeña y acogedora, 
perfecta para dar un agradable 
paseo disfrutando de sus antiguos 
palacios de gran belleza y su “Puente 
de los Alpinos”, desde donde se 
puede admirar unas inmejorables 
vistas de los montes que rodean la 
ciudad, también cabe destacar su 
artesanía, de gran prestigio, como 
la orfebrería y cerámica pero sobre 
todo por la Grappa, un fuerte licor de 
gran reputación y que es uno de los 
productos más típicos y tradicionales 
de Italia.

Sin duda uno de los rincones únicos 
por excelencia del norte del país es 
la provincia de Bolzano, al pie de los 
Alpes, donde destaca su capital, que 
es la perfecta mezcla de la cultura 
mediterránea y centro-europea. 
Poder disfrutar de Bolzano es todo un 

placer, por su magnífico patrimonio, 
preciosas calles y sus fantásticos 
castillos, perfectamente conservados. 
Pero sobre todo lo que le da un 
encanto incomparable a la ciudad es 
su mágica ubicación, protegida por 
los majestuosos y espectaculares 
relieves de las montañas Dolomitas, 
consideradas como unas de las 
montañas más bellas del mundo 
por su riqueza paisajística y por sus 
encantadores atardeceres que le dan 
un color rosáceo único.

Ciudades eternas

Si Bolzano es capaz de enamorarte, 
las ciudades eternas de Verona y 
Venecia, sin duda te conquistarán.

Verona, es una espectacular ciudad 
monumental con preciosas plazas, 
iglesias y palacios y en la que destaca 
su anfiteatro romano, la famosa 
Arena de Verona. Pero lo que en 
realidad caracteriza Verona es por 
tener el honor de haber sido el 
escenario del drama más romántico 
de la historia, Romeo y Julieta, 
inmortalizados por la magia de 
Shakespeare.

Si existe una ciudad verdaderamente 
única y diferente, esa es Venecia, 

 l norte de Italia es una de las 
regiones de mayor belleza de toda 
Europa. Está caracterizada por su 
gran diversidad y por ofrecer un gran 
abanico de experiencias, a cada cual 
más atractiva. La zona atesora una 
mezcla de paisajes extraordinaria, 
desde las famosas montañas 
Dolomitas a deslumbrantes lagos 
como el Lago di Garda o pintorescos 
pueblos o ciudades con un rico 
patrimonio histórico y artístico, 
donde sin duda destacan la única 
e incomparable Venecia, por sus 
preciosos canales y patrimonio 
arquitectónico, y la romántica Verona.

Rincones únicos

En la zona encontramos una multitud 
de pequeños pueblos y ciudades 
donde podemos disfrutar de lo 
más característico de esta variada 
región, todos ellos rodeados de un 
espectacular marco natural que le 
da un singular encanto que nos hace 
sentir en estampas dignas de cuento 
que no hay que perderse, ya que son 
todo un placer para los sentidos por sus 
innumerables atractivos de toda índole.

e

lagos  
de italia

16



TE PROPONEMOS

Circuito Lagos  
del Norte y Venecia

El primer día llegada a Milán  
donde te dará la bienvenida nuestro guía y te 

alojarás en el Hotel Villa Dirce 
con unas impresionantes vistas al Lago di Garda.

El segundo día visitarás el Lago di Garda,  
la localidad de Riva de Garda y el encantador 

Lago Tenno y la pintoresca Sirmione.

Durante el tercer día disfrutarás de Bolzano,  
puerta de los Dolomitas y el apacible  

Lago Caldaro, en el arco alpino.

El cuarto día tendrás la oportunidad de  
conocer la inmortal Verona y la atractiva ciudad 

medieval de Treviso, donde te alojaremos en una 
Villa Veneta del siglo XIX.

Para el quinto día tenemos preparado  
un recorrido por bellas villas del noreste italiano: 

Marostica, Bassano y Asolo, conocida  
por su espectacular panorámica de las  

laderas de las bajas Dolomitas. 

El sexto día es el turno de disfrutar  
de la inigualable Venecia, con su famosa  

Plaza de San Marcos, el Puente de los Suspiros  
y el Palacio Ducal, sin olvidarnos de sus canales.

El último día regresarás a casa  
tras haber disfrutado de una de las  

zonas más auténticas y bellas de Europa.

