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Bienvenidos a este nuevo número de imprescindibles de Club de Vacaciones. A lo largo 
de estas páginas podréis encontrar algunas de las propuestas para la primavera y el ve-
rano de 2018. 

¿Aún no sabes dónde viajar? Siéntate, acomódate y piérdete entre los diferentes repor-
tajes que te hemos preparado: Nueva York, Alemania, Grecia, rutas por Castilla y León, 
Extremadura, Galicia, La Rioja, Andalucía… y un largo etcétera de destinos pensados 
exclusivamente para ti. 

En Club de Vacaciones trabajamos a diario para ofrecerte la mejor selección de destinos 
y así devolverte la confianza que depositas en nosotros cada vez que nos confías algo tan 
valioso como tu tiempo libre y tus ilusiones por viajar y descubrir cada rincón del mundo. 

Nuestro trabajo y esfuerzo es nuestro agradecimiento por confiar en Club de Vacaciones. 

José Antonio de la Torre
Director
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CLUB DE VACACIONES 
HUELVA Y EL 525 ANIVERSARIO  
DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA

El pasado mes de octubre de 2017, tras 
el éxito de la primera edición con la repre-
sentación del musical “El Rey León” en el 
Teatro Lope de Vega en Madrid, se celebró 
la segunda edición del Día del Mayor en la 
provincia de Huelva. Fue un viaje muy espe-
cial ya que la provincia celebraba la efeméri-
de del 525 aniversario del Descubrimiento 
de América y la capitalidad gastronómica 
de 2017 de la ciudad de Huelva. 

Los participantes pudieron disfrutar de las 
playas, de los mejores hoteles de la zona, e 
interesantes visitas y excursiones a los luga-
res de mayor interés turístico e histórico de 
la provincia.

Para comenzar, Club de Vacaciones prepa-
ró un acto de bienvenida, celebrado en el 

Parque Botánico José Celestino Mutis, un 
espacio natural con flora procedente de 
los cinco continentes. En una de las aulas, 
se hizo una presentación del programa y un 
breve resumen de lo que serían los próximos 
días en la provincia de Huelva. Después de 
un breve paseo por la ciudad, miembros del 
consistorio recibieron a los asistentes para 
darles la bienvenida y una breve explicación 
sobre la conocida Casa Colón, para más tar-
de disfrutar de unas tapas en uno de los res-
taurantes más conocidos de Huelva, con el 
fin de conocer de primera mano la gastrono-
mía de la capital gastronómica de 2017.

La visita teatralizada a los Lugares Colombi-
nos se realizó por el personaje de Cristóbal 
Colón y los asistentes pudieron conocer El 
Monasterio de Santa María de la Rábida, 
un monasterio franciscano del siglo XV en 
el que Cristóbal Colón se hospedó antes de 

Muelle de las carabelas
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partir hacia su viaje a América. El Muelle de 
las Carabelas, donde el personaje mostró 
las reproducciones de las tres embarcacio-
nes con las que zarpó hacia el Nuevo Mun-
do, y la Iglesia de San Jorge, una obra de 
estilo gótico-mudéjar y construido por los 
Condes de Miranda en el siglo XV sobre 
una edificación del siglo XIV. La iglesia fue 
testigo de varios acontecimientos relevan-
tes como el reclutamiento de los marinos 
palermos en el año 1492.  

El momento más emocionante fue, sin 
duda, cuando se visitó la Aldea de El Rocío. 
Un grupo de tamborileros dieron la bienve-
nida a los participantes, acompañándolos 
durante la visita y realizando una simulación 
de la última etapa de la procesión de la Se-
mana Santa en la aldea.

Una vez realizada la simulación y después 
de una explicación de lo que representa la 
“Fiesta de El Rocío”, se realizó una ofren-
da floral. Fue el momento más mágico del 
viaje y en el que muchos de los asistentes 
se emocionaron y vivieron una experiencia 
irrepetible e inolvidable. La ermita de El Ro-
cío abrió sus puertas exclusivamente para 
Club de Vacaciones, mientras un coro de la 
ciudad de Huelva amenizaba con sus can-

ciones, como la famosa “Salve Rociera”, el 
momento de la ofrenda floral. 

Al finalizar la visita a la aldea, se continuó 
hacia el municipio onubense de Bollullos 
Par del Condado, donde se visitó el Cen-
tro de Interpretación del Vino junto con una 
bodega de la localidad. Durante una cata 
de vinos, se explicó el sistema de elabora-
ción y degustación de los caldos. Poco des-
pués se pudo disfrutar de un almuerzo en 
un prestigioso y conocido restaurante del 
municipio, donde después de la fabulosa 
comida, se amenizó la tarde con música en 
vivo y baile.

Estas son sólo algunas de las muchas ex-
periencias que vivieron los asistentes el pa-
sado año. 

No pierdas la oportunidad de disfrutar de otra 
experiencia única de Club de Vacaciones el 
próximo mes de octubre, donde podremos 
conocer otra maravillosa región de España, 
su historia, patrimonio, hospitalaria gente, 
gastronomía y vivir recuerdos inolvidables.

El Rocío (Huelva)
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Manhattan

la capital cultural más 
importante del mundo 



N ueva York es la ciudad más poblada 
de los Estados Unidos y la segunda mayor 
concentración urbana del continente ame-
ricano. En los últimos años se ha conver-
tido en el principal centro del comercio y 
de las finanzas, siendo la capital cultural 
más importante del mundo, ofreciendo 
un gran número de actividades y espectá-
culos  para todos los gustos y visitas a los 
monumentos y lugares más emblemáticos, 
muchos de ellos conocidos mundialmente.

Estatua de la Libertad
Fue un regalo de Francia en 1886 para con-
memorar el centenario de la Declaración 
de Independencia de los Estados Unidos 
y como un signo de amistad entre los dos  
países. Uno de los pies de la estatua pisa 
unas cadenas representando la superación 
de la esclavitud y fue colocada mirando hacia 
el este, en dirección a Francia.  Desde 1984 
es considerada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Desde  su inauguración, la 
estatua era lo primero que veían los inmi-
grantes europeos al llegar a Estados Unidos.

Manhattan
Es uno de los cinco distritos que forman 
la ciudad de Nueva York y es una isla si-
tuada en la desembocadura del río Hud-
son. Con más de 21 km. de largo y más de  
3 km. de ancho, cuenta con el principal 
distrito financiero de la ciudad y la mayor 
concentración de rascacielos. Mahattan es 
tan conocido que mucha gente cree que 
se trata de la propia ciudad de Nueva York, 
sin contar el resto de sus distritos. En pleno 
corazón de la isla se encuentra el enorme 
parque urbano Central Park. En él se pue-

den encontrar lagos artificiales, cascadas, 
lagunas, monumentos, praderas para rea-
lizar diferentes actividades e incluso el fa-
moso Zoo de Central Park.
El parque ha sido escenario de cientos de 
películas y series, por lo que pasear por el 
parque se convierte en un constante deja vú.  
Bordeando Central Park, y extendiéndose 
hasta el río Harlem, se encuentra la Quin-
ta Avenida. Se trata de la avenida más im-
portante de Manhattan y está repleta de 
apartamentos de lujo, mansiones históri-
cas y las tiendas y comercios más exclusi-
vos. Posee numerosos puntos de interés  
como la Catedral de San Patricio, la bi-
blioteca pública, el Empire State Building, 
el Rockefeller Center, el famoso Metropo-
litan Museum o el Museo Americano de 
Historia Natural. En una de las interseccio-
nes de esta famosa avenida, con sus más 
de 100 plantas se encuentra el rascacie-
los más famoso de Manhattan, el Empire  
State Building, que fue el edificio más alto 
del mundo durante 40 años. En las plantas 
86 y 102 se encuentran dos observatorios 
desde donde es posible disfrutar de unas 
espectaculares vistas de la ciudad. Todas 
las noches, las últimas 31 plantas superio-
res se iluminan de diferentes colores repre-
sentando importantes acontecimientos, fe-
chas señaladas o conmemoraciones. 

