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Región de Murcia, a un paso | Acción Social Club de Vacaciones | Día del mayor | En-
cuentro entre dos mundos | Escapadas por España y Portugal | Bulgaria | Grandes 
viajes: Dubái, Shanghái e India | La experiencia perfecta un viaje único y exclusivo

Caravaca  
de la Cruz,  
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Tras dos años en el mercado ofreciendo viajes para mayores de 60 años, podemos cele-
brar algunos logros, como el de ser líderes en la creación de viajes especializados para 
todas aquellas personas que por fin disponen de tiempo para disfrutar de todas esas ac-
tividades que hasta ahora, no podían realizar. 

Satisfacción. Es una de las palabras que mejor define el sentir de todos los que formamos 
Club de Vacaciones, pues es esta satisfacción la que lleva implícito el logro de cumplir con 
las expectativas de nuestros clientes. Sentimos satisfacción cada vez que un cliente nos 
recomienda, cada vez que viajan de nuevo con nosotros, o cada vez que escuchamos que 
regresan plenamente satisfechos del viaje.  

Pero sabemos que nos quedan muchos retos por superar y que esa satisfacción del trabajo 
bien hecho debe ser nuestra motivación diaria para seguir mejorando día a día. Y para 
ello seguiremos seleccionando los mejores hoteles, creando los circuitos más completos 
y ofreciendo las escapadas más especiales. En resumen, pensando en todos los detalles 
que consigan hacer que cada propuesta de viaje se convierta en el recuerdo de un gran 
momento vivido.   

Porque al final, vuestra satisfacción, es la nuestra.  

Gracias por confiar en Club de Vacaciones

José Antonio de la Torre
Director
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El Día Internacional de las Personas 
Mayores se celebra cada año el 1 de oc-
tubre y se trata de un día dedicado to-
talmente a las personas mayores. Fue 
promulgado por las Naciones Unidas en 
el año 1990 como una manera de conci-
enciar a la sociedad de la importancia de 
los mayores, integrarlos más en la socie-
dad actual, promover la solidaridad para 
mejorar la calidad de vida y paliar algunas  
de las carencias que sufren.
 
Con motivo del Día Internacional de las 
Personas Mayores, Club de Vacaciones ce-
lebra el Día del Mayor como homenaje a la 
población sénior a través de una celebración 
especial e irrepetible.

El 10 y 11 de octubre de 2016, Club de Vaca-
ciones celebró con gran acogida su primer 
Día del Mayor con una escapada exclusiva 
para disfrutar de una experiencia única  
en la ciudad de Madrid.

Disfrutando de Madrid
La celebración comenzó el 10 de octubre 
con una visita guiada por Madrid. Los asis-
tentes tuvieron la oportunidad de disfrutar 
rincones representativos de la villa.

Almuerzo en la Plaza de Toros de Las 
Ventas
Al día siguiente tuvieron lugar los princi-
pales acontecimientos de esta celebración 
tan única. Por la mañana disfrutaron de un 
almuerzo en el coso de la Plaza de Toros de 
las Ventas, con la elaboración de paella para 
más de 600 personas. 

Musical “El Rey León”
Por la tarde, y como colofón a esta experi-
encia, 1.300 personas tuvieron el privilegio de 
asistir a una representación en exclusiva para 
los clientes de Club de Vacaciones del musical 
“El Rey León” en el Teatro Lope de Vega en la 
céntrica calle de la Gran Vía madrileña. 

DÍA DEL MAYOR  
2016 CLUB DE VACACIONES

Teatro Lope de Vega, musical “El Rey León”
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II EDICIÓN 
DÍA DEL MAYOR DE CLUB  
DE VACACIONES 2017
Este año celebraremos la Segunda Edición 
del Día Del Mayor en la provincia de Huel-
va del 1 al 8 de octubre. 
Es un año muy especial para esta provincia, 
repleto de conmemoraciones por el 525 
aniversario del Descubrimiento de Améri-
ca y la capitalidad gastronómica 2017 de la 
Ciudad de Huelva. Todo ello, junto con los 
múltiples atractivos que esta Provincia nos 
ofrece, la han convertido en el destino ideal 
para albergar esta celebración.

Te ofrecemos una serie de paquetes turísti-
cos, especialmente pensados para ti. Hemos 
combinado actividades en las que conocere-
mos y viviremos en primera persona los atrac-
tivos que este destino nos ofrece. Podrás 
descansar y disfrutar de unas magníficas ins-
talaciones en los mejores hoteles, sin preocu-
parte de los desplazamientos.

En tu agencia de viajes encontrarás distintas 
opciones tanto en duración de la estancia, 
(5,6,7 o más noches) como en los servicios que 
precises (tren, traslados, etc.). Incluyendo en 
todas las opciones los días centrales donde se 
concentran las actividades propias del Día del 
Mayor que no podrás perderte. Disfrutarás 
del hotel, de las magníficas playas de arena 
blanca y los muchos encantos del entorno. 

El programa de actividades, incluye una pre-
sentación, una visita a los Lugares Colom-
binos donde nuestros expertos guías nos 

acercarán a esa gesta histórica que fue el 
Descubrimiento de América, capitaneado 
por Cristobal Colón. También visitaremos la 
Ciudad de Huelva, y conoceremos sus mo-
numentos, historia y tradiciones. 

Nos sentiremos como auténticos rocieros en 
la visita a la Aldea del Rocío, conoceremos 
uno de los pueblos vinícolas de la provincia, 
Bollullos del Condado, donde sus artesanos 
bodegueros nos explicarán cómo elaboran 
los vinos, y donde celebraremos juntos el 
Día del Mayor con un gran almuerzo y baile.

Reserva en tu agencia de viajes habitual y 
no te pierdas estos días tan divertidos, lle-
nos de sorpresas y momentos irrepetibles.

Playa de Huelva

Celébralo con 
Club de Vacaciones

• Hotel 4*.
• Pensión completa.
• Guía acompañante en destino.
• Visitas: Lugares Colombinos, Aldea 

del Rocío, bodega en Bollullos de 
Condado y ciudad de Huelva.

desde 329€ por persona
Consulta condiciones en tu agencia de viajes

¡Nos vemos en Huelva!

2017 es el mejor 
momento para 
descubrir Huelva

5 días / 4 noches. Entrada 2 de octubre. 
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ENCUENTRO ENTRE 
DOS MUNDOS
525 ANIVERSARIO DEL  
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA

El mar dará a cada hombre 
una nueva esperanza, como el 
dormir le da sueños.

Cristóbal Colón

Si hay un acontecimiento que ha marcado 
significativamente el devenir de la historia 
de la humanidad, es sin duda la llegada de 
Cristóbal Colón a América en el año 1492,  
el cual fue todo un hito en la época y supuso 
el descubrimiento de un nuevo continente, 
provocando el encuentro entre dos mundos.

