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El mes de diciembre es quizás el mes más especial para viajar y conocer nuevos destinos.  
La magia de la Navidad invade cada rincón del mundo sin diferenciar continentes  
o culturas. Son fechas que nos ofrecen la oportunidad de descubrir los destinos de forma 
diferente, en un ambiente de alegría, felicidad y celebración que hacen que rincones ya 
de por sí especiales se conviertan en únicos. 

A lo largo de este nuevo número de la revista Imprescindibles de Club de Vacaciones 
recorrerás los viajes navideños más destacados que hemos organizado para que disfrutes 
la Navidad de una forma diferente. Rincones del mundo que, en el último mes del año, 
se convierten en lugares mágicos donde descubrir la costumbres  y artesanía populares 
típicas de estas fiestas, saborear platos únicos de la gastronomía popular, o simplemente 
disfrutar de fascinantes paisajes para descansar. 

Os invitamos a daros un paseo donde, con breves pinceladas, podréis conocer cada uno 
de estos maravillosos rincones.

Feliz Navidad y Feliz 2018 de parte de todo el equipo de Club de Vacaciones. 

José Antonio de la Torre
Director
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Gran Canaria es uno de esos lugares que pare-
cen una mezcla de sueño y realidad. Pero ahí está, 
esperando a descubrirla para revelar el carácter in-
finito de un “continente en miniatura”. La isla se 
queda grabada en el corazón y la memoria, mien-
tras su calma, su belleza exótica y su clima prima-
veral conducen hacia una conexión íntima con un 
territorio y una cultura vibrantes. 

Una de las mayores virtudes de Gran Canaria es su 
extraordinaria capacidad de parecer mil lugares 
en un instante. Existen poderosas razones para 
acreditar su diversidad como el mejor aval de un 
destino turístico de primer orden. Esa variedad 
ha emergido a lo largo de los años convirtiéndo-
se en un entorno medioambientWal privilegiado, 
con unas condiciones climatológicas únicas en el 
planeta y una extensa oferta cultural y de ocio 
capaz de satisfacer las necesidades de los viaje-
ros más exigentes.

Casi la mitad de la superficie de la Isla fue declara-
da Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2005 
como reconocimiento a la incalculable riqueza de 
sus especies y un estado de conservación que ha 
reducido la acción del hombre a la mínima ex-
presión. Esa huella es apenas perceptible en los 
espacios naturales protegidos que emergen ante 
los ojos del visitante. En el litoral o en la montaña, 
cada porción de tierra encierra una genuina pince-
lada de belleza. 

La fauna endémica que puebla la Isla es inofensiva. 
Además de lagartos, perenquenes o pájaros icóni-
cos como el pinzón azul, Gran Canaria acoge a casi 
cincuenta tipos de ave nidificante. El mar, siempre 
plagado de sorpresas, contiene una amplia varie-
dad de peces, y oculta delfines y ballenas que, des-
de una distancia prudencial, observan la costa.

GRAN 
CANARIA
LA ISLA INFINITA
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Toda la biodiversidad que ateso-
ra Gran Canaria puede ser con-
templada desde su Red de Mira-
dores: 31 refrescantes balcones 
que aseguran las mejores vistas. 
Lo escarpado de su orografía con-
fiere a la Isla un especial atractivo 
para la práctica del senderismo, 
la escalada o el ciclismo. 

La caldera de Tejeda ofrece una 
imponente panorámica del sec-
tor noroccidental de la Isla. Allí 
descansan el Roque Nublo y el 
Roque Bentayga, dos monolitos 
basálticos emblemáticos para 
los habitantes de Gran Canaria. 
El Pico de las Nieves preside la 
cumbre desde sus 1.949 metros 
de altitud. Nada ocurre a sus pies 
sin su supervisión, a ratos condi-
cionada por la irreverencia de un 
impresionante fenómeno conoci-
do como mar de nubes.

Los amantes de la botánica tam-
poco deben perderse la extensa 
flora de Gran Canaria donde resi-
den más de cien tipos de vegeta-
les que no pueden ser apreciados 
en ningún otro rincón del planeta.  
Destacan los mágicos bosques 

de laurisilva recubiertos de musgo 
y misterio, pinares situados a más 
de mil quinientos metros de altura 
con las nubes bajo los pies, oasis 
de palmeras y  naranjos incrusta-
dos entre desfiladeros y dunas con 
las playas kilométricas al borde de 
unas aguas tan claras y azules que, 
una vez más, resultan casi irreales.

Cada pocos kilómetros existe la 
posibilidad de conocer localida-
des costeras donde los barcos de 
pesca entran y salen de pequeños 
puertos para alimentar las cocinas 
de restaurantes donde disfrutar 
de pescados y otros productos del 
mar que no existen en ningún otro 
lugar de Europa.

El barrio de Vegueta, con más 
de quinientos años de historia, 
es un libro abierto sobre el pasa-
do. La arquitectura neocolonial, 
representada en hitos como la 
Catedral o la Casa de Colón, de-
jan constancia de la fuerte perso-
nalidad atlántica de Las Palmas 
de Gran Canaria, un cruce de ca-
minos y culturas.

Alojarse en Gran Canaria es una 
ocasión única para conocer algo 
acerca de los aborígenes que 
habitaban la isla antes de la con-
quista. La Cueva Pintada es la 
obra magna de aquella cultura. 
Puedes también introducirte en 
una de las casas hondas recupe-
radas e imaginarte como uno de 
aquellos hombres y mujeres de 
un pasado enigmático.

Pequeños retiros espirituales don-
de es posible olvidar el estrés en-
tre barrancos y parajes escondi-
dos. Refugios para deleitarse ante 
un milagro llamado Gran Canaria 
que ha preservado su inocencia 
durante millones de años.

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Vuelos ida y vuelta
• Traslados desde/hasta el hotel
• Alojamiento en hotel 4*
• Pensión completa
• Seguro de viaje

desde 575€
por persona
Consulta condiciones  
en tu agencia de viajes

Barranco de Guayedra

8 días / 7 noches
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DUNAS DE MASPALOMAS
Maspalomas es conocida por su buen clima y su enorme campo de dunas, que cambian continuamente de 
forma, modeladas por el viento del océano. La Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas es un enorme 
espacio natural de excepcional valor. Junto a las dunas, se encuentra el espacio protegido alrededor de la 
Charca, que es lugar de descanso para las aves que migran a África.

ROQUE NUBLO
Es uno de los espacios naturales más emblemáticos de Gran Canaria. Después de recorrer la carretera curva 
desde la cálida costa hasta la cumbre de la isla, se puede admirar este monumento de origen volcánico y de 
más de 80 metros de altura. En la antigüedad fue utilizado como lugar de culto aborigen y actualmente es uno 
de los sitios más mágicos de la isla. 