El verdadero espectáculo de luces noctur-
no de toda la ciudad se encuentra en la fa-
mosa intersección entre la Avenida Broad-
way y la Sépima Avenida, conocida como 
Times Square. Durante los últimos años se 
ha convertido en un icono mundial y sím-
bolo de la ciudad, famoso por su anima-
ción, grandes carteles publicitarios lumino-

GRANDES VIAJES
NUEVA YORK
COSMOPOLITA
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sos y repleto de restaurantes, teatros, oferta 
comercial y museos.

Pensar en Broadway es pensar en Nueva 
York. Se trata de una famosa avenida que 
atraviesa la plaza de Times Square. Alrede-
dor de la conocida avenida,  encontramos 
el llamado “Circuito Broadway”, famoso 
por sus grandes espectáculos musicales. El 
circuito lo integran 39 teatros, de los cuales 
solamente 6 se encuentran en la avenida del 
mismo nombre. El distrito se ha convertido 
en uno de los puntos turísticos más impor-
tantes de toda la ciudad.

Chinatown cuenta con una importante po-
blación de inmigrantes chinos. Son muchas 
las industrias que decidieron instalarse allí, 

como por ejemplo la industria de la moda, 
además de un gran número de restaurantes 
y bazares chinos, que siguen siendo uno de 
los grandes reclamos para los turistas. 

Little Italy (Pequeña Italia) es otro de los 
barrios de Manhattan que genera gran 
atracción de turistas. Llamada así por haber 
estado poblada en sus orígenes por gran 
cantidad de inmigrantes italianos. Este 
pintoresco barrio cuenta actualmente con 
un gran número de restaurantes de comida 
típica italiana y en el que se siguen celebrando 
cada año las festividades más tradicionales.

La fama del SoHo (Sur de la calle Houston) 
está relacionada con el urbanismo y el arte. 
Este barrio alberga varias decenas de edifi-
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cios de hierro fundido, siendo un lugar pio-
nero en el mundo en utilizar la “arquitectura 
del hierro“. También es famoso por haber 
acogido a una gran comunidad de artistas 
desde 1970. En los últimos años, es más co-
nocido por sus glamurosas tiendas que ya 
duplican a las galerías de arte.

Queens 
Situado en la zona este de la ciudad, 
Queens es el distrito más grande y con 
más diversidad de etnias del mundo. En él 
conviven más de 150 culturas y es el distrito 
que más rápidamente está evolucionando. 
La mayoría de los barrios de Queens son 
residenciales y sus habitantes se identifican 
mucho con cada uno de ellos. Uno de sus 
principales atractivos es el parque Flushing 

Meadows, donde se celebra el famoso 
trofeo de tenis “Abierto de Estados Unidos” 
desde el año 1978. En el parque también nos 
encontramos con la famosa Unisphere de 
Corona Park, una gran esfera o mapamundi 
de gran tamaño.

Bronx
El Bronx, aparte de ser uno de los barrios 
más populares de Nueva York, guarda entre 
sus calles lugares turísticos que se han con-
vertido con el paso de los años en un punto 
de llegada para los visitantes como el Esta-
dio de los Yankees, hogar de los New York 
Yankees, el Jardín Botánico, considerado el 
mejor jardín botánico de Nueva York, el Zoo-
lógico o la Cabaña de Edgar Allan Poe, últi-
ma residencia del reconocido escritor.

Puente de Brooklyn
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Brooklyn
Probablemente el segundo distrito más co-
nocido de Nueva York. Brooklyn ha sido el lu-
gar de nacimiento de famosos artistas como 
Barbra Streisand, Woody Allen o deportistas 
como Michael Jordan.

El Puente de Brooklyn, que une Manhattan 
con Brooklyn, es quizá el puente más famoso 
del mundo y un principal atractivo turístico. 
Su construcción finalizó en 1883 con una dura-
ción de 13 años  y se convirtió en el puente col-
gante más largo del mundo, con una distancia 
de 1825 metros. La razón por la que se contruyó 
fue para evitar los problemas que ocasionaba 
cruzar en barco cuando el río estaba congelado. 

Uno de los lugares para disfrutar de la ciu-
dad de una forma no convencional es la isla 
de Coney Island. Muy concurrida, por su tra-
dicional paseo junto al mar, su gran playa y 
parque de atracciones, que han convertido a 
la zona como la predilecta de los neoyorqui-
nos para desconectar de la bulliciosa ciudad. 

En definitiva, Nueva York es una gran ciudad 
cosmopolita, capaz de seducir a todo sus 
visitantes gracias a su arquitectura, costum-
bres y gente. 

Central Park

Patrocinado por:

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Alojamiento en hotel 3* 

• Visita Estatua de la Libertad
• Visita nocturna de Nueva York
• Visita Alto y Bajo Manhattan y Contrastes 

de Nueva York con Empire State

• 9 comidas incluidas

desde 2.900€por persona
Consulta condiciones en tu agencia de viajes

7 días / 5 noches. 
Salida 27 de agosto desde Madrid (consulta otros orígenes)
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RUTA DE PARADORES POR... 

CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León es la comunidad autónoma 
española más extensa, y donde se encuentra 
más del 60 por ciento de todo el patrimonio 
arquitectónico, artístico y cultural existente 
en España. Cuenta con 9 bienes declarados 
Patrimonio de la Humanidad, más de 1.000 
bienes de interés cultural, cientos de con-
juntos históricos, museos y castillos, algunos 
de los cuales considerados de alto valor his-
tórico. Sus sierras, cordilleras y montes han 
sido declarados reserva de la biosfera por la 
UNESCO. También existen algunas zonas de 
especial protección para las aves.

La comunidad autónoma está formada por 9 
provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Sa-
lamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. Cada 
una de ellas ellas posee un gran número de 
atractivos turísticos para todos los gustos.  

Tordesillas, ciudad de reyes
Situado en la provincia de Valladolid, Tordesi-
llas, fue antiguamente señorío de varias reinas 
y amantes reales. Protegido por las antiguas 
murallas de la ciudad, se encuentra el famoso 
Monasterio de Santa Clara, compuesto por el 
monasterio de las monjas clarisas, las estan-
cias del antiguo palacio y los baños árabes. 
Sirvió de residencia a Leonor de Guzman, 
amante del Rey Alfonso XI. Posteriormente, 
Pedro I lo cedió a sus hijas Beatriz e Isabel 
para que lo convirtieran en un convento. Para 
sumergirse en la historia y disfrutar del encan-
to de esta localidad, existe una antigua casa 
solariega ideal para alojarse, hoy en día con-
vertida en Parador. Está situado entre la na-
turaleza y el paisaje, con una arquitectura de 
un estilo castellano y rodeado de jardines y 
espacios interiores. 