Este año 2017 se cumplen 525 años de la efe-
méride del Descubrimiento de América y Huel-
va está celebrando este acontecimiento tan 
importante. Con los lugares colombinos a la ca-
beza, se quiere hacer un homenaje a la relación  
con Iberoamérica.

Los Lugares Colombinos, en Palos de la 
Frontera, son la zona desde donde parti-
eron las tres naves: “La Niña”, “La Pinta”  
y la “Santa María”, con el almirante Cris-
tóbal Colón a la cabeza y donde en la actu-
alidad podemos encontrar réplicas de las 
mismas. También se encuentra en la zona 

Réplicas de carabelas en Huelva

el Monasterio de Santa María de la Rábida, 
que fue testigo directo de los acontecimi-
entos previos al descubrimiento de Améri-
ca y donde Colón rezó momentos antes de 
partir en su cruzada a través del océano.

Sin duda otro de los grandes emblemas de 
la provincia es la famosa Aldea del Rocío, fi-
nal de un camino que realizan miles de per-
sonas cada año con la finalidad de ver a la 
“Blanca Paloma”, que se encuentra en la er-
mita que se asemeja a un típico cortijo anda-
luz. Destaca su espadaña y retablo de estilo  
barroco donde se encuentran la imagen de 
la virgen de Nuestra Señora del Rocío.

Huelva, tierra con vocación marinera, tanto 
por su ubicación, como por sus caracterís-
ticas, es tranquila,  atractiva y con una histo-
ria milenaria, fruto del paso de grandes civi-
lizaciones. Tiene rincones fascinantes como 
los ya mencionados, además de sus amplias 
playas en las que la luz y la naturaleza son sus 
grandes protagonistas.

Otra celebración muy especial que se está 
llevando a cabo este año en Huelva, es ser 
la Capital Española de Gastronomía 2017, 
distinción concedida por profesionales del 
turismo, la gastronomía y la comunicación.  
La conmemoración rinde tributo este año 
especialmente a los productos del mar, tan 
característicos en la zona como la famosa 
gamba blanca.

Club de Vacaciones | 7 



8 | imprescindibles

Caravaca de la Cruz aúna historia, milagros y devoción. 
Por algo es Ciudad Santa. Un lugar especial del noroeste 
de la Región de Murcia que no te dejará indiferente. Su pa-
sado y su presente se han forjado en torno a la aparición 
de la Santa Cruz, que según cuenta la leyenda se produjo 
en el año 1232, cuando el rey moro Abu Zeid se convirtió al 
cristianismo.

El principal monumento es la Basílica-Santuario de la Vera 
Cruz, que empezó a construirse hacia 1617. Te impactará su 
suntuosa fachada de mármol rojo, procedente de las canteras 
de Cehegín, así como las magníficas vistas de este encanta-
dor municipio murciano.

En 1998 Su Santidad el Papa otorgó el Año Jubilar Perma-
nente a Caravaca de la Cruz. Desde ese momento, tiene  
el privilegio de celebrar, cada siete años, el Jubileo Perpetuo 
junto a Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana, 
Roma y Jerusalén. 

El primer Camino de la Cruz de Caravaca que se ha puesto 
en valor aprovechando grandes infraestructuras acondicio-
nadas para tránsito no motorizado, es el Camino de Levan-
te, una ruta de casi 118 kilómetros que combina el carác-
ter religioso con la cultura, la naturaleza, la gastronomía  
y el patrimonio del interior de la Región de Murcia.

AÑO JUBILAR 2017  
CARAVACA 
DE LA CRUZ  
CAMINO DE LEVANTE 
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Murcia - La Catedral de Murcia es la sede de la Diócesis de Cartagena 
y se encuentra en pleno casco antiguo, en la Plaza del Cardenal Be-
lluga. Conoce la obra escultórica barroca que acoge el Museo Salzillo,  
el Monasterio de Santa Clara y el Conjunto de San Juan de Dios. 
Además, Murcia es una capital gastronómica de referencia en España 
por la calidad de sus tapas.

Molina de Segura - La Ermita de la Consolación cobija a la patrona 
de la ciudad, su trazo moderno hay que atribuirlo al arquitecto Vicente 
Garaulet. Otra iglesia a tener en cuenta es la de Nuestra Señora de la 
Asunción, creada como una modesta parroquia en 1266.

Orihuela - Visita la Catedral del Salvador, que data del siglo XII, el Mo-
lino de la Ciudad, el Palmeral de San Antón el segundo más extenso  
de Europa... La localidad recuerda en la casa-Museo el legado cultural 
de su poeta más insigne, Miguel Hernández (1910-1942).

Beniel - Construida en el siglo XVIII siguiendo las pautas del barroco, la 
Iglesia de San Bartolomé de Beniel destaca por las pinturas de la deco-
ración de la capilla del Rosario, realizadas por Antonio Villanueva.

EL RÍO SEGURA TE GUÍA  
EN EL CAMINO

ORIHUELA  
MURCIA

UN PASEO POR LA HUERTA 
DE MURCIA

 MURCIA 
ALGUAZAS

Alguazas - La Iglesia de San Onofre mezcla el estilo mudéjar, barro-
co y neoclásico, lo que la convierte en una de las construcciones más  
singulares del suroeste español. Del municipio destaca también la Er-
mita de la Purísima y la Torre del Obispo, que actualmente acoge el 
Museo Etnográfico.

Campos del Río - Visita la iglesia de San Juan Bautista, de estilo barro-
co y que alberga tallas de Roque López, discípulo de Salzillo. 

Albudeite - En la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios se puede 
visitar el cristo de la Sangre, obra de Francisco Salzillo.

TIERRA DE CASTILLOS  
Y “BADLANDS”

 ALGUAZAS 
MULA

Mula - Visita el Real Monasterio de la Encarnación, donde se expone 
una Santa Espina de la corona de Cristo, y el conjunto arquitectónico de 
Santo Domingo de Guzmán. El Santuario del niño Jesús de Balate, en 
donde se encuentra una talla del Niño Jesús, el Museo de Arte Cigarra-
lejo, la Casa Museo Cristóbal Gabarrón, etc.

Bullas - Su Museo del Vino repasa la elaboración artesanal y los mé-
todos más actuales de unos vinos que cuentan con denominación  
de origen. Destaca la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la Casa 
Pepe Marsilla y la Plaza Vieja, que acoge el primer domingo de cada 
mes el Mercadillo del Zacatín.

ENTRE PAISAJES  
Y VIÑEDOS

 MULA 
BULLAS

Cehegín - Su casco histórico fue declarado Conjunto Histórico-
Artístico. Edificios a destacar son el Palacio de Jaspe (actual Ayuntami-
ento), el Casino, la Iglesia de Santa María, o la Ermita de la Concepción. 
No dejes de visitar el Museo Arqueológico Municipal, ubicado en la 
Plaza del Castillo, donde se celebra el popular mercadillo artesanal “El 
Mesoncico”.