RUTA VEGUETA
Caminar por las calles de Vegueta supone hacer un ejercicio de historia por algunos de los capítulos más intensos 
de Las Palmas de Gran Canaria desde su fundación en 1478.
Las muestras de arquitectura tradicional, los patios de las casas repletos de plantas, las plazas peatonales, los bal-
cones de madera, las calles empedradas y los museos, son la mejor excusa para abandonar por unas horas la playa.
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A UN PASO  
GRAN CANARIA

UN PLACER PARA LOS SENTIDOS

MUSEO Y PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA PINTADA
El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada es el resultado de más de 24 años de trabajos de excavación 
y conservación de un enorme conjunto arqueológico. El edificio del museo se ha levantado sobre los restos 
de un poblado aborigen canario y ofrece al visitante la posibilidad de conocer con detalle las casas y cuevas 
indígenas, observando los trabajos de excavación desde una gran pasarela que rodea al poblado.

BARRANCO DE GUAYADEQUE
Es un paraje natural de acogedora belleza y uno de los asentamientos aborígenes más importantes de la isla. 
Gran cantidad de los hallazgos arqueológicos encontrados como momias y vasijas se encuentran bien conser-
vados en el Museo Canario. Posee una gran cantidad de casas-cueva, incluso una ermita, y varios restaurantes 
en el interior de las rocas, en los que se puede disfrutar de la gastronomía de la zona.

AGAETE
El pequeño pueblo de Agaete está situado al noroeste de la isla. Es un lugar perfecto para relajarse y tomar el 
sol en la playa del Puerto o en las piscinas de las Salinas. Perdiéndose entre sus acantilados se puede disfrutar 
de un día de pesca acompañado por el sonido de las gaviotas.
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 Granada te enamorará en
cualquier época del año, 

pero en Navidad, tiene  
un encanto especial 

Alhambra de Granada
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Si Granada ya es un atractivo 
turístico, la ciudad tiene un añadido 
extra en la época navideña. Tiene 
un encanto especial, una magia que 
se respira por sus calles iluminadas, 
el olor a castañas recién hechas,  
la decoración navideña, el ajetreo 
de sus plazas, los espectáculos 
callejeros y los mercadillos navideños.  
El ambiente de alegría y felicidad que 
rodea a la ciudad se contagia entre 
sus miles de visitantes. 

El centro de la ciudad recibe cada año
los bellos puestos del mercadillo  
navideño en Bib-Rambla, donde  
comerciantes y artesanos ofrecen al 
público una gran variedad de pro-
ductos como: figuras de belenes, 
productos de joyería, textil, artesanía, 
cerámica artística granadina, abani-
cos, taracea, juguetes de madera, 
grabados y cosmética ecológica. 

En los puestos de alimentación po-
demos saborear los deliciosos dul-
ces de las monjas granadinas como 
polvorones, mantecados, roscos de 
vino, cordiales (mazapanes rellenos  
de cabello de ángel), carines, rellenos 
de batata, supremas de nuez, am-
brosías, naranjas navideñas, cerezas 
marrasquino, yemitas y los higos  
de Santa Isabel.

Y es que la ciudad no sólo se confor-
ma con ser una de las más visitadas, 
sino que bate el récord de tener el ár-
bol de Navidad más alto de Europa, 
con 56 metros de altura, situado en el 
entorno del recién estrenado Centro 
Comercial Nevada y visible a kilóme-
tros de distancia.

Durante toda la Navidad y siguien-
do la centenaria tradición, la capital 
nos invita a descubrir el más de me-
dio centenar de belenes instalados 
por asociaciones, colegios, cofradías o 
instituciones, además de los situados 
en escaparates de distintos comercios  
de la ciudad, siendo muchos los que se 
deciden a disputar el premio anual na-
videño que el consistorio lleva a cabo.

La famosa Alhambra, también nos 
ofrece diferentes actividades y even-
tos como musicales, talleres de lectu-
ra, obras de teatro, siendo un buen 
momento para poder visitarla en es-
tas fechas tan especiales y perderse 
entre sus plazas, patios, jardines y 
palacios.

Para disfrutar de la magia de la 
navidad no hay mejor forma que dar 
la bienvenida al nuevo año con una 
visita al antiguo barrio árabe del 
Albaicín. Un lugar para pasear, comer, 
disfrutar e inspirarse. Su laberinto 
de estrechas callejuelas forman un 
conjunto que no dejará indiferente a 
ningún visitante.
 
Granada te enamorará en cualquier 
época del año, pero en Navidad, tiene 
un encanto especial, por ello, Club de 
Vacaciones te invita a vivir una experi-
encia llena de magia. Te proponemos 
disfrutar de una cena especial de Fin 
de Año en una de las cuevas origina-
les del barrio del Albaicín y presenciar 
un espectáculo flamenco único. 

Será una desepedida de año inolvida-
ble en un sitio privilegiado y exclusivo.

NAVIDAD EN
GRANADA
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MERCADILLOS NAVIDEÑOS 

FLANDES
UNA REGIÓN DE CUENTO

10 | imprescindibles

Los mercadillos navideños de Flandes, 
son el producto estrella de las fechas cer-
canas a la navidad. Cada una de las ciu-
dades que forman esta región ofrecen un 
espectáculo visual adornando sus calles con 
luces, esculturas y espectáculos. Todas ellas 
trabajan durante meses para ofrecer a sus vi-
sitantes sus mejores ofertas de cultura, gas-
tronómicas y de ocio. Estas son nuestras 5 
ciudades preferidas para empezar un viaje 
por esta región de cuento.

Amberes, la ciudad de los diamantes.
Es la segunda ciudad más grande de Bélgica, 
y debido a su estratégica ubicación a lo largo 
del río Escalda, ha sido un importante centro 
comercial frecuentado por mercaderes de 
numerosos países. Su mercadillo principal 
está ubicado en el centro histórico de la 
ciudad. Tiene 3 espectaculares árboles de 
Navidad situados en Koningin Astridplein, 
Handschoenmarkt y Grote Markt, conciertos 
musicales, una pista para patinar sobre hielo 
y una gran noria.

La ciudad se convierte en un fantástico es-
cenario con la música, la decoración, el te-
atro callejero, el pesebre, etc. Su catedral, 
Patrimonio de la Humanidad por la Unes-
co, destaca por su imponente estilo gótico 
del siglo XVI y sus tradicionales casas con 
vistas a la plaza Grote Markt.

En los puestos de Suikerrui, Steenplein y 
Groenplaats, se pueden encontrar deliciosos 
productos de su gastronomía local y una 
gran variedad de artículos para regalar. 
La ciudad, famosa por su puerto, sus dia-
mantes, y por ver crecer al pintor Rubens,  
siempre merece una visita.