León
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Carrión de los Condes
La localidad es conocida por sus monumen-
tos románicos, uno de ellos el Monasterio 
de San Zoilo. Fue uno de los primeros mo-
numentos arquitectónicos en la península 
ibérica del estilo románico cluniacense y 
elegido por numerosos nobles para su se-
pultura e incluso ha servido de hospedaje 
para reyes, cardenales y obispos. 

Burgos, la ciudad del Cid
Es la capital de Castilla y León y posee un 
gran número de edificios religiosos de estilo 
gótico, gracias a la importancia de la ciudad 
durante la Edad Media y la Edad Moderna. 
La Catedral de Burgos, es un templo dedi-
cado a la Virgen María y está considerado el 
templo católico de mayor rango en Castilla y 
León. Es una de las mayores obras del estilo 
gótico español y durante siglos ha acumula-
do todo tipo de obras de arte de arquitectos, 
escultores y pintores reconocidos. Es la única 
catedral española que tiene la distinción de 
forma independiente por la UNESCO. 

Lerma, la ciudad de los monasterios
La ciudad de Lerma fue declarada conjunto 
histórico-artístico en 1965 y alberga el único 
parador de turismo de la provincia de Bur-
gos, ubicado en el Palacio Ducal de Lerma 

y considerado uno de los diez mejores pa-
radores de España. El palacio es elegante y 
majestuoso, rodeado de bellas galerías de 
columnatas de la época de los Asturias.

Zamora, ciudad medieval 
Ubicada cerca de la frontera con Portugal, 
posee conjuntos arquitectónicos de estilo ro-
mánico, situándola como la ciudad de mayor 
número y calidad de templos románicos de 
Europa. Sobre la antigua alcazaba musulma-
na se encuentra el Parador de Zamora, un 
precioso palacio renacentista del siglo XV. 
Ofrece la oportunidad de descubrir toda la 
belleza del entorno natural, monumental y 
artístico que atesora esta tierra. El aroma me-
dieval del interior se combina con el estilo re-
nacentista del patio, la galería acristalada de 
madera y los escudos heráldicos.

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Autobús desde Madrid
• Alojamiento en el Parador de  

Tordesillas 4* y Parador de Lerma 4*
• Visita guiada al Monasterio de 

Huelgas y Santo Domingo de Silos

• Todos los desayunos, almuerzos  
y cenas en Paradores

• Guía acompañante

desde 645€ por persona
Consulta condiciones en tu agencia de viajes

5 días / 4 noches. 
Salidas 20 de mayo y 14 de octubre desde Madrid

Monasterio de San Zoilo
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Extremadura es una comunidad autónoma llena 
de historia, con un gran patrimonio artístico y de 
los mejores conservados. Posee una gran riqueza 
cultural y sus conjuntos históricos han sido decla-
rados Patrimonio de la Humanidad.
Jarandilla de la Vera, entre gargantas de agua
Situada en la provincia de Cáceres, se encuentra el 
famoso Monasterio de Yuste y el Castillo Palacio 
de los Condes de Oropesa. El Monasterio de Yuste 
es el palacio en el que se alojó y murió Carlos I de 
España. Presenta un conjunto arquitectónico de 
estilo gótico, declarado Patrimonio Europeo en 
2007. El Castillo Palacio de los Condes de Oropesa, 
también conocido actualmente como el Parador 
de Jarandilla de la Vera, es el castillo-palacio en el 
que se hospedó durante meses Carlos I, mientras 
aguardaba a la finalización de la construcción de su 
residencia. En el exterior del hotel se encuentran los 
torreones, el patio de armas y la piscina, con olivos 
y naranjos. En su interior se respira un ambiente de 
tranquilidad e intimidad idóneo para una estancia 
muy especial.

Parque Natural de Monfragüe 
En la provincia de Cáceres, se encuentra el Parque 
Natural de Monfragüe, declarado reserva de la 
biosfera por la UNESCO en 2003 y al que atravie-
san el río Tajo y Tiétar. En el parque hay más de 200 
especies de animales, siendo las aves el grupo con 
mayor abundancia. El parque contiene una gran 
calidad para la observación del cielo nocturno, por 
lo que podemos observar una imagen preciosa del 
parque por la noche.

Plasencia, una cita con el pasado
A orillas del Río Jerte, en la provincia de Cáceres, 
se ubica la localidad de Plasencia, enclave estraté-
gico en la Ruta de la Plata. El Parador de Plasencia 
es el lugar ideal para conocer la ciudad y los paisa-
jes naturales que la rodean. El hotel se ubica en el 
convento de Santo Domingo, construido en el si-
glo XV con gruesos muros de piedra, techos abo-
vedados y una cuidada decoración en su interior de 

RUTA DE  
PARADORES POR...
EXTREMADURA
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estilo gótico. La ciudad conserva in-
tacta su riqueza patrimonial desde 
su fundación en el siglo XII y ofrece 
un contacto directo con la natura-
leza, por su proximidad al Valle del 
Jerte, Valle del Ambroz, La Vera y el 
Parque Nacional de Monfragüe.

Mérida, la Roma española
Conocida como la Roma españo-
la, contiene un importante legado 
arqueológico declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
En su conjunto arqueológico roma-
no, destacan sus impresionantes Tea-
tro y Anfiteatro, a los que se suman 
la Casa del Anfiteatro, en el exterior 
del recinto. Sus calles y edificios si-
guen aportando información sobre 
el pasado y son capaces de trans-
portar al visitante a otra época. Anti-
guamente, la ciudad era el punto de 
partida de la Ruta de la Plata, hoy en 
día, compatibiliza la modernización 
de su centro urbano, con los restos 
históricos de su pasado y vive un mo-
mento de expansión desde que fue 
nombrada capital de Extremadura.
Trujillo, cuna de conquistadores
Es uno de los destinos más be-
llos y visitados de Extremadura. 

La Plaza Mayor y su conjunto his-
tórico cuentan con una magnífica 
arquitectura palaciega, construida 
con las riquezas procedentes de 
América en la época colonial. El 
Castillo, situado en la cima de una 
colina desde donde se puede dis-
frutar de una panorámica de la lo-
calidad, y la Iglesia de Santa María 
la Mayor, son monumentos indis-
pensables en un paseo por Trujillo. 
La Plaza Mayor es el punto prin-
cipal de la vida trujillana y acoge 
acontecimientos multitudinarios, 
como el Chíviri el domingo santo 
y la Feria Internacional del Queso.

Gracias a la existencia de numero-
sos monasterios en Extremadura, 
podemos disfrutar de un gran nú-
mero de recetas procedentes de 
sus cocinas, con platos fundamen-
talmente cárnicos y compuestos 
de todo tipo de hortalizas. La pro-
ducción porcina de esta región, es 
de una gran calidad, ya que la raza 
ibérica es criada en plena naturale-
za y alimentada con bellotas.