Caravaca - Una fortaleza del siglo XVII dio lugar al Castillo-Santuario 
de la Santísima y Vera Cruz, que también alberga el Museo de la Vera 
Cruz. Otros monumentos a tener en cuenta son la Iglesia del Salvador, 
la Iglesia de San José y el Convento e Iglesia de la Compañía de Jesús.

FIN DEL CAMINO,  
EL SANTUARIO DE LA VERA CRUZ

 BULLAS 
CARAVACA

Basílica de Caravaca de la Cruz



10 | imprescindibles

MURCIA
Murcia es un crisol de estilos artísticos con ejemplos de incalculable valor. Fundada en el año 831 por el emir 
de Córdoba Abderramán II, en el siglo XIII se incorporó al reino de Castilla. Aún conserva numerosas huellas 
de su esplendoroso pasado árabe. Adéntrate por su casco antiguo repleto de callejuelas con nombre de gre-
mios, como la zona comercial de Platería, Trapería y Vidrieros. 

RUTA DEL VINO
Las Rutas del Vino de la Región de Murcia te harán vivir la cultura vitivinícola por dentro. La uva más caracte-
rística es la Monastrell de la que se obtienen vinos con mucho color y cuerpo de gran calidad. Las tres Deno-
minaciones de Origen Jumilla, Bullas y Yecla se extienden por más de 35.000 hectáreas destinadas al viñedo. 
Rompe con la rutina del día a día.

CARTAGENA
El importante legado de las culturas milenarias que se asentaron en la antigua Carthago Nova se hace presen-
te a cada paso. Cerca del puerto, puedes visitar la muralla de la ciudad, construida en el siglo XVIII por Carlos 
III; el Museo Nacional de Arqueología Subacuática; el edificio del concejo municipal, una joya de principios 
del siglo XX; la antigua Catedral y la iglesia más antigua de Cartagena del siglo XIII.
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A UN PASO  
REGIÓN DE MURCIA

DESCUBRE SUS RINCONES

VALLE DE RICOTE
Si existe todavía un lugar donde puedes apreciar la influencia de la cultura árabe, sin duda es en el Valle  
de Ricote. Los árabes dejaron su legado en esta vega y sus vestigios perviven en un rudimentario pero eficaz 
sistema de riego. El curso tranquilo del río te llevará por tramos sinuosos con chopos, sauces y arbustos, tras 
los cuales se divisan los interminables campos de frutales y verduras. 

LORCA
Lorca, la Ciudad de los Cien Escudos. Te impresionará su centro urbano, declarado conjunto  histórico artístico 
en 1964. Desde el Paleolítico hasta la época romana han confluido diversas culturas. Muestra de ello son los 
numerosos yacimientos arqueológicos, iglesias y conventos de diferentes épocas y estilos, y casas señoriales 
y palacios barrocos.

PARQUE MINERO DE LA UNIÓN
La Unión te ofrece la posibilidad de sumergirte en una explotación minera al aire libre para conocer cómo 
era la minería desde la extracción, hasta el lavado del mineral y la fundición posterior. Podrás ver el taller  
de máquinas, las excavaciones, los hornos y las chimeneas de una industria muy importante en el siglo XIX.  
El tren minero te hará más cómoda la excursión a este entorno lleno de autenticidad.
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ACCIÓN SOCIAL 
2016 CLUB DE VACACIONES
Club de Vacaciones está comprometido con el desarrollo y mate-
rialización de distintas acciones sociales, con las que poder ayudar 
a los colectivos más necesitados de la sociedad y se compromete  
a destinar un euro por cada plaza que venda a tales fines.
 
Desde sus inicios Club de Vacaciones ha estado muy sensibilizado 
con los más desfavorecidos. En su primer año de actividad ha desti-
nado 35.000 euros a dos proyectos que han favorecido a una serie 
de personas, con diferentes necesidades sociales, elegidas por un 
comité de expertos formado por Club de Vacaciones y entidades e  
instituciones de gran prestigio: Comité Español de Representantes  
de Personas con Discapacidad (CERMI), Confederación Española de Or-
ganizaciones de Mayores (CEOMA), Unión Democrática de Pensionistas 
(UDP), IMSERSO - Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Grupo Senda y 
Entremayores.

Gracias a la dotación de esa cantidad, se han podido llevar a cabo 
dos proyectos de gran relevancia. 

Proyecto “Acceso a la Tecnología Adaptada”
A este proyecto, “Acceso a la Tecnología Adaptada”, se han dedica-
do 8.500 euros para la compra de equipos auditivos y smartphones 

Entrega de los smartphones
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Proyecto “El Viaje de tu Vida”
De los dos proyectos llevados a cabo, el principal ha sido el denomi-
nado “El Viaje de tu Vida” al que se ha dotado de 26.500 euros para 
la realización de un viaje a Cantabria de 48 personas, selecciona-
das por representantes del IMSERSO, Tercer Sector y las Residencias  
Lares, que viven en residencias de Madrid, Toledo, Cuenca y Ciudad 
Real y no tienen posibilidades económicas para viajar. Algunos de ellos, 
incluso, lo hacen por primera vez gracias a este viaje.

Durante el viaje, de seis días de duración, conocieron, entre otros  
lugares destacados de la región, Santander, el Parque de la Naturaleza 
de Cabárceno, Liébana, San Vicente de la Barquera, Santillana del Mar  
y Santoña.

adaptados para su uso por personas sordociegas que no tienen posi-
bilidades de acceder a estos dispositivos. Las personas a las que han ido 
dirigidas estas ayuda fueron seleccionadas por especialistas del Comi-
té Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI),  
y otras asociaciones orientadas a ayudar en la discapacidad.

Entrega de los equipos auditivos

Autobús de Club de Vacaciones  para el proyecto “El viaje de tu vida”
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El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, recibió al grupo
Los participantes de “El Viaje de tu Vida” vivieron un momento emo-
cionante cuando el Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, 
les recibió personalmente y les obsequió con una pulsera del Año 
Jubilar Lebaniego, después de explicarles el significado del mismo  
y la trascendencia histórica del Monasterio de Santo Toribio, lugar 
que más tarde visitaron junto al teleférico de Fuente Dé. 

También les relató algunos de los paisajes que iban a descubrir du-
rante esa semana e incluso les recomendó “ir a conocer al pequeño 
gorila que ha nacido en Cabárceno hace unos días”.

Revilla también expresó su deseo de que disfrutaran de su estancia 
en la región y “se lleven un buen recuerdo de Cantabria”, donde, 
dijo, van a “conocer cosas maravillosa y a comer muy bien”.
El grupo viajó acompañado del director general comercial de Club 
de Vacaciones, Luis Mata, varios auxiliares y un guía.  
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Mata agradeció al presidente cántabro el gesto que tuvo con los 
mayores y con Acción Social Club de Vacaciones. “Le agradecemos 
el tiempo que nos ha dedicado porque la experiencia de haber esta-
do con el presidente de Cantabria supone un valor añadido que se va 
a quedar en la retina y en la memoria de todos”, subrayó.