Bruselas, la capital de Europa.
La capital de Europa celebra cada año la 
Navidad por todo lo alto. Desde su noria 
gigante de 55 metros de altura, podemos 
observar el impresionante espectáculo de 
luces y música en la Gran Place cuando 
osurece, donde se instala el impresionante 
árbol de navidad gigante. 

Paseando por los más de 250 puestos del 
mercadillo, podremos admirar sus figu-
ras de hielo que pasean entre sus visitan-
tes, entre lo que destaca su dinosaurio de  
45 metros de altura. 

Hay una gran variedad de puestos en los 
que se encuentran muchas ideas de rega-
los y propuestas de la rica gastronomía 
local como vino caliente, gofres y otros 
deliciosos dulces típicos. El mercado abre 
sus puertas a finales de noviembre y se 
mantiene hasta el 1 de enero, contagiando 
a todos sus visitantes de un espíritu mági-
co entre aromas de platos típicos. No hay 
duda que esta época del año es la más 
importante y entrañable para la ciudad.

Brujas, la “Venecia del Norte”.
Muchos la consideran la ciudad más bonita 
de Bélgica. Entre sus calles, sus preciosos 
canales que la recorren y sus edificios 
medievales, se respira historia. Cuenta 
con uno de los mercadillos navideños más 
famosos de la región, en los que podemos 
encontrar un Festival de esculturas de 
hielo y nieve, una gran noria desde la que 
hay unas excepcionales vistas de Brujas y 
una pista de patinaje sobre hielo. 

Desde noviembre hasta enero, el Kerst-
markt Brugge se instala en las plazas de 
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En ninguna otra 
época del año  

encontrarás esta  
región más fascinante

Bruselas (Bélgica)

Grote Markt y Simon Stevinplein, donde 
los visitantes, entre villancicos y edificios 
iluminados, podrán encontrar artículos na-
videños y productos artesanos y gastro-
nómicos. En ellos podemos disfrutar de un 
delicioso vino, chocolate caliente, o visitar 
uno de los mejores restaurantes de la ciu-
dad, famoso por utilizar cervezas belgas 
para crear platos ligeros. 

Brujas destaca por ser una ciudad muy 
tranquila, por lo que se puede pasear y 
comprar en tiendas sin el bullicio de las 
grandes ciudades. Este lugar tiene un en-
canto especial, e independientemente de 
la época del año, es una de las ciudades 
más románticas.

Gante, la ciudad más animada.
Sus decenas de edificios históricos, su ca-
tedral, donde se encuentra la famosa obra 
de Jan Van Eyck (La Adoración del Cor-
dero Místico), sus 5 abadías y 18 museos, 
hacen de esta ciudad la más auténtica de 
Flandes.

En Navidad se engalana celebrando even-
tos y abriendo su mercadillo que reúne a 
más de 40 comerciantes y 130 puestos. 
Ofrecen a los visitantes la mejor selección 
de productos típicos, adornos navideños y 
regalos. Paseando por las calles nos pode-
mos encontrar conciertos de Jazz, activida-
des como la decoración de caras con pintu-
ra, o música entre los puestos ambulantes.



8 días / 6 noches. Salida 14 de noviembre. 

Lovaina, capital de Brabante Flamenco.
El mercado de Navidad de Lovaina, fue 
uno de los pioneros en Bélgica, y se com-
pone de un pequeño pueblo navideño ba-
sado en las casas típicas de Escandinavia. 

En un entorno de cuento, sus más de 140 
pequeñas casitas de madera, están ador-
nadas con los elementos más tradiciona-
les y con todos los detalles que se pueda 
imaginar. Entre ellas, se encuentran los ob-
jetos de los artesanos. Además podemos 
disfrutar de un gran festín gastronómico 
con delicias locales y los mejores chocola-
tes belgas. 

Cada año la ciudad se viste de gala con 

su árbol en la iluminada plaza. Además de 
las luces, la música y diferentes activida-
des, merece una visita la Grote Markt, que 
acoge la iglesia de San Pedro, el Ayunta-
miento y los edificios del siglo XV.

En ninguna otra época del año encon-
trarás la región de Flandes tan fascinante. 
Cada diciembre las ciudades se preparan 
para que entre espectáculos, millones de 
luces, mercadillos, productos artesanales 
y delicias gastronómicas los visitantes dis-
fruten y vivan una experiencia inolvidable.

Vive esta experiencia con Club de Vacacio-
nes, recorre las 5 ciudades más navideñas 
y conoce esta región tan mágica.

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Alojamiento en hotel 4*

• Pensión completa

• Visita panorámica de Gante y Brujas

• Almuerzo en restaurante local

• Guía acompañante

849€ por persona
Consulta condiciones en tu agencia de viajes

4 días / 3 noches. 
Salida 15 de diciembre desde Madrid
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MERCADILLOS NAVIDEÑOS 

TIROL Y BAVIERA

Las grandes ciudades 
de la región de Baviera y 
Tirol celebran cada año 
los mercados de Navidad. 
Los aromas exquisitos, el 
ambiente festivo, los acor-
des navideños y los man-
jares de productos típicos, 
hacen que sea una fiesta 
para todos los sentidos. 

En sus puestos decorados, 
los vendedores ofrecen 
obras de artesanía, dulces 
navideños, el mítico vino 
caliente con especias y otras 
especialidades regionales. 

Al pie de los Alpes pode-
mos encontrar estas cuatro 
ciudades en las que conocer 
sus costumbres y tradiciones 
en un ambiente histórico, y 
que sin duda será una ex-
periencia única.

Múnich, ciudad de historia 
y tradición.
La capital de Baviera, al 
sur de Alemania, nos ofre-
ce arte, cultura, y magní-
ficos monumentos. En las 
fechas próximas a la Na-
vidad, el centro de la ciu-
dad se llena de puestos de 
regalos y comida, objetos 
decorativos, luces, música 

y olores. Las calles rebosan 
alegría y la gente aprovecha 
para pasear por sus calles 
peatonales y sus diferen-
tes barrios  donde se en-
cuentran los mercadillos. 
Algunos están  divididos 
por temáticas diferentes, 
por ejemplo: el mercado 
de belenes, uno de los más 
grandes de Alemania, el 
mercado medieval y el si-
tuado en Marienplatz, que 
es el más céntrico y cuenta 
con más de 150 puestos. 

Kufstein, tradicional  
y majestuosa.
Situada cerca de la fronte-

Múnich (Alemania)
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ra con Baviera,  en el valle del río Inn, es 
la segunda ciudad más grande del Tirol 
austriaco. 