Descúbrelo con Club de Vacaciones:

7 días • 6 noches, salidas el 22 de junio 
y 7 de septiembre, con avión, traslados, 
guía acompañante y alojamiento en 
Hotel Villa Dirce 4* (Limone Sul Garda) 
y Best Western Park Hotel Bolognese 4* 
(Zona Treviso), pensión completa (agua y 
vino incluidos).

desde 1.386€ por persona.  
Consulta condiciones en tu agencia de viajes.

Infórmate en tu agencia de viajes

cuyo embriagador encanto provoca que todo el mundo 
se quede prendado de ella. Sin duda se trata no solo de 
una de las ciudades más bonitas de Italia, sino de todo el 
mundo. Patrimonio de la humanidad, su laguna, canales 
y sus 118 islas con sus más de 400 puentes forman 
un entorno ideal para perderse por ella admirando sus 
majestuosos palacios excelentemente decorados, que 
evocan su gran esplendor como antigua república.

Lagos de ensueño 

Uno de los grandes atractivos del norte de Italia, son sus 
lagos, desde el encanto de los pequeños como el Lago 
Tenno o Lago Caldaro hasta la incomparable belleza del 
Lago di Garda, el lago más famoso y grande del país, sus 
magníficos paisajes y clima lo han convertido en uno de 
los principales destinos de la región. El Lago di Garda nos 
sumerge en la naturaleza gracias a que tiene una gran 
variedad paisajística, desde su montañoso norte al pie 
de los Alpes, a la parte más llana del sur con sugerentes 
castillos, monasterios, villas y multitud de encantadores 
y pintorescos pueblos de gran interés histórico como la 
bella localidad de Sirmione, ubicada en una pequeña 
península, y que atesora un gran patrimonio y tradición, lo 
que la convierte en un lugar ideal para disfrutar del lago y 
de su majestuoso casco histórico en el que se encuentra 
un yacimiento de una antigua villa romana y el precioso 
Castillo Scaligero.
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nueva york

Nueva York,  
la ciudad que  
nunca duerme

 ueva York, la capital del mundo, es una ciudad 

fascinante que enamora a todo aquel que la visita. Otoño 

es considerado como una de las mejores épocas para 

disfrutar de la ciudad por la espectacularidad de la variedad 

de colores de sus árboles y su agradable ambiente. Lo 

que verdaderamente es un acierto es poder visitar la Gran 

Manzana en la semana de Acción de Gracias, por la gran 

cantidad de experiencias que nos permite vivir, como 

celebrar esta festividad de la forma más auténtica como un 

estadounidense más o disfrutar de otras tradiciones ligadas 

a esta fecha.

Acción de Gracias 

Acción de Gracias es sin duda la fiesta más conocida de 

los Estados Unidos y la más familiar por excelencia de 

n

todo el año. Se trata de una jornada de agradecimiento 

cuyo origen se remonta a 1621, cuando los inmigrantes 

europeos mostraron su gratitud a los nativos americanos. 

Se celebra el cuarto jueves de noviembre, este año en 

concreto es el 24 de noviembre. Nueva York tiene una 

magia especial ese día, la ciudad se vuelca para celebrarlo 

por todo lo alto. El evento más representativo es el Desfile 

de Acción de Gracias que recorre importantes arterias de la 

isla de Manhattan. Poder presenciar el desfile es toda una 

experiencia, pero sobre todo poder celebrar una auténtica 

cena de Acción de Gracias y sentir la emoción de una 

celebración tan especial.

Acción de Gracias da paso al famoso “Black Friday”, que se 

celebra al día siguiente y que se ha convertido en toda una 

tradición que cada vez se está exportando a más países. 

Todos los comercios de Nueva York ofertan importantes 

descuentos en un día de carácter festivo.

Enamórate de Nueva York 

Sin duda lo más representativo de Nueva York es el alto 

y bajo Manhattan, ya que los lugares más emblemáticos 
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de la ciudad se encuentran entre ambas partes. Destacan 
lugares como el edificio Dakota, famoso por el trágico 
asesinato del integrante de los Beatles John Lennon; el 
espectaular parque de Central Park, el mayor de la ciudad 
y sorprendente por sus verdes praderas, bosques lagos 
y cascadas que sin duda son un entorno mágico para 
pasear y disfrutar. Entre otros lugares representativos de 
la Gran Manzana, hay que destacar la Catedral de San 
Juan el Divino, la de mayor tamaño de toda la ciudad y 
en la que se mezclan distintos estilos y como curiosidad 
destaca que aún se encuentra en construcción; la Quinta 
Avenida, la calle más famosa de la ciudad y la principal 
arteria comercial, en cuyos alrededores se encuentra 
Times Square, centro neurálgico de la ciudad y que se 
ha convertido en el símbolo de la ciudad en el resto del 
mundo por sus asombrosas miles de luces y sus enormes 