El objeto de este primer viaje solidario fue, según el director general co-
mercial, ofrecer a estas personas la posibilidad de “vivir una experiencia 
justa, merecida e inolvidable y que a la misma le podamos dar entre 
todos el mayor apoyo y repercusión social para que también se animen 
a estas acciones otras empresas turísticas de nuestro país”.

Todo ha sido posible gracias a la confianza e ilusión depositada en este 
innovador proyecto. Club de Vacaciones seguirá trabajando con la firme 
convicción de que un mundo mejor es posible.

Miguel Ángel Revilla recibiendo al grupo de viajeros
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BULGARIA
CAPITAL DEL SURESTE DE EUROPA
Viajar a Bulgaria  puede hacer que 
encuentres un destino cercano pero a 
la vez desconocido. Es uno de los pocos  
países que todavía hoy siguen preser-
vando su flora y fauna en su estado 
más intacto.

Bulgaria está situada al sureste del 
continente europeo. Está separada  
al norte con Rumanía, otra gran parte 
por el río Danubio, también con Serbia 
y la República de Macedonia al oeste  
y, por último, con Grecia y Turquía al 
sur. El mar Negro se baña al este del 
país, con sus 130 kms. de playas con 
arena blanca y dorada. 

Todas las entidades políticas búlga-
ras que han surgido en el país, siguen 
conservando el nombre de la etnia,  
el idioma y el alfabeto del Primer Impe-
rio Búlgaro (681-1018), que llegó a abar-
car la mayor parte de los Balcanes y que 
por ello, se convirtió en un centro cultu-
ral para los eslavos en la Edad Media.

Sofía además de ser la capital, es la 14ª 
mayor ciudad de la Unión Europea y lo 
mejor es que es aquella en la que los 
precios son más asequibles. La mone-
da (lev) se cambia aproximadamente  
a dos por cada euro. 

Caminar por los monasterios búlgaros es 
un viaje en el tiempo, es como poder acer-
carse a la historia y tocarla, revivir grandes 
momentos, incluyendo los tristes.

Bulgaria es un país con una fuerte tra-
dición cristiana. Casi cada pueblo tie-
ne una iglesia cristiana. Estos existie-
ron en las tierras búlgaras desde antes 
de la fundación del Estado búlgaro en 
el siglo VII, aunque la mayoría de los si-
ervos del Primer Reino de Bulgaria  se-

guían adorando a sus antiguos dioses, 
considerados como “paganos” al ser 
de los eslavos, los búlgaros y los tracios.
 
A mediados del siglo IX el príncipe  
Boris I se dio cuenta  de la necesidad  
de adoptar la fe cristiana e imponerla 
como la religión principal y única en el 
país.
 
Su razón principal fue que debido  
a las diferencias que existían entre las 
diversas religiones, Bulgaria se per-
cibía como un país bárbaro, aislada  
del resto del mundo y repudiada por 
otros estados medievales. Tras la 
adopción del cristianismo ortodoxo en 
el país se inició con premura la cons-
trucción de templos, basílicas y mo-
nasterios. 

Actualmente, Bulgaria tiene cerca  
de 100 monasterios. Algunos de ellos 
no están activos, pero otros casi sin in-
terrupción siguen estando activos des-
de hace más de 1.000 años. Al crear sus 
propias iglesias conformaron su propia 
identidad, un estilo autóctono trasladado 
a su vez a las instituciones nacionales.

Uno de los monasterios más boni-
tos, pintorescos y apreciados del 
país es “El monasterio de Rila”. Po-
demos encontrarlo entre sus verdes 
montañas a unos 200 kms. de la ca-
pital. Sus paredes llenas de colores  
nos describen historias bíblicas que 
pueden embaucarte durante horas. 
No hay ni un solo hueco vacío y sus 
colores son vivos como la naturaleza 
que le rodea.  En el interior cuenta con 
un museo que explica con más detalle 
la historia del mismo.
 
Siguiendo con los monasterios, otro 
de los más importantes en Bulgaria es 
Rozhen “el nacimiento de la virgen”.
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Viajar a Bulgaria  
puede hacer que en-
cuentres un destino 
cercano pero a la vez 
desconocido 

Catedral Alexander Nevsky, Sofía (Bulgaria)
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Es el mayor monasterio ortodoxo de toda Bulgaria que, em-
briagado por el perfume que le rodea, se encuentra situado 
entre las montañas de Pirin. 

No se sabe con precisión la fecha en la que fue fundado  
y existen muchas hipótesis. Las evidencias arquitectónicas es-
tablecen que es de época medieval, artículos lo clasifican del 
siglo XIII y el friso de mármol de encima de la puerta central  
lo ubica en el siglo XIII o XIV, en cambio, la primera fuente es-
crita que acredite la existencia del monasterio es una nota en 
un libro de canto del año 1551.

La iglesia del monasterio fue construida antes del siglo XV  
y pintada en 1597, algunos de esos frescos se conservan to-
davía hoy. Por desgracia, el monasterio se vio afectado por  
varios incendios entre 1662 y 1674, que destruyeron  la bibli-
oteca y los edificios en su mayoría. Posteriormente fue res-
taurado con la ayuda financiera de los búlgaros acaudalados 
del país. Las obras se iniciaron en 1715 y tardaron en acabarlo 
diecisiete años , siendo completadas en 1732.

La ciudad más pequeña de Bulgaria, es Rozhen, situada a 
los pies de unas curiosas pirámides de arena de más de 100 
m. de altura, y a 5 kms. de Melnik. Destaca el contraste de 
su  verde intenso con el marrón de la roca caliza. La ciudad  
es célebre por sus bodegas y es famosa por producir el me-
jor vino de Bulgaria. Considerada reserva arquitectóni-
ca, 96 de sus construcciones son monumentos culturales  
y todas las casas, aunque la inmensa mayoría sean hoy res-
taurantes y hoteles, están construidas en el mismo estilo 
de la época del Renacimiento Nacional Búlgaro y estando 
todas ellas en sintonía con el entorno.

A escasos kilómetros de Melnik nació el esclavo más famo-
so de la historia: Espartaco, el tracio que lideró una rebelión  
de esclavos y gladiadores contra el Imperio Romano.

Por último, el segundo monasterio ortodoxo de origen 
medieval más importante de Bulgaria es el monasterio de  
Bachkovo. Es valorado por su función escolástica debido a 
que en 1083 los hermanos georgianos Gregory y Abassi Bacu-
rani quisieron establecer allí un seminario para la juventud. 

Al ser destruido en el siglo XV por los otomanos, y restaura-
do a principios del siglo XVII solamente queda de la construc-
ción original el osario, que se encuentra fuera del complejo del 
monasterio compuesto por una gran construcción rectangular, 
con dos espaciosos y decorados patios interiores rodeados de  
árboles y bancos, además de tener una iglesia en cada patio.
 