Los mercados navideños se celebran en la 
plaza principal del pueblo y en el castillo. 
Numerosas casetas bellamente decoradas 
y rodeadas de árboles iluminados resaltan-
do el blanco de la nieve, invitan a comprar 
piezas de artesanía tradicional y decora-
ciones navideñas o degustar los dulces tí-
picos navideños de la región. 

Innsbruck, la capital de los Alpes.
Es la ciudad más importante del Tirol Aus-
triaco y la capital de Tirol del Norte. El cen-
tro histórico de la ciudad es peatonal, lo 
que permite poder pasear por los cinco 
mercados de Navidad que la ciudad ofrece.
El del casco antiguo, tiene más de 70 
puestos junto y al Tejadillo Dorado y a las 
casas medievales, ofrece delicias tirolesas 
y vino caliente. El mercado de Navidad 
panorámico de Hungerburg es una de las 
atracciones más famosas. El teleférico de 
Hungerburg, ofrece vistas a 858 metros de 
altura y llega hasta un pequeño mercado 
navideño lleno de magia. 

Salzburgo, la cuna de Mozart.
Uno de los Mercados de Navidad más bo-
nitos de la ciudad, es el de Hellbrunner 
Adventzauber. Se celebra en los jardines 
del bello Palacio de Hellbrunn. Ubicado 
junto a un bosque de más de 400 pinos 
adornados con bolas rojas y con una en-
trada al mercado por un camino guiado 
por antorchas, hace que sea uno de los 
más mágicos y especiales. Puede ser una 
opción diferente para disfrutar del ambi-
ente navideño en el patio de un castillo.

Múnich, Kufstein, Innsbruck y Salzburgo se 
vuelven más bellas y fascinantes durante 
la época navideña. Las ciudades engala-
nadas, llenas de luz, con su música y tradi-
ción, nos harán revivir nuestra infancia.

Salzburgo (Austria)

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Alojamiento en hotel 4*

• Almuerzo en restaurante local

• Paseo guiado por Salzburgo

• Visita guiada de Innsbruck

• Guía acompañante

799€ por persona
Consulta condiciones en tu agencia de viajes

4 días / 3 noches. 
Salida 4 de diciembre desde Madrid
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MERCADILLOS 
NAVIDEÑOS 

VIENA Y  
BRATISLAVA



Club de Vacaciones | 17 

A finales de año, las calles de 
Viena y Bratislava se llenan de 
una magia que sólo se puede 
encontrar durante la época na-
videña. Las plazas centrales cu-
biertas de nieve, se convierten 
en los escenarios perfectos que 
acogen a los mercados navi-
deños, atrayentes por sus luces, 
olores, sabores y colores trans-
portándonos a otra época.

Viena, la ciudad del vals.
Vien es sin duda es una ciudad 
con un encanto muy especial y 
considerada como una de las 
capitales europeas más antiguas. 
Está situada en un entorno que 
comprende el valle de los Bos-
ques de Viena, la orilla del río 
Danubio y los hermosos e im-
presionantes Alpes.

Durante la época de Adviento, 
los mercados y la decoración 
navideña invaden Viena. La Na-
vidad se vive en la ciudad de 
una forma muy especial, y los 
decorados y el espíritu navideño 
lo invaden todo. 

En la Rathausplatz se instala 
el Mercado Christkindlmarkt 
mientras que en el interior del 
ayuntamiento se escuchan vi-
llancicos cantados por coros in-
ternacionales. El Mercado de Na-
vidad del Palacio de Schönbrunn 
ofrece una variedad de artesa-
nía tradicional, joyería y ele-
mentos decorativos.

Bratislava, navidad  
en el castillo.
El Mercado de Navidad en Bra-
tislava se encuentra en Hlavné 
Námestie, la plaza principal de 
la ciudad y en la Plaza de los 
Franciscanos. Sus más de 100 
puestos ofrecen una gran vari-
edad de artículos para regalos, 
en madera, cuero, vidrio, mim-
bre, productos de cera de abe-
ja, árboles de Navidad y dulces 
típicos. Los visitantes podrán 
ver cómo el herrero, el alfare-
ro y el vidriero construyen sus 
productos a mano al lado del 
Ayuntamiento. 

Todo el centro histórico se ilumi-
na con miles de luces colocadas 
con todo detalle, y ofreciendo a 
los visitantes conciertos, espec-
táculos de danza, canciones y 
bailes populares.

El viaje a Austria y Eslovaquia 
es ideal para aquellas personas 
que quieran vivir el espíritu na-
videño rodeados de un ambien-
te mágico e inolvidable.

Te proponemos este precioso 
viaje en el que recorreremos los 
principales atractivos turísticos 
de estas ciudades. Además, 
contaremos con el tiempo sufi-
ciente para disfrutar con total 
tranquilidad del ambiente na-
videño, de sus hermosas calles, 
plazas y mercadillos.

Viena (Austria)

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Alojamiento en hotel 4*

• Entrada al Palacio de Sisi Emperatriz

• Almuerzo en restaurante tradicional

• Visita por el casco antiguo de Bratislava

• Guía acompañante

785€ por persona
Consulta condiciones en tu 
agencia de viajes

4 días / 3 noches. 
Salida 8 de diciembre desde Madrid
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Cracovia, antigua capital de Polonia, es una de las 
ciudades más bellas del viejo continente y una de las 
ciudades más turísticas del país.
El alma polaca está presente y esculpida en casi cada 
piedra del centro histórico de la ciudad, rebosante de 
una atmósfera repleta de historia y leyendas.

Cracovia es un ejemplo de ciudad histórica repleta de 
arte e historia. Se encuentra a orillas del río Vístula y 
milagrosamente se ha salvado de las guerras que han 
asolado Europa a lo largo de su difícil historia. Su casco 
histórico es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
gracias a sus imponentes monumentos, peculiar y espec-
tacular arquitectura y excelente estado de conservación.
Destacan como atracciones principales de la ciudad 
la Plaza del Mercado, dominada por el palacio rena-
centista Sukiennice (mercado de las telas), la Basílica 
de Santa María, el Castillo y la Catedral de Wawel o 
las puertas de Barbacane y Florian, vestigios de las 
antiguas murallas de la ciudad en la edad media.

Magia navideña.
Unas fechas tan señaladas y especiales como son las 
navidades, crean el momento más mágico y maravi-
lloso del año de este país centroeuropeo. La estampa 
por excelencia es el centro histórico repleto de ador-
nos, árboles de navidad y pintorescos mercadillos.
Cuando se acercan las fechas, la ciudad se convierte 
en un lugar encantador que podría ser protagonista 
de cualquier cuento o relato navideño clásico.