Su gastronomía ofrece las típicas 
migas extremeñas, jamón y so-
lomillo ibérico, zorongollos, una 
ensalada elaborada con tomates 
y pimientos bañados en sus pro-
pios jugos con aceite y ajo, el co-
jondongo, conocido como gazpa-
cho extremeño, una refrescante 
bebida compuesta por tomates, 
pimientos, cebollas, ajo, pan y 
aceite de oliva entre otros, y los 
vinos de Ribera del Guadiana pro-
pios de la zona, gracias a su gran 
calidad, forman parte de las guías 
más prestigiosas del mundo.

Extremadura es una de las regio-
nes más cautivadoras y a la vez 
desconocidas del territorio espa-
ñol, llena de contrastes, en la que 
podemos econtrar monumentos 
históricos de gran valor, naturaleza 
en estado puro, tradición, cultura y 
una gastronomía exquisita. 

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Alojamiento en el Parador de  
Jarandilla de la Vera 4* y Parador de 
Plasencia 4*

• Panorámica del Parque Nacional  
de Monfragüe

• Todos los desayunos, almuerzos  
y cenas en Paradores

699€
por persona
Consulta condiciones  
en tu agencia de viajes

Mérida 

5 días / 4 noches. 
Salidas 3 de junio  
y 30 de septiembre 
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L a comunidad autónoma de Galicia, situa-
da al noroeste de la península ibérica, posee 
espectaculares paisajes, verdes valles, bosques 
frondosos e impresionantes playas. 
Recorrer sus 1.300 km. de costa, 772 playas 
y sus rías navegables, permite al viajero vivir 
una aventura única y sumergirse en la tradi-
ción, cultura y naturaleza que esta mágica 
región nos ofrece.

Santiago de Compostela
Es la capital de Galicia y el destino final de 
los peregrinos que realizan el famoso Cami-
no de Santiago. Su centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad y lleva siglos atrayendo a visitantes y 
peregrinos procedentes de todo el mundo. 
Lo ideal para conocer la ciudad, es recorrer 
sus calles del centro histórico, y visitar las 
plazas que rodean la Catedral.

Cambados, patrimonio natural
Es la ciudad santuario del Albariño, uno de 
los mejores vinos blancos del mundo, del 
pescado y el marisco. Esta villa marinera po-
see un casco histórico, declarado Bien de 
Interés Cultural que alberga un grupo de pa-
zos que hacen de la villa un museo al aire 
libre, con casas señoriales y solariegas de 
la aristocracia gallega. Si el visitante decide 
alojarse en un edificio de valor histórico y 
monumental, destaca el Parador que fue el 
antiguo Pazo de Bazán, una elegante man-
sión solariega con un coqueto patio interior 
con terraza, perfecta para disfrutar del soni-
do del agua al correr en la fuente de piedra, 
y de la tranquilidad que ofrece el lugar. 

Baiona, riqueza paisajística
Está situada al sur de las Rías Baixas, rodea-
da por una preciosa bahía que la protege 
del mar abierto. La localidad cuenta con casi 
4 km. de playas en las que poder disfrutar de 
su fina arena y aguas cristalinas. La piedra 

RUTA DE PARADORES POR...
GALICIA
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de sus calles y edificios y el aroma salado del 
mar, consiguen convertir a Baiona en un lugar 
especial para el disfrute de los más exigentes. 
En la península de Monterreal se encuentra 
el Parador de Baiona. La fortaleza brinda sus 
murallas para pasear, descansar, o tomar algo 
frente al mar. Las espectaculares escaleras de 
piedra situadas a la entrada son ejemplo de 
la majestuosidad de esta fortaleza medieval 
que hacen de este un lugar único.

Santo Estevo, rodeado de bosques mágicos
En el corazón de la Ribeira Sacra, espacio 
natural en el interior de Galicia, se esconde 
entre una gran verde arboleda el Monasterio 
de Santo Estevo, convertido hoy en un pre-
cioso Parador. Se cree que el origen del mo-
nasterio se remonta a los siglos VI y VII. En él 
se aprecian claramente los estilos barroco y 
románico, con tres impresionantes claustros, 
uno románico, uno gótico y otro renacentis-
ta, por los que se podrá pasear en noches 
tranquilas, bajo tenue iluminación y con un 
leve sonido de música religiosa. La belleza y 
monumentalidad del edificio han hecho que 
fuese declarado Monumento Histórico Ar-
tístico en el año 1923.

Los sabores de la gastronomía gallega, están 
presentes en los mejores restaurantes del 
mundo. El principal atractivo de su cocina es 

la variedad de ingredientes y la forma de co-
cinar familiar, artesanal y pausada sin perder 
la esencia de la tradicional hospitalidad que 
ofrece su gente.

Galicia es una región fascinante donde las 
playas, los bosques mágicos, las curiosas 
tradiciones, las leyendas de sus pueblos y la 
exquisita gastronomía, hacen de esta región 
un destino turístico imprescindible donde 
todo visitante desea volver.

Santiago de Compostela

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Alojamiento en el Parador de  
Cambados 4* y Parador de Santo 
Estevo 4*

• Visita a la Catedral de Santiago de 
Compostela

• Crucero por los Cañones del Sil

• Almuerzo en el Parador de Santiago, 
Baiona y Cambados

775€ por persona
Consulta condiciones en tu agencia de viajes

5 días / 4 noches. 
Salida 16 de septiembre desde Madrid
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La Rioja es la comunidad por excelencia con más fama 
internacional por la calidad de sus vinos. Está situada al 
norte de la península ibérica abarcando parte del valle del 
Ebro y es conocida como “La región de los siete valles”, ya 
que desde sus montañas descienden 7 ríos hacia el Ebro. 
A lo largo de la historia ha sido tierra de fronteras, batallas, 
culturas y civilizaciones. 

En Santo Domingo de la Calzada, una comarca de La Rioja 
Alta, existe una catedral considerada como Bien de Interés 
Cultural y declarada Monumento histórico-artístico perte-
neciente al Tesoro Artístico Nacional. Cerca de la catedral 
destaca un gran edificio histórico, antiguamente hospital 
del siglo XII, construido para acoger a los peregrinos que 
recorrían el Camino de Santiago. Hoy en día es un Parador 
de turismo, de estilo regio y elegante, con majestuosos sa-
lones y un vestíbulo repleto de arcos artesonados de ma-
dera de estilo gótico. Gracias a su ubicación en plena Ruta 
Jacobea, es un lugar idóneo para practicar turismo rural.

En San Millán de la Cogolla, nos encontramos con los fa-
mosos Monasterios de Suso y Yuso. Tienen una enorme 
importancia artística, religiosa y literaria, ya que en estos 
monasterios aparecieron las primeras anotaciones escritas 
en euskera. El Monasterio de Suso proviene de los tiem-
pos en los que llegaron los visigodos a la península y fue 
construido alrededor de una cueva rupestre. Ha sufrido di-
ferentes ampliaciones debido a los cambios sucedidos en 
la historia. El Monasterio de Yuso, fundado en 1053 por el 
Rey García Sánchez III de Navarra, fue construido en estilo 
románico pero reconstruido en su totalidad en el siglo VI 
en estilo herreriano. El 4 de diciembre de 1997, ambos mo-
nasterios fueron declarados Patrimonio de la Humanidad 
en Europa, confirmando su valor universal. 