Una de ellas es la iglesia de la Dormición de la Virgen,  cons-
truida en 1604 y en la que se pueden observar impresionan-
tes frescos detallados con dorados en fondos negros que  
poseen gran valor artístico.

Te traslada 
a una Europa 
nueva, donde 

nunca dejas 
de aprender  

y descubrir 
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Se encuentra situado a 10 kilómetros de la 
provincia de Plovdiv. Su capital, que lleva el 
mismo nombre, es la ciudad europea que  
lleva habitada durante más tiempo en la his-
toria.  Su origen se remonta a 4.000 años a.C.
En ella se estableció la primera imprenta 
en idioma búlgaro y es conocida como la 
ciudad de la siete colinas por estar situada 
en un terreno discontinuo. El casco antiguo  
se sitúa en tres de las mismas.

Su anfiteatro hecho todo de mármol, es 
uno de los símbolos de la ciudad. Es de ori-
gen romano, del siglo II-III, y entra dentro  
de los 12 que se conservan en todo el mun-
do. Antiguamente este recinto se utilizaba 
para representaciones teatrales. Las gradas 
están orientadas hacia el sur, en dirección a 

la antigua ciudad romana que denominaban  
a la ciudad “Trimontium”.

El auditorio, que era donde se sentaban  
los espectadores, está excavado en una co-
lina aprovechando su pendiente y las filas  
de asientos más alejadas necesitaron un 
soporte estructural y sólidos muros de re-
tención.

Bulgaria, con sus monumentos, cuentos 
antiguos y batallas, te traslada a una Euro-
pa nueva, dónde nunca dejas de aprender 
y descubrir.

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Avión ida y vuelta.
• Hotel 4*.
• Pensión completa.
• Guía acompañante especializado duran-

te todo el recorrido.
• Excursiones y visitas: Fortaleza Asen, Mo-

nasterio de Bachkovo, Plovdiv, recorridos 
por los Balcanes, Monasterio de Rila, 
Iglesia de Boyana y Museo Nacional.

715€ por persona
Consulta condiciones en tu agencia de viajes

Ciudad de Melnik (Bulgaria)

7 días / 6 noches. Salida 8 de octubre. 
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Viajar es el segundo deseo más impor-
tante de la mayoría de los españoles. Tras 
comprarnos una casa, recorrer los diferentes 
rincones del mundo se encuentra en la se-
gunda posición de esa lista de deseos que, 
en cuanto se tiene oportunidad, intentamos  
cumplir de una forma o de otra. 

Ya sea pasar una plácida semana de descan-
so junto a la playa, o recorrer las intrincadas 
callejuelas de una ciudad del lejano oriente, 
las vacaciones son significado de descanso, 
de vivir nuevas experiencias, aprender nue-
vas culturas, descubrir nuevas sensaciones… 

Quizá sea nuestro gen nómada que aún tie-
ne la fuerza suficiente como para llevarnos a 
recorrer miles de kilómetros para conocer 
otros destinos, o será nuestro cerebro que 
aburrido de nuestra vida acomodada nos in-
cita a salir de nuestra zona de confort y em-

barcarnos en nuevas aventuras… Sea lo que 
sea, viajar es importante para el ser humano,  
y es más importante cuando por fin tenemos 
tiempo libre para recorrer todos esos desti-
nos que, durante años, hemos deseado. 

A la hora de elegir un destino, un circuito,  
o un hotel, hay una serie de detalles impor-
tantes que no debemos perder de vista para 
que el viaje cumpla con nuestras expectativas. 

El turismo para mayores de 60 años exi-
ge aún más esfuerzo a la hora de crear la 
experiencia perfecta. Por ejemplo, contar 
con un servicio de guía acompañante, que 
desde el comienzo del viaje preste una 
atención a los viajeros en el aeropuerto 
o estación, realizar trayectos para las visi-
tas que no excedan un número de horas, 
contar con una pensión completa, tener 
guías especializados en castellano en los 
destinos que se visiten, o seleccionar esta-
blecimientos de plena confianza que sean 
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VIAJEROS +60 AÑOS
LA EXPERIENCIA 
PERFECTA
UN VIAJE ÚNICO  
Y EXCLUSIVO
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céntricos para poder aprovechar el tiem-
po libre, requieren una especial atención. 

En Club de Vacaciones hacer de tu viaje una 
experiencia inolvidable es nuestra razón de 
ser. Por eso nos esforzamos en crear tu viaje 
ideal, adaptado a tus gustos y necesidades, 
para que cada experiencia que vivas con no-
sotros sea siempre una sorpresa diferente.

Para ello, disponemos de una gran varie-
dad de opciones de viaje como los progra-
mas, que han sido creados generalmente 
en torno a una temática concreta y a la vez 
variada, donde se da cabida a tradiciones, 
festividades, historia, cultura o gastrono-
mía; escapadas para poder conocer distin-
tos destinos, donde además de la estancia 
en el hotel, puedas realizar una variedad 
de actividades y visitas para completar tu  
viaje; una amplia gama de establecimientos, 
donde podrás elegir la estancia que más se 
ajuste a tus necesidades y así disfrutar de la 

playa, el mar, la montaña y la tranquilidad y 
relajación de los balnearios; circuitos orga-
nizados donde el objetivo fundamental es 
conocer un determinado destino o área a 
través de itinerarios y visitas; cruceros ma-
rítimos en cuyos recorridos disfrutarás de 
todas las instalaciones que ofrece el barco 
y además la opción de visitar aquellos des-
tinos en los que se realiza escala, y cruceros 
fluviales, para que recorras en barco ríos 
emblemáticos, que te darán la oportunidad  
de conocer el destino de una forma dife-
rente y con la comodidad de no tener que 
preocuparte del equipaje.

Te ofrecemos una experiencia única, exclu-
siva y segura, cuyo fin es satisfacer las ex-
pectativas del viajero de + 60 años. Club  
de Vacaciones es mucho más que una  
forma de viajar: es la respuesta para todas 
esas personas a las que les queda mucho  
por descubrir.
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Playa de Fuerteventura , Islas Canarias (España)
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Oporto es la segunda ciudad 
más grande de Portugal. Con 
38 cómodas paradas en la ciu-
dad, City Sightseeing Porto hace 
recorrer Oporto de forma fácil  
y divertida.

Disfruta de la visita guiada por 
Oporto pasando por los lugares 
más emblemáticos de la ciudad. 
Además de incluir la tradicional 
visita a las bodegas de vino de 
Oporto, también se realizará cruce-
ro de los 6 Puentes en el Río Duero. 

¡Entra en la magia de la noche 
de Oporto con un pequeño paseo 
nocturno por la ciudad y déja-
te maravillarte con las luces! 
Después aprovecha una deli-
ciosa cena con un espectáculo  
de Fado en directo.