Las celebraciones navideñas en Cracovia tienen 
mucho arraigo, sobre todo, a causa de la gran 
influencia germánica en el país, que impregna las 
calles con el espíritu navideño desde finales de 
noviembre hasta el mes de enero. Desde el siglo XIX 
también existe en la ciudad la tradición de hacer 
coloridos belenes de madera y otros materiales que 
incluyan elementos arquitectónicos de Cracovia. 

Cracovia es 
una de las  

ciudades más 
bellas del viejo 

continente 

MERCADILLOS 
NAVIDEÑOS 

CRACOVIA
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Mercado de Navidad.
El Mercado de Navidad de Cracovia es 
uno de los más grandes del mundo y se 
ubica en el centro de la espectacular Plaza 
del Mercado. Hay más de 100 puestos de 
madera donde se puede encontrar desde 
artesanía, hasta cristal de Bohemia, ropa, 
joyas de ámbar del Báltico, tallas de ma-
dera y por supuesto adornos navideños, 
entre otras muchas cosas más.

Es un lugar ideal para degustar las 
delicias gastronómicas de la zona, como  
por ejemplo, las salchichas polacas 

tradicionales, sopas, guisos, dulces o 
cerveza, sin olvidarnos del vino caliente 
para contrarrestar las frías temperaturas 
que pueden darse en esas fechas.

Durante las fechas del mercadillo tienen 
lugar otros eventos típicos de Adviento en 
Europa como actuaciones de coros de vi-
llancicos, danzas y espectáculos folclóricos. 

Cracovia es sin duda una de las ciudades más 
sorprendentes y hermosas de Europa que 
brilla especialmente en invierno gracias a su 
pintoresco y colorido mercado navideño.

Cracovia (Polonia)

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Alojamiento en hotel 4* (céntrico) 

• Entrada a la Iglesia de Santa María

• Cena en restaurante con música en vivo

• Visita de la ciudad de Cracovia

• Guía acompañante

580€ por persona
Consulta condiciones en tu agencia de viajes

4 días / 3 noches. 
Salida 1 de diciembre desde Madrid
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El Duero es uno de los ríos más impor-
tantes, y recorre más de media Península 
Ibérica desde Soria, hasta su desembocadu-
ra en el océano Atlántico.

El Valle del Duero, considerado Patrimo-
nio Mundial por la UNESCO, es una región 
de sorprendente belleza, famosa por sus 
parques naturales, sus viñedos, miradores, 
aldeas, ciudades llenas de historia, mara-
villosos vinos, quintas señoriales, pueblos 
medievales y unas vistas dignas de postal.

Régua.
Está situada en la orilla norte del río, siendo 
la capital de la región famosa por la produc-

ción del célebre vino de Porto. Cuenta con 
vistas panorámicas espectaculares debido a 
los numerosos miradores de la zona, como 
el de São Leonardo de Galafura y el de San-
to António de Loureiro. El muelle fluvial de 
Peso da Régua, donde atracan los famo-
sos cruceros que surcan el río, cuenta con 
un área peatonal y tiendas de artesanía.

En el trayecto entre la ciudad de Régua y 
la ciudad de Oporto, se encuentra la presa 
de Carrapatelo que cuenta con la esclusa 
para navegación más alta de Europa, sal-
vando un desnivel de 37 m. 

Oporto.
Es la segunda ciudad más grande de Portu-
gal. Situada al norte, junto a la desemboca-
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CRUCERO FLUVIAL
AÑO NUEVO EN EL  
VALLE DEL DUERO
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dura del río Duero, es un lugar muy especial 
con sus elegantes barrios y villas señoriales 
en contrapunto con las estrechas calles y vie-
jos callejones que la UNESCO ha declarado 
Patrimonio de la Humanidad.

En avenidas elegantes como la de Aliados 
conviven el encanto decadente de las 
calles estrechas cargadas de historia y los 
recuerdos con fachadas de azulejos que se 
apiñan en torno a la Sé, la Catedral, y bajan 
tortuosas hasta la orilla misma del Duero.

Para disfrutar del Valle del Duero, de la ciu-
dad de Oporto y de una gran fiesta de Fin 
de Año, la mejor opción es una travesía 
por el Duero a bordo de un crucero fluvi-
al que permita admirar esos maravillosos 
paisajes, merecedores de ser Patrimonio 
de la Humanidad.

Barco 4 anclas.
El MS Infante Don Henrique fue diseñado 
específicamente para cruzar el río Duero 
y ofrece un diseño muy funcional.

Los pasajeros pueden disfrutar de una 
excelente gastronomía en el magnífico 
restaurante del barco, acompañado de 
un atento servicio. Después de la cena, el 

crucero ofrece un bar salón con música en 
vivo y una pista de baile.

 Barco 5 anclas.
El MS Gil Eanes, es un hotel flotante que 
ofrece todas las comodidades para hacer 
del viaje una gran experiencia. Su tamaño 
permite un ambiente cálido y agradable a 
bordo, así como la oportunidad de tener 
privacidad, independencia e intimidad. 

Construido en 2015 y con una capacidad 
para 142 pasajeros, tiene todas las co-
modidades a bordo: gran salón-bar con 
pista de baile y comedor con ambiente 
acogedor donde se puede degustar una 
exquisita y variada gastronomía digna de 
los paladares más exigentes, piano-bar 
con televisión, biblioteca y terraza, amplio 
“Puente Sol” con bar, 2 jacuzzis y tumbonas, 
boutique, enfermería y ascensor. 

Da la bienvenida al 2018 con una gran ce-
lebración de Fin de Año, disfrutando de 
maravillosas puestas de sol, de bailes por 
la noche o de increíbles paisajes, mientras 
navegas por el Duero y degustas una variada 
y rica gastronomía.
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Río Duero

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Vuelos directos desde/hasta Madrid

• Pensión completa en barco

• Cena de Fin de Año a bordo 
• Visita de la ciudad de Oporto
• Paso por las esclusas de Carrapatelo

desde 829€ por persona
Consulta condiciones en tu agencia de viajes

4 días / 3 noches 
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BUSCA SIEMPRE UN 
PRECIO CERRADO 
Comprueba que el precio in-
cluye todo lo necesario para 
disfrutar de las vacaciones y 
evitar incomodas sorpresas.

INFÓRMATE SOBRE 
LOS ITINERARIOS 
Un buen circuito debe tener 
unos itinerarios adecuados 
para visitar los lugares más 
importantes recorriendo la 
mínima distancia.

TIEMPO LIBRE  
PARA DISFRUTAR
Los horarios de las visitas 
organizadas y el tiempo li-
bre, deben ser compensados 
para evitar días maratonia-
nos y poder disfrutar de los 
destinos que se visitan.