En Calahorra, a orillas del río Ebro, se encuentra el Parador 
de Calahorra. Un elegante edificio rojizo que contrasta 
con el verde intenso del jardín que lo rodea. En Calahorra, 
zona vinícola, existen fantásticas bodegas donde se ela-
boran los exquisitos caldos riojanos. Merece la pena dar 
un paseo por el centro histórico y dejarse sorprender por 
su catedral, el casco antiguo musulmán, el arco romano, la 
iglesia de San Andrés, la plaza del Raso, el foro romano, el 

La región de  
los siete valles

RUTA DE  
PARADORES POR... 

LA RIOJA
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museo municipal o el convento de las Car-
melitas. 

A 42 km. de Pamplona, se encuentra la loca-
lidad de Olite, destaca el Palacio Real, cons-
truido entre los siglos XIII y XIV. Fue una de 
las sedes de la Corte del Reino de Navarra 
y elegido como la primera maravilla medie-
val de España, sus jardines, altas murallas y 
torres y le hicieron a ser considerado uno de 
los más bellos de Europa por su espectacu-
lar y mágica silueta.

La gastronomía es uno de los grandes atrac-
tivos de La Rioja, en la que hay gran variedad 
de ingredientes naturales gracias a su tierra 
fértil de abundantes huertas al paso del río 
Ebro. En sus platos abundan los derivados 
del pimiento rojo, la carne y las legumbres. 
La Rioja es la escapada perfecta, donde 
poder encontrar la paz en los frondosos vi-
ñedos de la región, perderse entre sus his-
tóricos monumentos, saborear la exquisita 
gastronomía o disfrutar de unos días de relax 
en los alojamientos con más encanto.

Palacio Real de Olite

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Alojamiento en Parador de Calahorra 4*  
y Parador de Santo Domingo 4* 

• Visita a una bodega con degustación
• Visita del Palacio Real de Olite, Monas-

terio de Sta. Mª la Real, Monasterios de 
Suso y Yuso, Catedral Sto. Domingo de 
la Calzada.

695€ por persona
Consulta condiciones en tu agencia de viajes

5 días / 4 noches. 
Salida 21 de octubre
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Recorre la ciudad de Murcia y disfru-
ta de una degustación de pastel de 
carne en una de las plazas más em-
blemáticas, la Plaza de las Flores.

MURCIA
DISFRUTA DE LA 
CIUDAD DE MURCIA 
Y DEGUSTA  
SU PASTEL TÍPICO

El Castillo de Lorca marcó durante 
varios siglos la frontera entre dos 
mundos, el musulmán del reino 
nazarí de Granada y el cristiano 
de Castilla. De aquella época aún 
quedan los restos de los aljibes 
morunos, las torres cristinas del 
Espolón y Alfonsina, caballerizas y 
construcciones del siglo XIX.

LORCA
LOS RINCONES DE 
UNA ALCAZABA 
MEDIEVAL

Pasea por las antiguas calzadas de 
Carthago Nova, recorre los ambien-
tes de las termas del puerto y cómo 
eran los banquetes en el imperio ro-
mano visitando el Edificio del Atrio 
con sus altos muros y decoraciones 
pictóricas o sumérgete en los cul-
tos mistéricos a los dioses egipcios 
Isis y Serapis en su santuario.

CARTAGENA
ADÉNTRATE EN LA 
ANTIGUA CIUDAD 
ROMANA

ESCÁPATE A...
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Recorre con un guía oficial los lu-
gares más emblemáticos de Lorca 
mientras descubres las historias 
de esta cuidad. Descubre la belle-
za de sus monumentos, pasea por 
sus calles llenas de rincones con 
encanto y escucha las leyendas 
que han hecho de La Ciudad del 
Sol el hogar de civilizaciones.

LORCA
UN CRISOL DE 

CULTURAS DESDE 
HACE 5.000 AÑOS

Una visita donde conocerás el pro-
ceso de la antigua industria mine-
ra, viajando  en el “Tren Minero” y 
recorriendo los más de 4.000m2 de 
galerías de la Mina Agrupa Vicenta

MURCIA - LA UNIÓN
VIAJA EN EL  

“TREN MINERO” Y  
RECORRE MÁS DE  

4 KM. DE GALERÍAS 

CARTAGENA
EL MAYOR  

DESCUBRIMIENTO 
EN LAS ÚLTIMAS 

DÉCADAS

El Teatro Romano, uno de los ma-
yores de la Hispania Romana con 
capacidad para 7.000 personas. Te 
adentrarás en uno de los descubri-
mientos más sorprendentes de la 
ciudad en las últimas décadas.
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ANDALUCÍA
CÁDIZ, EXPERIENCIAS 
QUE DEJAN HUELLA
La provincia de Cádiz está situada al sur 
de la comunidad autónoma de Andalucía, 
siendo la ciudad de Cádiz su capital. A lo lar-
go de la historia han pasado varias culturas 
por esta tierra dejando restos arquitectóni-
cos, pinturas rupestres y monumentos por 
sus diferentes municipios.  

Uno de los monumentos más famosos es la 
Catedral de Cádiz, que se comenzó a cons-
truir en 1722 y no se terminó hasta 1838. 
Es un edificio de estilo barroco y neoclási-
co ubicado al borde del mar y visible des-
de cualquier punto de la ciudad. A tan sólo  
24 km. de la capital se encuentra Chiclana 
de la Frontera, situada en la Costa de la Luz 
y en la famosa Ruta del Vino. Este municipio 
está rodeado de magníficas playas y un en-
vidiable entorno natural. En la Plaza Mayor 
de la ciudad se ubica el Museo de Chiclana, 
donde el visitante podrá descubrir el pasa-
do de la ciudad, desde la prehistoria hasta 
la época contemporánea. Una de las atrac-
ciones turísticas más populares y visitadas, 
incluso para visitantes de la propia Andalu-
cía, son los campos de viñedos. Las bode-
gas ofrecen visitas para conocer el proceso 
de elaboración de los vinos, fabricados de 
manera artesanal, usando el mismo método 
durante generaciones. 

En la localidad de Chipiona se encuentra la 
famosa Basílica de la Virgen de Regla, cons-
truida sobre una antigua fortaleza y con un 
gran número de devotos. Las playas, situa-
das cerca de la basílica, ofrecen diversas 
ventajas saludables debido al alto nivel de 
yodo de sus aguas. Uno de los monumentos 
más famosos de la ciudad es el faro de Chi-
piona. Situado en el extremo más occidental 

de la localidad y considerado el más alto de 
España y uno de los más altos del mundo 
con una altura de 69 metros. El faro señala a 
los barcos la entrada del río Guadalquivir y sir-
ve como baliza para los aviones, ya que su luz 
alcanza la misma distancia en vertical que en 
horizontal, emitiendo un destello cada 10 se-
gundos con un alcance de 30 millas náuticas.