OPORTO

OPORTO

OPORTO

CITY TOUR

Y SUS 6 PUENTES

EXPERIENCIA FADO

ESCÁPATE A...
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Recorre la colina del castillo, 
orientada hacia el río Tajo, cuna 
de la ciudad de Lisboa. Siguien-
do las antiguas murallas de la 
ciudad, visitaremos el barrio 
del Castillo y el de Alfama. Este 
barrio sigue siendo un auténtico 
laberinto de rincones, patios in-
teriores, escaleras y callejones 
sin salida.

Recién nombrado Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad,  
el fado y su historia siguen cons-
truyéndose hoy en día. Descu-
bre un recorrido por los locales 
más emblemáticos, y las formas 
multidisciplinares con las que 
las nuevas generaciones lo 
han mantenido vivo. Un fadista 
acompañará el paseo y cantará 
en calles y tabernas inmortaliza-
das por el fado. 

Déjate seducir por las vistas  
de Lisboa desde el río. Descubre 
Lisboa en barco, la mejor manera 
de visitar una de las ciudades 
más bellas de Europa.

LISBOA

LISBOA

LISBOA

ANTIGUA

DEL FADO

EN NAVEGACIÓN
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GRANDES VIAJES 

SHANGHÁI
TRADICIÓN Y MODERNIDAD

Shanghái, la ciudad más 
grande de China con más 
de 20 millones de habitan-
tes, se encuentra asentada 
en el delta del Río Yangtze, 
en la costa este del país  
y es equidistante entre su 
capital, la imperial Pekín,  
y la famosa antigua colonia 
británica de Hong Kong.  

Shanghái es un claro ejemplo 
de la evolución y el dinamis-
mo histórico del país. Con-
trastan en ella las ancestrales 
costumbres y tradiciones chi-
nas con su pasado colonial 
y su futurista aspecto actual 

con impresionantes rascaci-
elos que crean un especta-
cular skyline.

Aunque a simple vista 
pueda parecer una ciudad  
occidental, Shanghái sigue 
conservando grandes re-
miniscencias de su pasado  
más tradicional que la con-
vierten en un exótico e in-
teresante destino, que sin 
duda merece descubrir. 

Shanghái tradicional y co-
lonial.
Los orígenes de la ciudad 
se remontan 1.000 años 
a.C. El máximo exponente 

de la china más auténtica 
es sin duda la Ciudad Vieja, 
formada por un entramado 
de callejones. Esta parte 
de la ciudad aún conser-
va su forma circular como 
testimonio de la antigua 
muralla que defendía a la 
ciudad de los ataques de 
los piratas nipones.

La atmosfera antigua de 
la Ciudad Vieja es fasci-
nante. Sin duda se tra-
ta del lugar ideal para un 
agradable paseo, admi-
rar la arquitectura típica y 
adentrarse en las genui-
nas costumbres chinas.  

Templo tradicional, Shanghái (China)
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Restaurantes típicos, tiendas de marione-
tas y pergaminos o mercadillos de antigüe-
dades, son solo algunas de las sorpresas 
que esconde el Shanghái histórico.

Sin olvidarnos de los encantadores Jar-
dines de Yuyuan, unos jardines privados, 
remanso de paz, construidos en el siglo 
XVI que son un claro ejemplo de un jardín 
tradicional chino con zonas rocosas, pe-
queños estanques, zonas de vegetación, 
así como esculturas típicas. En el interi-
or de los jardines podemos encontrar el 
Mercado de Yuyuan, repleto de tiendas  
y puestos con toda clase de productos. 

Uno de los rincones más mágicos y tradici-
onales de Shanghái es el Templo del Buda 
de Jade, lugar que invita al retiro y la me-
ditación. El origen de este templo se re-
monta al siglo XIX, cuando fueron traídas 
dos estatuas de budas construidas en jade 
desde Myanmar por un monje budista.  
Se trata de un lugar ideal para visitar por 
su recargada decoración, con elementos 
en llamativo color rojo y una auténtica ar-
quitectura tradicional china.

Al norte del viejo Shanghái se encuentra 
el Bund o Malecón, una de las zonas más 
emblemáticas y símbolo del pasado colo-
nial de esta ciudad de contrastes. El Bund 
es uno de los barrios más animados de la 
ciudad y donde se concentran la mayoría 
de los edificios de estilo europeo. Esta 
zona cuenta con infinidad de edificios que 
atestiguan la herencia colonial y además 
cuenta con un fantástico paseo junto a la 
orilla del río Huangpu, desde donde se  
tiene la mejor panorámica del futurista 
barrio de Pudong, el barrio financiero de 
la ciudad, repleto de rascacielos y con uno 
de los skylines más famosos del mundo.

Shanghái sigue 
conservando gran-
des reminiscencias 
de su pasado más 
tradicional

Centro financiero de Shanghái (China)
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Shanghái futurista
Justo enfrente del barrio del Bund, en la 
otra orilla del río Huangpu, se encuentra 
la zona de Pudong. Construida hace ape-
nas 20 años, se ha convertido en el símbo-
lo de la ciudad y es todo un regalo para 
la vista por sus espectaculares rascacielos  
y modernidad. Pudong se trata de un gran 
centro financiero y uno de los centros 
económicos más importantes del mundo 
que se renueva día a día. Destacan impo-
nentes construcciones como la Torre de la 
Perla Oriental, la Torre Jin Mao o la Torre de  
Shanghái. Poder pasear por la zona de noche 
es todo un espectáculo de luces y colores.

Otro de los máximos exponentes del  
Shanghái más futurista es el Tren Maglev,  
único tren de levitación magnética del 
mundo y el servicio regular de pasaje-
ros más rápido, capaz de alcanzar una 
velocidad de 430 kilómetros por hora  
y realizar el recorrido de 30 kilómetros 
que separa el aeropuerto Internacional  
de Pudong con la ciudad en apenas 7 minutos.
 

Rincones con encanto 
A muy poca distancia de Shanghái se en-
cuentran algunas de las ciudades más visi-
tadas y auténticas de China como Suzhou, 
tranquila ciudad conocida como la “Ve-
necia del Este” por sus bellos canales, 
puentes de piedra y hermosos jardines  
o Hangzhou, conocida en la antigüedad 
como el “Paraíso Terrenal”, es una ciudad 
de gran belleza gracias a sus incompara-
bles paisajes naturales como el Lago del 
Oeste, uno de los grandes atractivos de la 
ciudad, que bien merece una visita por sus 
espectaculares panorámicas.

Sin duda Shanghái es una ciudad con un 
gran carácter que aúna grandes contras-
tes como su arquitectura tradicional, colo-
nial o moderna. Un cruce de culturas cos-
mopolita y con mucho que ofrecer a todo 
aquel que la visita.

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Vuelo directo desde Madrid.
• H. Regal International Asia East 5* (céntrico)
• Pensión completa.
• Guía acompañante de Club de Vacaciones 

durante todo el recorrido.
• Visitas: Templo de Buda, fábrica de seda, 

crucero por el río Huangpu, Suzhou, 
crucero por los canales de Agua Tongli, 
jardín de Yuyua y Hangzhou.