GUÍA  
ACOMPAÑANTE 
Elige siempre viajes en los 
que un guía de confanza te 
acompañe durante todo el re-
corrido para ayudarte con los 
idiomas o simplemente para 
resolver las dudas. 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA 
EL VIAJE PERFECTO
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CONSULTA  
LAS EXCURSIONES
Estudia bien qué incluyen 
las excursiones del circuito, 
aunque los itinerarios visiten 
los mismos puntos de interés 
no todas las excursiones tienen 
las mismas características.   

HOTELES BIEN  
COMUNICADOS
Para disfrutar de un destino es 
imprescindible alojarse en ho-
teles bien comunicados, que 
no estén situados en zonas in-
dustriales y donde desplazarse 
a los lugares de interés sea una 
tarea fácil de realizar.

GUÍAS DE  
HABLA HISPANA
Asegúrate que las excursiones 
contratadas incluyen guías de 
habla hispana y no te pierdas 
detalle de cada rincón del 
destino elegido. 

EL TOUROPERADOR 
PERFECTO
Buscar un touroperador es-
pecializado te ayudará a 
diferenciar viajes que, aun-
que a simple vista parezcan  
similares, pueden tener im-
portantes diferencias de  
organización. 

Hallstatt (Austria)
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Jaipur (India)
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L a India es, sin duda, uno de los des-
tinos más cautivadores que existen. Un 
país sorprendente donde convergen o 
han convergido civilizaciones, culturas y 
religiones que datan de tiempos inme-
moriales. Existe una multitud de rincones 
que cautivan a los visitantes y los hacen 
remontarse a otras épocas. Cada una de 
las regiones del país tiene innumerables 
lugares asombrosos que descubrir.

Destaca en el país, su magnífica arqui-
tectura, la India es reconocida en todo 
el mundo por sus majestuosos palacios, 
joyas únicas que merece la pena visitar.

Jaipur, la ciudad de la buena suerte.
Una de las localidades más interesantes 
y visitadas de todo el país, es un laberin-
to de fascinantes bazares, construcciones 
históricas y opulentos palacios. Es co-
nocida como la Ciudad Rosa y su recin-
to amurallado recoge la mayoría de los  
lugares de interés de la ciudad y gran 
parte de sus construcciones fueron co-
loreadas de rosa para celebrar la visita 
del Príncipe de Gales en 1876 (futuro rey  
Eduardo VII). El color rosa tiene un signifi-
cado muy especial, el de la buena suerte.

En el corazón del casco antiguo, se 
encuentra el Palacio de la Ciudad, 
ejemplo de exaltación del pasado 
glorioso de la ciudad. Está dividido 
por varios patios, jardines y edificios, 
ocupando una enorme extensión, casi 
la séptima parte de la totalidad de 
la ciudad. El palacio en la actualidad 
es una mezcla de diferentes estilos 

arquitectónicos y sigue un esquema de 
construcción similar al esquema o plano 
de la misma ciudad, rodeado por una 
muralla, por lo que es considerado como 
un palacio fortificado.Las dependencias 
están perfectamente conservadas y el 
museo posee una extensa colección 
de arte tradicional, alfombras y armas 
antiguas.

Samode y su majestuoso palacio.
En los alrededores del pueblo de Samode, 
a unos 42 kilómetros de Jaipur y ubicado 
en un protegido entorno natural,  entre 
sus montañas y colinas, se encuentra un 
precioso palacio mandado construir por 
los nobles de la corte de Amber. 

Construido originalmente como forta-
leza en el siglo XVI, finalmente en el si-
glo XIX pasó a ser un palacio de estilo 
hindú-mongol con espectaculares deco-
raciones interiores con mármol, arcos, 
murales o mosaicos. La construcción 
consiste en una sucesión de patios, jar-
dines y terrazas en diferentes niveles.  
Desde 1987, el palacio pasó a convertirse 
en un hotel de 43 habitaciones, cada una 
con estilo propio, mezcla entre Oriente y 
Occidente, tradición y modernidad, lo que 
ha permitido una perfecta conservación.

Si ya de por sí el palacio destaca por su 
espectacular exterior y su posición en-
cumbrada sobre un monte, el interior nos 
ofrece gran lujo asiático con muebles y 
pinturas de la época que le confieren un 
auténtico aire mágico y de leyenda que ha 
sido usado por la gran industria cinemato-
gráfica india para innumerables películas.

GRANDES VIAJES
TRADICIONES  
Y PALACIOS: LA INDIA
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Uno de los rincones más 
bellos del palacio es el 
que fue en su día la sala 
de recepciones, donde 
se puede disfrutar de la 
opulencia de los antiguos 
palacios indios mientras 
se degusta la gastronomía 
típica, ya que actualmente 
es un restaurante.

El hotel es considerado uno 
de los mejores estableci-
mientos de la India por su 
ambiente lujoso, elegante y 
tranquilo y unos altos están-
dares en servicios, alojami-
ento y gastronomía.  Sus bal-
cones privados o las piscinas 
permiten disfrutar de las 
noches estrelladas o el sol 
y la luz de la India. Cuenta 
además con distintas salas, 
jardines y un Spa.

Sin duda, alojarse en el Pa-
lacio de Samode es una ex-
periencia única y muy reco-
mendable. 

Ceremonia Aarti, un ritual 
para purificar la mente.
El Aarti es una ceremonia 
tradicional hindú. En sáns-
crito, una lengua clásica de 
la India, significa “disipar la 
oscuridad o la ignorancia”.

A través de la celebración de 
esta ceremonia se enseña a 
compartir a través de todos 
los elementos que la com-
ponen como los cánticos 
y las ofrendas a poner en 
valor y mejorar en el cono-
cimiento interior y convivir 
en armonía. El ritual tiene 
un componente de fuego 
a través de mechas empa-
padas en mantequilla clari-

ficada y que se ofrece a las 
deidades como parte de la 
oración. Este componente 
representa el calor, así como 
las flores representan la so-
lidez y el incienso simboliza 
la purificación de la mente.

Poder experimentar una 
autentica ceremonia Aarti, 
por ejemplo en el Templo 
de Birla, nos ayudará a su-
mergirnos en un ritual y 
tradición muy importante 
para los hindúes.

Festival Holi, colores  
mágicos.
Es la celebración hindú más 
internacional, extendida y 
conocida por todo el mun-
do. El gran festival llena de 
colores miles de ciudades 
todos los años. 
El próximo año 2018 el 

Ceremonia Aarti
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festival tendrá lugar el día 2 de marzo y es la 
mejor manera para celebrar el fin del invierno 
y dar la bienvenida a la primavera y a la época 
de lluvias, que tradicionalmente ha sido muy 
esperada como símbolo de abundancia que 
trae el agua tan necesitada para los cultivos.

