Escapada fin de semana sin coche
Patios y Caballos de Córdoba
Viaje organizado para disfrutar del esplendor de los patios
cordobeses, la pasión y duende del caballo andaluz visto en las
Caballerizas Reales, las ruinas de Medina Azahara o la cría de caballo
en El cortijo andaluz Carmen.
Salida organizada 23 de Mayo
Más información…..

Costas de Noruega
Viaje especialmente diseñado para todos aquellos que desean
conocer la extraordinaria riqueza paisajística y cultural de Noruega
disfrutando de las máximas comodidades. Le proponemos un viaje en
grupo con guía de habla hispana, combinando la navegación rumbo
sur a bordo del Expreso del Litoral y un programa completo de
excursiones, con la espectacular excursión a los fiordos de Aurland y
Naeroy y las visitas de las ciudades de Oslo y Bergen.
Salidas organizadas : 15 de junio, 12 de julio y 08 de agosto.
Más información …..

Riga, capital Europea de la cultura 2014
Riga, corazón de Letonia, es Capital Europea de la Cultura, Es una
oportunidad para asistir a los innumerables eventos y celebraciones y
comprobar la fuerte transformación y desarrollo que ha sufrido toda
toda la región.
Entre las festividades destacamos magnificas puestas en escena de
óperas, espectáculos de arte moderno, conciertos de música popular
o exposiciones varias con las del ámbar del Báltico y el impacto de la
Primera Guerra Mundial en la cultura.
Consulta nuestras rutas por el Báltico y la región del ambar.
Más información……

Escapada Semana Santa en Portugal
¡Todavía estas a tiempo!
Es un turismo rural de gestión familiar y ambiente encantador se
encuentra en una zona tranquila del parque natural de Sintra-Cascais,
a medio camino entre la histórica Sintra y Cascais, y a solo 35 km de
Lisboa.
Cuenta con dos casas, la Casa Principal con una decoración más
tradicional cuenta con 3 suites y 1 habitación doble, la Casa das
Hortas con 2 suites, 1 habitación familiar y 1 habitación doble. Tiene
amplios jardines, piscina abierta todo el año.
Mas información…..
Tenemos tarifas promocionales y exclusivas en las principales líneas aéreas en vuelo regular y low cost

No dejes de consultarnos cualquier destino que quieras visitar, disponemos una red de corresponsales de
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ANAMUR viajes – viajes y eventos a medida - C.I.C.MA 2425
C/ Castillo de Aulencia, 42 – 28692 Villafranca del Castillo – MADRID – SPAIN
reservas@anamurviajes.com – www.anamurviajes.com