A 85 km. del estrecho de Gibraltar, se en-
cuentra Jerez de la Frontera, el municipio 
más poblado de la provincia de Cádiz. Des-
de hace siglos, es internacionalmente cono-
cida como la capital del vino y es un principal 
atractivo para la crianza del caballo jerezano 
desde el siglo XV.  La Fundación Real Escue-
la Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez, fun-
dada en 1973, tiene como objetivo el mante-
nimiento de la doma tradicional y del caballo 
andaluz. Las instalaciones que la forman son 
el Palacio Duque de Abrantes, el Museo de 
Arte Ecuestre, el Museo del Enganche y un 
picadero cubierto donde realizan competi-
ciones y exhibiciones.  El famoso espectáculo 
“Cómo bailan los caballos andaluces” recibe 
más de 100.000 visitas al año, siendo un refe-
rente nacional y conocido en todo el mundo. 
Cerca del Cabo de Trafalgar, se encuentra 
una población pesquera llamada Barbate, 
dedicado especialmente a la pesca del atún 
mediante el arte tradicional de la almadra-
ba, un arte de pesca de origen fenicio. El 
municipio tiene 25 km. de costa en los que 
se encuentran algunas de las playas más es-
pectaculares de la provincia de Cádiz como 
la Playa de Zahara de los Atunes. La ciudad 
cuenta con el Museo del Atún, un espacio 
para dar a conocer esta tradición ancestral 
en toda la costa, y donde se puede disfrutar 
de degustaciones para saborear los diferen-
tes productos elaborados artesanalmente. 
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Vejer de la Frontera



rincones pintorescos,  
calles llenas de historia y  

denominaciones de origen

Situado en el marco geográfico del Parque 
Natural de la Bahía de Cádiz, nos encontra-
mos con la localidad de San Fernando de 
Cádiz. La ciudad está sobre una isla separada 
de la península por el caño Sancti Petri y 
conectada por el puente Zuazo. En el edi-
ficio Carlos III se encuentra el Museo Naval 
de San Fernando, propiedad del Ministe-
rio de Defensa y periférico del Museo Na-
val de Madrid. Cuenta con más de 20 salas 
teniendo como objetivo repasar la historia 
de la Marina Española, los viajes marítimos, 
descubrimientos destacados, construcción 
naval, náutica, arqueología subacuática y el  
patrimonio marinero. A unos 8 km. de Bar-
bate, se encuentra Vejer de la Frontera, 
un pueblo que forma parte de la conocida 
“Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de 
España”. Su centro histórico amurallado fue 
declarado conjunto histórico-artístico en el 
año 1976. Actualmente es uno de los más bo-
nitos y mejor conservado, y cuenta con una 

muralla que rodea todo el pueblo, adaptán-
dose a las irregularidades del terreno y flan-
queada por cuatro puertas y tres torres. En 
su interior aguarda el Castillo, construido en 
el siglo XI y desde cuyas almenas se obser-
van unas vistas espectaculares.
El Puerto de Santa María, conocida como 
la Ciudad de los cien Palacios, está ubicada 
en la desembocadura del río Guadalete. En 
la ciudad han habitado un gran número de 
diferentes civilizaciones, dejando a su paso 
un legado monumental muy atractivo. Posee 
edificios religiosos y civiles con influencias  
romanas y árabes. En el patrimonio históri-
co-artístico de la ciudad se pueden observar  
varios estilos como gótico, mudéjar, barroco, 
rococó, neoclásico, etc. La ciudad es mun-
dialmente conocida por ser la cuna de Ra-
fael Alberti, una de las figuras de la Genera-
ción del 27, haciendo posible un nuevo Siglo 
de Oro en la literatura española.  
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Playa de Bolonia (Zahara de los Atunes)

La gastronomía de la provincia de Cádiz 
se caracteriza por sus variados ingredien-
tes culinarios. Sus platos son un retrato de 
las aportaciones que hicieron los diferentes 
viajeros con alimentos de otros mundos, 
traídos con el descubrimiento de América y 
de las orillas más lejanas del mar Mediterrá-
neo. Destacan los guisos marineros con ca-
zón, corvina y rape y pescados como urtas, 
doradas y pargos... sin olvidar los mariscos, 
langostinos, galeras de Sanlúcar, gambas de 
la bahía, ortiguillas, erizos y ostiones. 

En la costa atlántica destaca el atún proce-
dente de la almadraba, en la costa mediterrá-
nea abundan los espetos de sardinas y en el 
interior la variedad de guisos de “cuchara”.

En todas las comidas es indispensable el 
aceite de oliva de la Sierra de Cádiz, con 
denominación de origen desde el 2002.

Los quesos de la Sierra de Cádiz, reconocidos 
internacionalmente, son elaborados de forma 
artesanal a partir de leche de la cabra autóc-
tona de la Sierra de Grazalema, contando con 
innumerables premios gastronómicos.

La provincia de Cádiz enamora a cualquiera 
que la visita, con sus calles llenas de fuentes 
y flores, la belleza de sus caballos, conjuntos 
históricos, pintorescos rincones y auténticas 
denominaciones de origen.

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Alojamiento en hotel 4* 
• Exhibición de baile ecuestre en la Real 

Escuela Andaluza y fiesta rociera
• Guía acompañante para todas las 

excursiones
• Visita de Vejer, Barbate, Chipiona, Je-

rez, Grazalema, Arcos de la Frontera, 
San Fernando, Chiclana...

desde535€ por persona
Consulta condiciones en tu agencia de viajes

7 días / 6 noches. 
Consulta fechas de salida y orígenes 
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Cáceres - Viaja hasta el siglo XII y conoce el Cáceres de las 
Tres Culturas descubriendo las huellas de las civilizaciones 
árabe, judía y cristiana. 

Marruecos - Vive experiencias únicas y enriquecedoras mi-
entras descubres una cultura diferente. 

Moros y Cristianos en El Campello - Calles repletas de mú-
sica y luz gracias a los desfiles y representaciones de esta 
histórica tradición. 

...AVENTUREROS

Santander - Descubre esta apacible ciudad recorriendo su 
centro histórico y principales monumentos.  

Lagos de Italia - Como en un cuento de hadas los encanta-
dores pueblos de las orillas de los lagos te maravillarán por 
su belleza y variedad. 

Descubre Huelva - Tierra de sol, playas, minas, conquista-
dores, espacios naturales, gastronomía y tradiciones.

...TRANQUILOS

Granada - La Alhambra, la Alcazaba, los Palacios Nazaríes, 
los Jardines del Generalife, las Alpujarras, el flamenco, sus 
tapas, su gente… 

Grecia clásica - Encrucijada mágica de culturas, mitos, leyen-
das y civilizaciones que fascinan a todos sus visitantes. 

Ruta de Paradores por La Rioja - Recintos históricos donde 
alojarse, rincones místicos para descubrir rodeados de pai-
sajes difíciles de describir.

...HISTORIADORES

Oporto - Fascínate con los barrios de esta ciudad y des-
cubre sus puentes a bordo de un crucero. 

Nueva York - La ciudad de la magia y los sueños cumpli-
dos. Visita la ciudad de los rascacielos y déjate seducir por 
su gente y sus costumbres. 

Conoce Navarra en hoteles con encanto - Un viaje por el  
Reino de Navarra, un lugar que te sorprenderá de sur a norte. 