La alegría por recibir a la primavera 
se materializa en la famosa “guerra” 
con polvos de colores y agua, pinturas 
tradicionales, así como música y baile.  
Probablemente la fiesta más colorida del 
mundo y un acto simbólico que también 
celebra el triunfo del bien sobre el mal 
según el hinduismo. 

Antiguamente los polvos de colores eran 
preparados con hierbas medicinales y los 
colores utilizados no son escogidos al azar, 
ya que la intención es transmitir deseos 
positivos y alegría. El amarillo sugiere la 
piedad, azul la calma, naranja el optimis-
mo, rojo al amor y la pureza o verde la vita-
lidad. Durante un día, las diferencias entre 
castas, religión, origen o nivel socioeco-

nómico que se suelen dar en el país desa-
parecen y todos son iguales.

Disfruta de esta experiencia única e inolvi-
dable con Club de Vacaciones y descubre 
la India a través de sus majestuosos pala-
cios y milenarias tradiciones.

Festival Holi

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Alojamiento en hoteles 5*

• Una noche en el Palacio de Samode

• Pensión completa
• Celebración festival Holi

• Ceremonia Aarti en templo hindú

2.095€ por persona
Consulta condiciones en tu agencia de viajes

9 días / 7 noches. 
Salida 25 de febrero de 2018 desde Madrid y Barcelona
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GRANDES VIAJES
ARGENTINA, UNA  
MARAVILLA NATURAL
Viajar por Argentina es una experi-
encia única. La belleza de sus paisajes, 
sus costumbres, sus atractivos y las ac-
tividades para todos los gustos, hacen 
de esta nación una auténtica maravilla.
Cuenta con una gran diversidad de 
climas debido a la gran extensión del 
país y nos ofrece imponentes paisajes 
naturales y una deliciosa gastronomía, 
famosa por sus carnes. Para descubrir 
la auténtica esencia del país, es impres-
cindible hacerlo a través de sus ciudades 
cosmopolitas, sus maravillas naturales y 
sus hermosos paisajes de hielo. 

Buenos Aires, la ciudad más atractiva 
de latinoamérica.
Es la capital de la República Argentina y 
el centro político y económico del país. 
Su costa está bañada por las aguas del 
Río de la Plata y es la segunda región 
urbana más grande de Sudamérica.

La ciudad siempre está en movimiento 
y su faceta cultural se ve reflejada en la 
cantidad y variedad de museos, teatros, 
galerías artísticas y bibliotecas. Cada 
año recibe a más de 4 millones de turis-
tas y es una de las ciudades más visitadas 
de Sudamérica.

Es una ciudad que sorprende y el lugar 
perfecto para quienes buscan cultura, 
tradición e historia. Cuenta con una 
diversidad asombrosa de estilos ar-
quitectónicos como colonial español,  
neogótico, art decó, art nouveau, y 
francés, razón por la cual recibe el apo-
do de la “París de Sudamérica”.

Muchos de sus barrios, se han converti-
do en la cara representativa de la ciudad 
por sus características propias y autenti-
cidad. En ellos se encuentran gran parte 
de los principales puntos turísticos.

La Avenida de Mayo, una enorme ave-
nida con estilo parisino, es una de las 
principales arterias de Buenos Aires.  
Conserva todo el esplendor de tiempos 
pasados y muestra el carácter más cos-
mopolita de la ciudad.

El Teatro Colón es uno de los teatros 
de ópera más conocidos en todo el 
mundo debido a su gran tamaño y a su 
sorprendente calidad acústica. Visitarlo 
resulta bastante entretenido y ofrece al 
visitante la posibilidad de no sólo recorrer 
las instalaciones, sino de conocer la his-
toria de este lugar tan importante para 
la ciudad.
El barrio de Monserrat es la zona más 
antigua, donde se concentran los edi-
ficios más históricos, siendo testigo 
de importantes acontecimientos para 
el país. Debajo de sus edificios existen 
túneles cuyo origen continúa siendo 
un enigma.

La cocina argentina es famosa por la 
excelente calidad y por su carne vacu-
na a nivel mundial, pero además hay 
una gran variedad de comidas típicas y 
platos influenciados por los inmigran-
tes que se establecieron en Argentina. 
La ciudad tiene  una enorme oferta de  
bares y restaurantes, y su gastronomía 
se caracteriza por sus carnes rojas, 
pescados, pastas y empanadas. 
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Los saltos son  
espectaculares al estar 
rodeados de la belleza 
de la selva 

Cataratas de Iguazú
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Cataratas de Iguazú, un sitio único  
en el mundo.
Las Cataratas de Iguazú se encuentran  
sobre el río Iguazú, en el límite entre la  
provincia argentina y el estado brasileño de 
Paraná. Están totalmente insertadas en áreas 
protegidas y fueron elegidas como una de 
las «Siete maravillas naturales del mundo».

Gracias a los recorridos por senderos, es-
calinatas, puentes, pasarelas y balcones, el 
visitante puede admirar el paisaje desde di-
ferentes ángulos, y disfrutar de paseos sor-
prendentes. Las cataratas están formadas 
por 275 saltos de agua que alcanzan hasta 
80 metros de altura. El más imponente es 
la “Garganta del Diablo”, el cual se puede 
disfrutar en todo su esplendor desde solo 
50 m, recorriendo las pasarelas que parten 
desde Puerto Canoas, al que se llega utili-
zando el servicio de trenes ecológicos.

Los saltos de agua en forma de media luna 
de unos 3 km aproximadamente, caen por el 
borde de la meseta y estallan sobre las rocas 
provocando un sonido ensordecedor, pu-
diéndose escuchar a kilómetros de distancia. 

Este fenómeno natural origina una vorágine 
de espuma y bruma, creando densas nubes 
de vapor y una interminable sucesión de 
arcoiris, convirtiendo este espectáculo en 
el más asombroso. Los saltos, son de por sí 
espectaculares, pero se convierten en algo 
aún más fascinante al estar rodeados de la 
belleza de la selva.

El Calafate, la tierra de los glaciares.
Se encuentra a 316 km de Río Gallegos, y 
su nombre proviene del pequeño arbusto 
llamado calafate, famoso por su fruto, ideal 
para preparar dulces. Esta bella ciudad es la 
puerta de entrada al fascinante mundo de 
hielo del parque nacional Los Glaciares.
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El poblado es un importante centro turístico 
desde el cual se inician la mayoría de los 
circuitos para conocer los glaciares, en es-
pecial el famoso Perito Moreno, que es una 
de las maravillas naturales de la Argentina 
más reconocida en el mundo. 

