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Granada, mil años de historia

El Milenio del Reino de Granada es una oportunidad irrepetible para hacer
una escapada cultural a una de nuestras ciudades más bellas, con un rico
patrimonio artístico y cultural legado por musulmanes y cristianos.
La capital es durante todo el año un hervidero de actividades, eventos, conciertos y representaciones teatrales.
Igualmente en una magnífica ocasión de visitar en la Alhambra, El Patio de
los Leones que recupera su imagen, tras diez años de obras de restauración.
Os animamos a hacer una escapada a Granada, disfrutar de sus monumentos, sus barrios como el Albaycín, nombrado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco o degustar sus tapas para terminar alojándote en uno de sus
encantadores hoteles con historia.

Marsella, un lugar mágico y sereno, con vistas al Mediterráneo

DESTINOS
OFERTAS NAVIDAD

El hotel como destino en Marsella, a solo hora y media de Madrid, una villa
neogriega mágica, ubicada al borde del Mediterráneo, lejos del tumulto de
la ciudad: se trata del Petit-Nice Passédat, Relais Chateaux.
Es el momento de descubrir un nuevo Marsella con su Vieux-Port, sus
calles llenas de encanto,su preciosa Basílica de Notre Dame de la Garde,
protegiendo desde lo alto la ciudad, sus fortificaciones y los nuevos y flamantes museos que albergan importantes exposiciones con motivo del año
Cultural a celebrar en toda su región.
Pequeña escapada recorriendo lugares como Aix-en-Provence, ejemplo
de la vida provenzal. Te encantarán el mercado, plazas y terrazas y como
no, visitar el taller de Cézanne en su modesta casita de campo o castillos,
mansiones y abadías escondidas en plena campiña.
Son lugares ideales para pasear e impregnarse de los aromas en los senderos de tomillo y romero de la Provenza.

Laponia

No te quedes sin plaza esta Navidad y Fin de año para vivir con
tus hijos una experiencia inolvidable.
Deportes de invierno, Safari en trineo tirado por huskies o renosmotos de
nieve para los adultos y mini motos de nieve para los niños, juegos en la
nieve como :
lazo lapón, fútbol nieve, hockey…
Alrededor del fuego se celebra la ceremonia sami y se disfruta de su hospitalidad y deliciosa gastronomía.

Crucero Fluvial y Mercadillos de Navidad en Alemania

Recorriendo el rio Rhin y Mosela, visita de los mercadillos y
castillos de Coblenza Boppard, Rüdesheim, Maguncia, Manheim, Heidelberg.
Otras opciones Mercadillos en las principales ciudades europeas como Berlin, Munich, Praga, Varsovia, Viena……
Es un viaje con un sabor especial, pero al ser plazas limitadas es necesario
reservar con tiempo. ¡Anímate!
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En esta época el vino es el protagonista y los lugares a visitar muchos y variados, por tanto hacemos una primera selección, fuera
de nuestras fronteras, con distintas propuestas enológicas

MES ESPECIAL VENDIMIAS, Portugal y Francia

Portugal, entorno de Oporto

Cuenta con un rico patrimonio vitivinícola y una larga tradición en la elaboración del vino, con una
gran variedad de suelos y climas, que permiten una gran diversidad de vinos portugueses.
Descubre la historia, la cultura y las tradiciones de las zonas productoras de vinos reconocidas mundialmente. En nuestra ruta te destacamos:

- Centros histórico-culturales

Ciudades como Oporto, Évora y Alto Douro Vinhateiro han sido consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Guimarães, ciudad
de monumentos que vieron nacer Portugal. Coimbra, es conocida como
la ciudad del conocimiento, y Palmela fue la capital europea de la cultura en
el año 2012.

- Bodegas y regiones vitivinícolas

Casa do Sezim, El Dao o Bairrada conocidas por sus impresionantes
casas solariegas y sus excelentes vinos de distintas variedades.

- Alojamiento

Relájate al final del día en la fabulosa Quinta do Portal, obra del arquitecto
portugés Álvaro Siza, ha sido galardonado como el mejor complejo enoturístico en el año 2012.
Tampoco podemos olvidar la fabulosa Pousada de S. Filipe.

Francia y su región de Aquitania

Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1999, dentro del apartado “paisajes culturales” es
la primera región vitivinícola de francesa con 97 denominaciones y 15 territorios que hacen que todo el
paisaje sea un viñedo desde Pirineos hasta la inmediaciones de Burdeos; de las Landas a Midi Pirinées
siguiendo el curso del río Garona. Proponemos rutas gastronómicas en bicicletas entre viñedos y bodegas.

FRANCIA

- Centros histórico-culturales

Ciudades monumentales, medievales, elegantes,como Burdeos o Saint-Emilion, Graves y Sauternais o Sauveterre-de-Béarn con sus castillos y
fortalezas a lo largo del camino de Santiago. Tierras con tesoros a descubrir
desde la prehistoria a nuestros días.

- Bodegas y regiones vitivinícolas

Denominaciones tan conocidas como Bordeaux, Bergerac, Graves-Sauternes, Jurançon, Medoc, Entre-deux-Mers o Bas Armagnac, hasta 15 en toda
la región y visitas a lugares legendarios como los chateaux Yquem, Margaux, Petrus o Mouton Rosthschild. Latour o Lafite-Rothschild

- Alojamiento

Estancias con encanto y tradición en castillos y mansiones rodeados de viñedos y atención exquisita en Hotel Spa Les Sources de Caudalie propiedad dentro del châteaux Smith-Haut-Lafitte mezcla la tradición vitivinícola
con la innovación cosmética o Relais du Chateau Arches, en la villa de
Sauternes, . La Chartreuse du Bignac, Chateau de Rodie, una fortaleza
rodeada de una granja ecológica, o Chateau de Porthos, morada donde se
cuenta que se retiró el famoso mosquetero, construido a finales del S. XVI.
Si no quiere recibir información en el futuro responda con un email dirigido a anamurviajes@gmail.com con el asunto ELIMINAR.