1.825€ por persona
Consulta condiciones en tu agencia de viajes

 Jardín Yuyuan, Shanghái (China)

7 días / 5 noches. Salida 8 de octubre. 
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Palacios, mezquitas y templos marcan la monu-
mentalidad de la India, donde el mundo parece 
empezar y acabar. Sus historias y colores crean 
leyendas, que proporcionan algo insólito a quien 
consigue entrar en ellas.

Su enorme extensión hace muy diferentes a sus 
gentes. Muy devotos, el hinduismo forma una 
parte tan inmensa de la India que resulta difícil ex-
plicarlo. La vida gira en torno a Brahma, ser creador 
del mundo, representado con cuatro rostros cuyas 
miradas van dirigidas hacia los cuatro puntos del 
espacio. Los creyentes le dan la atribución de ser 
símbolo de los cuatro Vedas, conocidas como las 
cuatro edades conformantes del mundo.

Delhi, capital majestuosa, es remota y extensa 
como para ocupar siete ciudades antiguas. Con-
troladora por posición, se sitúa entre las colinas 
Aravalli y el río Yamuna. Envuelta por una espesa 
niebla, bastante frecuente en la zona, su campo va 
tomando forma y con el su color, el verde.

La cultura te envuelve como el incesante ajetreo 
de la ciudad. Cada símbolo de la ciudad se gra-
ba en la memoria: turbantes, telas coloridas, ca-
mellos, bicicletas, niños jugando y correteando  
por las intrincadas callejuelas… 

EL DESPERTAR DEL DÍA  
COLORES QUE CREAN LEYENDAS 

LA INDIA

La vida gira  
en torno a Brahma, 
ser creador del 
mundo. 

Taj Mahal, Agra (India)
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Con el verde de Delhi, el «triángulo  
de oro» del norte comienza a completarse 
con el rosa de Jaipur

Llegas a Jaipur, el color de la arenisca  
de sus edificios hace que sea conocida 
como la «ciudad rosa». Su historia dice 
que en 1876, el gran rey Ram Singh II de-
cidió pintar su capital porque iba a visi-
tarla el príncipe de Gales, propietario de 
la inmensa colonia del Indostán. Probó el 
blanco, luego el azul y finalmente se que-
dó con el rosa. Hoy en día los indios lo 
utilizan como símbolo de la hospitalidad  
y protección.

El palacio mas fascinante de la ciudad es 

el Hawa Mahal construido en 1799. Se alza 
como un escenario meticulosamente ela-
borado y bello. El viento que circulaba a 
través de las 953 ventanas que hay en su 
fachada, le dio nombre al palacio. Su es-
tructura recuerda a la cola de un pavo real, 
animal de gran simbolismo en la India. 

La función original del edificio era la  
de permitir a las mujeres reales observar 
la vida cotidiana de las calles sin ser vistas.

A pie de calle, llama la atención la artesa-
nía local, en especial los rajais, coloridos 
edredones rellenos de algodón, muy lige-
ros y sorprendentemente calientes.

Con el verde de Del-
hi, el «triángulo de oro» 
del norte comienza a 
completarse con el rosa 
de Jaipur

Fuerte de Agra, Agra (India)



Con el verde de Delhi y el rosa de Jaipur, 
el «triángulo de oro» del norte quedará 
completado con blanco de Agra.

Bañada por el río Yamuna está Agra que 
espera a diario a miles de viajeros que 
acuden a disfrutar de su magia. Desde sus 
azoteas, ve por el día el dinamismo y bulli-
cio de la ciudad “de día se crea el univer-
so”, en cambio al caer el sol vuelve la cal-
ma, llegando casi a dormir por completo 
“de noche se vuelve al caos”.

A velocidad vertiginosa, se ve pasar la ciu-
dad hasta que surge un mausoleo de már-
mol blanco, Patrimonio de la Humanidad: 
El Taj Mahal. Reflejado en el estanque de 

los jardines es el mayor monumento eri-
gido por amor. Se dice que el emperador 
mogol Sha Jahan hizo construir este edifi-
cio para su esposa fallecida Mumtaz Mahal 
a mediados del siglo XVII. 

Sentarse y ver las tonalidades con las que 
la luz del sol tiñe el mármol y sentir en 
los pies su frío tacto, como antes lo hici-
eron generaciones de peregrinos, te hace  
revivir cuentos, historias de amor entre 
emperadores o leyendas inquietantes tales 
como que, una vez completo el trabajo, se 
hacía cegar a los arquitectos para que no 
pudieran volver a construir nada que em-
pañara la primacía del Taj Mahal.

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

1.769€ por persona
Consulta condiciones en tu agencia de viajes

• Vuelo ida y vuelta desde Madrid o Barcelona.
• Hoteles 5*.
• Pensión completa.
• Guía acompañante en destino.
• Visitas: nueva y vieja Delhi, Taj Mahal, 

Fuerte Rojo, ceremonia en templo hindú, 
subida en elefante en fuerte Amber.

8 días / 6 noches. Salida 14 de noviembre. 
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Dubái es la ciudad por excelencia en los Emira-
tos Árabes. Antiguo desierto con unos pocos edifi-
cios hace apenas una década es actualmente la ciu-
dad más impresionante y lujosa de todo el mundo.

Considerada el centro de la originalidad y las ex-
travagancias arquitectónicas, rompe los esquemas 
comunes urbanísticos; no hay una avenida principal 
o plaza importante donde a sus alrededores se en-
cuentren edificios institucionales. El paisaje de Dubai, 
por el contrario, muestra edificios altísimos esparci-
dos casi aleatoriamente; hoteles de lujo, restauran-
tes exóticos, puentes monumentales, mansiones  
fabulosas y calles en perfecto estado son algunos  
de los atractivos para los turistas que visitan Dubái.

Las innovaciones arquitectónicas iniciadas, inspi-
ran a arquitectos de cualquier punto del planeta. 
Todos, o gran parte de los arquitectos reconoci-
dos internacionalmente, han querido participar 
de este movimiento o están diseñando próximas 
obras. Entre ellos está Tom Wright, que diseñó el 
hotel más alto y más lujoso del mundo, el Burj Al 
Arab. Está situado en una isla artificial a 300 metros 
de la costa y enfrente de la playa de Jumerirah. El 
diseño de Tom Wright se inspiró en el Dhow, una 
embarcación tradicional de los Emiratos Árabes 
y más concretamente imita a una vela ondeando, 
símbolo de la transformación urbana. 

Este mega emprendimiento se inauguró en la dé-
cada del 90 y marcó el inicio de una etapa monu-
mental en Dubái. En la agenda del emirato figura-
ban como imprescindibles  el comienzo de obra 

EMIRATOS  
ÁRABES  
DUBÁI
ARQUITECTURA  
MODERNA 
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de un conjunto de tres islas ar-
tificiales con forma de palme-
ra. La Palm Jumeirah es la más 
pequeña. Está construida con la 
forma de un árbol de palmera da-
tilera y consiste en tres partes: un 
tronco, una corona con 17 fron-
das y una isla circundante creci-
ente que formará un rompe olas. 
La isla de Palm Jumeirah es prin-
cipalmente un área residencial 
para vivienda, relajación y ocio. 