El rompimiento del glaciar Perito Moreno y la 
posibilidad de navegar hacia él para contem-
plarlo de cerca, han reunido en los últimos 
años a visitantes de todas partes del mundo.

El parque nacional Los Glaciares cubre una 
superficie de alrededor 600.000 hectáreas 
de un gran campo de hielo, del cual se 
desprenden 47 glaciares como Marconi, 
Viedma, Moyano, Upsala, Agassiz, Bo-
lado, Onelli, Peineta, Spegazzini, Mayo, 
Ameghino, Moreno y Frías.

Sus hoteles de lujo y sus típicos restauran-
tes donde el cordero patagónico es el gran 

protagonista de los platos, han hecho de El 
Calafate uno de los destinos mundiales im-
prescindibles.

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Alojamiento en hoteles 4*
• Cena especial con espectáculo de 

tango en Buenos Aires
• Paseo en barco frente al glaciar 

Perito Moreno

• Guía acompañante

3.195€ por persona
Consulta condiciones en tu agencia de viajes

11 días / 8 noches. 
Salida 15 de febrero de 2018 desde Madrid

Parque nacional de los glaciares
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EL LUJO DE LA CALMA 

BALNEARIO DE SEGURA

Tanto si el objetivo es re-
lajarse, mejorar el aspecto, 
seguir una dieta depurativa, 
perder unos kilos, disfrutar 
de la naturaleza, o sentirse 
mejor cada día, el Balneario 
de Segura es el lugar per-
fecto para pasar esas vaca-
ciones con las que obtener 
un inmenso bienestar. 
 
Este hotel-balneario de cin-
co estrellas, orientado al 
público adulto, busca recre-
ar un espacio donde reine 
la calma. Se encuentra en 
Segura de los Baños (Teruel) 
y con sus grandes espacios, 
la decoración y su oferta 

de servicios, hacen que sea 
el lugar perfecto para des-
cubrir el lujo de la calma.  

Desde las habitaciones ori-
entadas hacia el entorno 
natural, se puede observar 
el paisaje de las Sierras de 
Oriche y Anadón, en el va-
lle alto del río Aguasvivas, 
dentro de un macizo mon-
tañoso en el que se aprecian 
las fallas y repliegues de un 
impresionante cañón.

El balneario.
Sus aguas destacan por sus 
efectos beneficiosos sobre 
la piel, su eficacia en los reu-
matismos y como terapia 

contra el dolor en articulaci-
ones, la mejora que se logra 
en enfermedades respira-
torias de carácter crónico, 
así como por sus efectos 
relajantes en el organismo, 
depurativos y fortalecedo-
res del sistema inmunitario.
Los tratamientos se comple-
mentan con una rutina diaria 
de vida relajada, tomando el 
sol en la terraza panorámica, 
con una dieta sana y con pa-
seos por la naturaleza.

Agua mineromedicinal.
Las curas balnearias son un 
remedio utilizado por la me-
dicina desde hace siglos. 
Un agua mineromedicinal es 
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aquella donde se advierte la presencia de uno 
o varios minerales y componentes, que ejer-
cen efectos beneficiosos para la salud, actu-
ando como auténticos agentes terapéuticos.

Cura Hidropínica
Los efectos de la cura hidropínica o de 
agua en bebida, son más rápidos sobre el 
organismo, con efectos generalmente diu-
réticos y otros beneficiosos sobre el estó-
mago, el hígado y riñones.

Cura Tópica
Los efectos de sus componentes se producen 
a través del contacto del agua con la piel. 
Los baños reportan efectos relajantes y los 
chorros a diferentes presiones y las duchas 
producen efectos analgésicos, descontrac-
turantes y tonificantes. 

Cura Respiratoria
Se realiza por vía inhalatoria, mediante pul-
verizaciones, aerosoles y estufas o baños 
de vapor. Las aguas mineromedicinales 
del manantial del Balneario de Segura son 
bicarbonatadas cálcicas, de mineralización 
media-baja.
 

El hotel.
Tiene su propia personalidad unida a su 
entorno, en un ambiente que transmite 
relax desde el primer momento. Pretende 
sorprender agradablemente, transportar 
al cliente a un universo de tranquilidad y 
emprender los programas para relajarse, 
rejuvenecer y mejorar la salud.
Dispone de 48 amplias y elegantes 
habitaciones, todas ellas con una zona 
de estar incorporada dada su amplitud 
y muchas además con terraza. Las camas 
son de 2x2 o dobles.

El restaurante, con inmejorables vistas sobre 
el paisaje, apuesta por la calidad, con un 
concepto de cocina mediterránea saluda-
ble con productos orgánicos, y con la po-
sibilidad de realizar dietas personalizadas 
según las necesidades del cliente.

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Pensión completa

• Acceso ilimitado a piscinas termales 
• Circuito termal (pediluvio, sauna, 

baño turco y ducha de contrastes)

• Actividades dirigidas

• Agua de bienvenida en la habitación

desde 396€ por persona
Consulta condiciones en tu agencia de viajes

6 días / 5 noches 
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Disfruta de este paraíso sub-
tropical formado por un bloque 
volcánico y rodéate de su natu-
raleza salvaje, playas infinitas, 
sabrosa gastronomía local y su 
clima privilegiado.

Descubre Madrid realizando  
excursiones por los lugares más 
emblemáticos de la ciudad. Tam-
bién te recomendamos conocer 
las ciudades históricas más cer-
canas: Toledo, Ávila y Segovia. 

Conoce la ciudad de Cáceres, 
con sus antiguas fortificaciones 
romanas y árabes que rodean el 
centro histórico.

MADEIRA

MADRID

CÁCERES

EL ARCHIPIÉLAGO 
MÁS BELLO  
DEL ATLÁNTICO

UN INMENSO  
PATRIMONIO  
CULTURAL  
Y ARTÍSTICO

UNA CIUDAD 
CARGADA DE  
HISTORIA

ESCÁPATE A...
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Visita Málaga como nunca la 
habías visto y descubre una  
ciudad de gran riqueza patrimonial 
y cultural, cuna de grandes artis-
tas como Picasso.

Un destino privilegiado rodeado 
de un paisaje fértil, con bosques, 
montañas, playas y costas es-
carpadas. 

Escápate a Logroño y recorre su 
centro histórico descubriendo 
sus raíces vinícolas.

MÁLAGA

BILBAO

LOGROÑO

MILENARIA  
Y COSMOPOLITA 

ENVUELTA  
DE LEYENDAS

ARQUITECTURA 
RODEADA  

DE BOSQUES Y 
MONTAÑAS

GASTRONOMÍA Y 
TRADICIONES  

ÚNICAS