...SOÑADORES
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EUROPA OCCIDENTAL
ALEMANIA 
PATRIMONIO HISTÓRICO

Alemania es el país por excelencia don-
de habitaron un gran número de pensado-
res, músicos y hombres ilustres que con-
tribuyeron al desarrollo e la humanidad. El 
país está situado en el centro de Europa, 
posee una extraordinaria cultura, exquisita 
gastronomía y cientos de monumentos his-
tóricos en los que poder adentrarse en la 
historia de sus ciudades más importantes.

Berlín, diversidad cultural
Es la capital de Alemania y supera en 
extensión a ciudades como París y 
Londres, siendo escenario de numerosos 
acontecimientos históricos importantes 
durante los últimos años. La mayoría de 
sus edificios fueron destruidos durante la 
Segunda Guerra Mundial, pero gran parte de 
ellos han sido completamente reconstruidos. 
El Muro de Berlín, dividió trágicamente 
la capital durante 28 años y la parte más 
importante que se ha mantenido en pie se 
encuentra en la East Side Gallery. Los restos 
del muro han sido decorados con pinturas e 
ilustraciones que reflejan los acontecimientos 
ocurridos. La Puerta de Brandenburgo es la 
antigua puerta de entrada a la ciudad y uno 
de los principales monumentos de Berlín. 
En las cercanías también se encuentran el 
Reichstag y la Potsdamer Platz.

Múnich, la ciudad de las tabernas
Se encuentra sobre el río Isar, al norte de 
los Alpes Bávaros y es la ciudad más im-
portante del estado de Baviera. En 1327, 
la ciudad fue destruida por un gran incen-
dio, pero poco después fue mandada re-
construir por Luis IV de Baviera. A pesar de 
todo, conserva gran parte de sus monu-
mentos históricos más importantes.

La céntrica Plaza de Marienplatz es el 
corazón de la ciudad y uno de los puntos 
más importantes y queridos. 

En ella se encuentran edificios tan 
importantes como el ayuntamiento, el 
monumento más significativo de Múnich. 
El Palacio de Nymphenburg es otra 
visita fundamental que no puede faltar 
en un paseo por Múnich. Fue construido 
como residencia de verano para la familia 
Wittelsbach y sus inmensos jardines y el 
estilo barroco hacen que el Palacio sea un 
lugar impresionante.

Dresde, capital de Sajonia
Se encuentra situada en el Valle del río 
Elba, el cual atraviesa toda la ciudad y es 
conocida como la “Florencia del Elba”. Su 
privilegiada situación geográfica, la natu-
raleza que la rodea y el conjunto monu-
mental, hace que sea una de las ciudades 
más bellas del este de Alemania, ya que 
más del 62 por ciento de su territorio son 
áreas forestales. Uno de los monumentos 
más antiguos e importantes de Dresde, es 
el Palacio Real, construido en el año 1200. 

El edificio ha servido como residencia de 
los electores y reyes de Sajonia y alber-
ga una de las principales galerías de arte, 
además de una colección de joyas arqui-
tectónicas. En la reconstrucción posterior 
al bombardeo de Dresde en 1945 que se 
inició después de la Segunda Guerra Mun-
dial, se añadieron muchos elementos mo-
dernos y concluyó en 2013 tras convertirse 
en el Palacio de las Artes y las Ciencias. 

Bamberg, ciudad medieval
Esta preciosa ciudad medieval se encuen-
tra en la región de Baviera a orillas del río 
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pueblos medievales, 
paisajes pintorescos y 
ciudades cosmopolitas 

Dresde



Regnitz. La ciudad está asentada sobre sie-
te colinas, por lo que es conocida como la 
“Roma de Franconia”. Es uno de los pocos 
lugares que no fueron destruidos por los 
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial 
y conserva su aspecto original de la Edad 
Media y el Barroco. El antiguo ayuntamiento 
es uno de los iconos referentes de la ciudad 
y el lugar más fotografiado. Se encuentra en 
el puente peatonal sobre el río Regnitz y fue 
construido en 1386. Según la historia, en la 
Edad Media, el príncipe-obispo de Bamberg 
se negó a conceder un espacio para la sede 
de gobierno, por ello, los ciudadanos crea-
ron una pequeña isla artificial en medio del 
río, para edificar el Altes Rathaus. 

Sin duda, Bamberg, con sus edificios en per-
fecto estado de conservación, es capaz de 
transportar al viajero al pasado y sumergirlo 
en la historia y las leyendas del lugar. 

Núremberg, un museo al aire libre
Es la ciudad más grande de Baviera después 
de Múnich y el reflejo de la historia alemana. 
Su casco histórico, al estar rodeado por una 
muralla medieval de más de 5 km. y bajo 
la protección de su castillo, hizo que en la 
ciudad surgieran artes, oficios y un espíritu de 
libertad. En Núremberg se podía vivir mejor 
y enriquecerse con más facilidad que en 
cualquier otro lugar y así ha seguido siendo a 
lo largo de los siglos.  Sus espectaculares calles 
empedradas a orillas del Río Pegnitz y de un 
estilo medieval perfectamente conservado, 
reciben al viajero con un ambiente muy 
acogedor. Cuenta con decenas de biergarten, 
famosas terrazas donde probar su cerveza 
y puestecillos callejeros con lo mejor de su 
gastronomía como las célebres 3 im Weggla 
(salchichas en un bocadillo con mostaza o 
rábano picante) o el Lebkuchen o pan de 
especies y jengibre.
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Rothenburg ob der Tauber, un pueblo de 
cuento de hadas
Es una atracción turística de fama mundial y 
uno de los sitios más visitados de Alema-
nia. Posee una arquitectura difícil de igualar, 
ya que su casco antiguo está perfectamente 
conservado, con estrechas callejuelas ado-
quinadas, plazas con casas de entramados 
de madera y pintorescos edificios. Una de 
las imágenes más reconocidas es la esquina 
del Plönlein, una plazuela en la Schmiedgas-
se. La ciudad también ha aparecido en va-
rias producciones de cine y fue la inspiración 
para algunas películas de Disney, dejando 
volar la imaginación. Es posible trasladar al 
visitante a otras épocas de caballeros, prin-
cesas, magos y leyendas. 

Alemania es una excelente opción para una 
escapada o unas vacaciones, con pueblos 
medievales, paisajes pintorescos en la mon-

taña y ciudades cosmopolitas y modernas, 
que ofrece una gran variedad de lugares para 
todos los gustos.   

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Alojamiento en Hoteles NH
• Visitas con guía local en Bamberg, 

Dresde, Berlín, Potsdam, Núremberg, 
Rothenburg ob der Tauber y Múnich

• Almuerzo en una típica cervecería

• Guía acompañante

desde 1 .  399€ por persona
Consulta condiciones en tu agencia de viajes

8 días / 7 noches. 
Salidas 5 de julio y 5 de septiembre (consulta orígenes)

Berlín
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Atenas

Grecia, cuna de la 
civilización occidental



Grecia es uno de los países más impre-
sionantes del mundo, gracias a sus innu-
merables lugares turísticos completos de 
arte y cultura que inundan los rincones de 
su geografía. Se encuentra en la zona sures-
te del continente europeo, y forma parte de 
la Unión Europea desde 1981. Se caracteriza 
por su gran historia que data de los prime-
ros siglos de la humanidad, su desarrollo del 
arte y la cultura así como su trascendencia 
en el tiempo.

Cuna de la civilización occidental, pode-
mos encontrar lugares mágicos, donde cul-
tura e historia se unen en un entorno único. 
Los griegos trajeron el teatro, la democra-
cia, la filosofía, las matemáticas y la histo-
ria a Occidente. La Antigua Grecia recibió 
otras civilizaciones, como la romana, bizan-
tina y otomana. Por este motivo, podemos 
encontrar vestigios de estas importantes 
civilizaciones en cualquier parte del país.

Un país legendario, donde la leyenda, la 
imaginación y los restos ocultos de los dio-
ses del Olimpo griego reaparecen entre las 
ruinas y el crisol de culturas milenarias que 
es la Grecia Antigua. País de rica gastrono-
mía, que acoge y ayuda a todo aquel que 
lo visita. 

Grecia es un conglomerado de numero-
sas islas y tierra firme rodeada por el Mar 
Egeo y el Mar Jónico con pueblos pin-
torescos y fascinantes paisajes, todo ello 
plagado de yacimientos arqueológicos y 
ruinas de multitud de periodos históricos, 
desde la prehistoria a los tiempos bizanti-
nos. Algunos de los lugares más fascinan-
tes de Grecia son la Acrópolis de Atenas, el 

antiguo Templo de Delfos, los asentamien-
tos de Creta o sus increíbles playas e islas 
con horizontes de azul turquesa.

Atenas
Su capital, Atenas, es una ciudad moderna 
a pesar de sus más de 3.000 años de histo-
ria y es el centro de la vida económica, po-
lítica y cultural del país. Cuna de grandes 
artistas y filósofos de la antigüedad, Ate-
nas tuvo un papel esencial en el desarrollo 
de la democracia y la cultura occidental.

Repleta de alegres plazas con multitud de 
tabernas típicas y engalanada por sus ma-
jestuosos e inspiradores monumentos y sus 
museos arqueológicos, no existe un lugar 
como Atenas para sumergirse en la magia 
de los grandes templos.

La Acrópolis es el emblema de Atenas y el 
conjunto arquitectónico más importante de 
la ciudad. Allí se encuentran algunos de los 
monumentos históricos más representativos 
de la Antigüedad Clásica, como el Partenón. 
Visitar la Acrópolis permite admirar, además 
de la ciudad en su totalidad, divisar las islas 
vecinas y los montes del Peloponeso.

En otra pequeña colina se encuentra el Ágo-
ra, núcleo de la ciudad y centro de la activi-
dad social y comercial. Todavía están en pie 
el Templo de Hefesto y la Stoá de Átalo.

El típico barrio de Plaka es fascinante, se 
trata de uno de los más antiguos de la ciu-
dad e invita a recorrer sus calles peatonales 
repletas de comercios, restaurantes, bares 
y plazas con maravillosas vistas a la famosa 
Acrópolis.

EUROPA MEDITERRÁNEA
GRECIA CLÁSICA
ENCRUCIJADA DE CULTURAS
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Monasterios de Meteora
Meteora es uno de los lugares más insóli-
tos e inolvidables del mundo. Fue uno de 
los centros monásticos más importantes del 
mundo y uno de los principales de la iglesia 
ortodoxa. 

Es un panorama único en la llanura de Tesa-
lia. Meteora significa en griego “suspendi-
dos en el aire” o “en lo alto de los cielos”, 
y de aquí el nombre de los monasterios, que 
parecen gravitar, encaramados en lo alto de 
torres naturales de roca. Asomados al preci-
picio, su construcción desafía la gravedad y 
el sentido común.

El paisaje es abrumador: en medio de un va-
lle, unos colosos de piedra se erigen a más 
de 600 metros de altura. En sus cumbres, se 
elevan monasterios de hasta siete siglos de 
antigüedad. 

Durante la Segunda Guerra Mundial sufrie-
ron serios daños por los bombardeos alema-
nes y quedan en pie 13 de los monasterios 
originales, 6 de los cuales se pueden visitar. 

Su peculiaridad y valor histórico vienen acre-
ditados por el reconocimiento de la UNES-
CO, que en 1989 los designaron como Patri-
monio de la Humanidad.

Islas griegas
Cada isla griega es única y distinta, un mo-
saico de islas y archipiélagos, sembradas 
de playas de agua turquesa, espectaculares 
paisajes, rica gastronomía e historia que son 
como un imán que atrae a visitantes de cual-
quier rincón del planeta. Santorini, una de las 
islas más bellas y  famosas del Mar Egeo, es 
la joya de las Islas Cícladas. Es absolutamen-
te diferente a todas las islas griegas ya que 
su configuración geológica le da una belleza 
salvaje y única. La isla toma su forma actual 
tras hundirse la caldera de un enorme volcán. 
La arquitectura única colgada en el borde 
del acantilado, con vistas a la caldera y al Mar 
Egeo, y los excepcionales monumentos ha-
cen de Santorini un destino imprescindible.
Mykonos, es probablemente la más famosa y 
cosmopolita de las islas griegas. Aquí, las co-
linas se combinan con playas magníficas con 
un paisaje verdaderamente único. 

Meteora
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Meteora, un paisaje que desafía  
la gravedad... y el sentido común



Gran parte de su fama se debe a la belleza de 
su capital, Chora, que permanece cerrada al 
tráfico durante casi todo el día, lo que facili-
ta el paseo por sus calles. Tiene una imagen 
muy diferente a la de la mayoría de las ciu-
dades del resto de islas. Se desarrolla en un 
terreno llano, con su colorido puerto, cons-
trucciones de forma redondeada y casas ri-
gurosamente blancas con puertas, ventanas 
y balcones de madera pintados de colores 
muy vivos, lo cual crea una atmósfera muy vi-
vaz. Entre las casas se encuentran pequeñas 
iglesias, tiendas de souvenirs y productos tí-
picos. Uno de los barrios más pintorescos de 
la ciudad es la famosa Pequeña Venecia.

Creta es la más grande de las islas griegas, 
repleta de historia y mitología. La isla de la 
increíble civilización minoica de hace ya cua-
tro mil años es mezcla de mito y leyenda. Se 
dice que Zeus nació en la isla y que uno de 
sus hijos, Minos, el rey minoico del esplén-
dido Palacio de Knossos, tenía al Minotauro 
encerrado en un laberinto.

Grecia es una tierra emocionante que se 

ofrece en su totalidad a sus visitantes. Su be-
lleza es única en el mundo. El país helénico 
es sol, mar, paisajes inolvidables y áreas ar-
queólogicas que aún hoy, conservan recuer-
dos de un pasado glorioso.

Santorini

Descúbrelo con 
Club de Vacaciones

• Alojamiento en hoteles 4*

• Pensión completa

• Visita de la Acrópolis 
• Visita de Delfos y Monasterios de 

Meteora

• Crucero por las islas griegas

desde1.940€ por persona
Consulta condiciones en tu agencia de viajes

8 días / 7 noches. 
Salidas 5 de julio y 20 de septiembre (consulta orígenes)
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Santorini es la joya 
de las Islas Cícladas



Hola San Francisco  
Hola Nicaragua
Abrimos nuevas rutas a San Francisco y Nicaragua. Tres vuelos directos 
a la semana para que explores nuevas ciudades en la compañía más puntual 
del mundo.

Comienza la aventura. 
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