Otro de los grandes emprendi-
mientos importantes realizado en 
Dubái es el centro comercial más 
grande del mundo, el Dubái Mall 
con 4 millones y medio de metros 
cuadrados y más de 1.200 alma-
cenes y tiendas de servicios. 

Una de las infraestructuras más 
llamativa es la red de 7 kilóme-
tros de calle cubierta por un  
techo retráctil durante los me-
ses de verano, generando la pri-
mera “ciudad de temperatura 
controlada” del mundo.

Los dos principales puertos de 
Dubái son Puerto Rashid y puer-
to de Jebel Ali. Son los mayores 

puertos artificiales del mundo, 
y que cuenta con la mejores ins-
talaciones para la carga y des-
carga de contenedores.

La Isla Al Lulu, situada frente  
a las costas de la isla de Abu 
Dhabi es una isla artificial de 
4,2 km. cuadrados. Se extien-
de desde el rompeolas de Abu 
Dabi hasta los Puertos Marítimos 
Zayed. Es una recuperación de ti-
erras o tierra ganada al mar que 
se completó en 1992.

Bur Dubái y Deira, los dos  
barrios que se extienden a  
ambos lados del Creek, la ría na-
tural que penetra diez kilómetros 
dentro de Dubái, suponen el Dubái 
más antiguo, el más ancestral  
y de hecho, el único Dubái que 
existía hasta que llegó la fiebre del 
petróleo, a finales del siglo XX.

Las viviendas tienen un patio in-
terior, en torno al cual se disponen 
las diversas habitaciones de la  
vivienda. Se suele tratar de cons-
trucciones de dos pisos, realizadas  
a base de coral y yeso. Muchas  
de estas construcciones están 
ahora perfectamente restauradas 
y son la sede de restaurantes, ho-
teles boutiques o varios museos

En Dubái Creek, el Barrio de Bur 
Dubái, que ha sido propuesto 
por formar parte de la lista del 
Patrimonio de la Humanidad, en-
contraremos la zona de Bastakiah 
así como el Fuerte de Dubái o de 
Al Fahidi, que data del siglo XIX,  
el Museo de Dubái y la Gran Mez-
quita. Hindi Lane, un estrecho 
callejón lleno de adornos religio-
sos hindús, donde se encuentran  
los pequeños templos: el Shri  
Nsthje Jayate, un templo hindú, y 
el Sikh Gurudaba, un templo Sikh.

Lo autóctono versus lo mo-
derno, interesante contraste  
de una ciudad que sorprende. 

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
• Hotel 5*.
• Media pensión.
• Guía acompañante de Club de Vacaciones 

durante todo el recorrido.
• Visitas: antigua ciudad de Dubái, Abu Dhabi, 

Isla de la Palmera, Dubái Mall 
 y Hotel burj Al Arab.

1.580€
por persona
Consulta condiciones  
en tu agencia de viajes

Dubái,  
(Emiratos Árabes Unidos)

7 días / 5 noches. 
Salida 11 de septiembre. 
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Descubre la capital del Moder-
nismo en una ruta admirando 
algunas de las famosas cons-
trucciones de Antonio Gaudí 
como la Pedrera, Casa Batlló o el 
Parque Güell. 

Un recorrido guiado a pie alejado 
del turismo urbano con un agra-
dable paseo por el centro histó-
rico y uno de sus barrios más 
emblemáticos, el Albaicín.

BARCELONA

GRANADA

LO MEJOR  
DE GAUDÍ

Descubre uno de los monumentos 
más importantes de la arquitectu-
ra islámica en España, la Mezqui-
ta de Córdoba. Recorreremos sus 
dependencias y conoceremos sus 
leyendas y curiosidades en una vi-
sita donde podremos contemplar 
todas sus etapas arquitectónicas 
y ampliaciones hasta convertirse 
en Catedral.

CÓRDOBA
HISTORIA
DE LA MEZQUITA

CENTRO  
HISTÓRICO  
Y ALBAICÍN

ESCÁPATE A...
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Combina diferentes propuestas 
para disfrutar de la sidra astu-
riana. Conoceremos el origen 
de la sidra y degustaremos una 
botella de sidra acompañada de 
un detalle gastronómico y des-
cubriremos el lado más dulce de 
la sidra con la degustación de 2 
deliciosos dulces elaborados 
con manzana y sidra.

Emplazado en una antigua mina 
de extracción de hierro en el Valle 
del Pisueña y que acoge a unas 
150 especies animales de los cin-
co continentes en semilibertad.

Recorrido a pie por el casco his-
tórico de la ciudad, visitando lu-
gares como: Plaza de María Pita, 
Iglesia de Santiago, Plaza de Az-
cárraga, Capitanía General, Casa 
de Rosalía, Colegiata de Santa 
María del Campo + Pazo Cornide, 
Plaza de Santa Bárbara, Convento 
de Santo Domingo, Jardines y Mi-
rador de San Carlos.

GIJÓN

SANTANDER

A CORUÑA

RUTA DE LA SIDRA

NATURALEZA  
DE CABÁRCENO

CIUDAD VIEJA



Día del Mayor 2017
disfruta y saborea Huelva

celébralo del 1 al 8 de octubre

Selecciona tu hotel favorito y completa tu viaje con billete de tren y traslado al hotel.
¡Consulta otras opciones en tu agencia de viajes!

Alojamiento en Hotel 4*
Pensión completa

Celebración Día del Mayor
Guía acompañante

Traslados

Visitas:
Ciudad de Huelva
Lugares Colombinos
Aldea del Rocío
Bodega de vino

Incluye: número de noches de alojamiento en el hotel elegido, pensión completa según programa (agua o vino en los almuerzos y cenas), acto de bienvenida, visita de los Lugares Colombinos, visita a la 
Aldea del Rocío y a una bodega  en Bollullos del Condado, almuerzo y baile, visita a la ciudad de Huelva, guía acompañante en destino y traslados en visitas. Precio “desde” por persona en habitación doble 
basado en Hotel Garden Playanatural 4* (El Rompido) en régimen de pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas). Consulta otros hoteles, itinerario y condiciones. Plazas limitadas. C.I.C. MA. 3102   

desde

5 días / 4 noches

329 €445 €
desde

8 días / 7 noches

Ven a Huelva a celebrar el Dia del Mayor de Club de Vacaciones.Vive el 525 aniversario del 
descubrimiento de America, saborea la capital espanola gastronomica 2017, disfruta de las playas 

de arena blanca y descubre los rincones magicos de la provincia.  !!

Huelva a la vista!!

´
´ ´

´