carteles publicitarios, que convierten pasear por la zona 
en toda una experiencia formidable. Sin duda por lo que 
se caracteriza Nueva York es por sus impresionantes 
y famosos rascacielos, inmortalizados en un sinfín de 
películas, como el majestuoso Empire State con sus 
espectaculares 443 metros de altura y el singular e icónico 
edificio Flatiron, el primer rascacielos que se co nstruyó en 
la ciudad.

Nueva York es mucho más que Manhattan, es una ciudad 
de contrastes en la que merece la pena adentrarse y 
conocer su rica diversidad. Desde su tradicional barrio 
judío al legendario Bronx, pasando por Queens, el distrito 
más extenso y con mayor diversidad cultural del mundo, 
también célebre por sus impresionantes mansiones.

Sin duda es una ciudad que merece la pena visitar y 
disfrutar de todos sus inigualables atractivos, sin olvidarnos 
de su icónica e inconfundible silueta de la que podremos 
contemplar de muchas formas pero que sin duda una 
de las mejores opciones es poder embarcar en un barco 
y deleitarnos de la belleza de la ciudad recorriendo el 
río Hudson mientras degustamos una cena gourmet 
amenizada con música jazz.

TE PROPONEMOS

Descúbrelo con Club de Vacaciones:

6 días • 5 noches, salida el 23 de noviembre 
con avión, traslados, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en Hotel Roger 
Smith (Turista) con desayuno (Manhattan), 
3 cenas y 2 almuerzos, excursiones y 
entrada al Empire State. 

2.180€ por persona.  
Consulta condiciones, salida desde Barcelona y documentación necesaria  
en tu agencia de viajes.

Infórmate en tu agencia de viajes

Nueva York en  
Acción de Gracias

Viajarás con guía acompañante desde el 
aeropuerto de Madrid. El alojamiento reservado 

es el Hotel Roger Smith, muy bien ubicado  
en la Isla de Manhattan, también te incluímos 

todos los desayunos.

El jueves, realizarás una de las excursiones más 
afamadas “Alto y Bajo Manhattan”, conociendo 

lo más representativo de la Gran Manzana. 
Esta noche hemos preparado en el hotel una 

auténtica y tradicional cena de Acción de Gracias. 

El viernes, paseo con nuestro guía hasta el 
Empire State Building, ascenderás para apreciar 

las maravillosas vistas de los rascacielos.  
La cena será en un conocido restaurante italiano, 

situado en Times Square.

El sábado, realizarás la excursión “contrastes“, 
permitiéndote conocer la rica diversidad de la 

ciudad a través de los contrastes de sus barrios 
como el Bronx o Queens. Almorzarás en un 

auténtico restaurante americano.

La cena del domingo será en un crucero por 
el Río Hudson, en un barco acristalado. Te 
recogemos en el hotel para embarcarte y 

disfrutar de una velada especial, con música en 
vivo e impresionantes vistas de la ciudad. 

El lunes, dispones de mañana libre, nos 
encontraremos para el almuerzo y traslado hacia 

el aeropuerto. Regresarás habiendo vivido una 
experiencia fascinante en Nueva York en una fecha 

tan emblemática como es: Acción de Gracias.
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En Club de Vacaciones tenemos la 
firme convicción de que un mundo 
mejor es posible. Por ello estamos 

comprometidos con el desarrollo y 
materialización de distintas acciones 

sociales, con las que poder  
ayudar a los colectivos más 

necesitados de nuestra sociedad.

Para llevarlo a cabo, se ha constituido 
un Comité de Expertos pertenecientes 

a diferentes entidades  
de reconocido prestigio, que se 

encargarán de seleccionar anualmente 
las diferentes acciones sociales a 
las que ayudaremos durante ese 

año. Desde Club de Vacaciones nos 
comprometemos a donar UN EURO 

POR CADA PLAZA que vendamos 
durante ese mismo año.

Con esta aportación podremos ver 
realizadas todas aquellas acciones 

sociales que resulten elegidas. 

Muchas gracias por confiarnos tus 
viajes y formar parte junto a nosotros 

de este ilusionante proyecto.

Acción 
Social

Nuestro Comité de Expertos está constituido por las siguientes entidades / organismos:


