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En portada
Sierra Nevada

Pirineos catalanes

Balneario de Solares

A pie de pista en una
casa rural de ensueño
para toda la familia

Cenar a cuerpo de rey
en una masía de lujo
en un paraje mágico

Unas fiestas sin estrés
con terapias saludables
para grandes y chicos

¡Por fin la nieve ha llegado! Pasar la Navidad
en una casa rural al calor de la chimenea y
junto a una estación de esquí con la familia o
amigos es un plan cada vez más en boga. Acogedora y cálida, con vistas espectaculares a
Granada y Sierra Nevada, la Villa Silverfield,
en la localidad Gójar, es una impresionante
casa que hará las delicias de grandes y pequeños. Con capacidad para 24 personas, tiene 7
dormitorios y 8 baños. En la planta superior,
con vistas 360 grados, hay una gran terraza y
un bar para hacer fiestas; la planta sótano incluye piscina interior para disfrutarla todo el
año, cuarto de juegos y tenis de mesa; sala de
cine, gimnasio, jacuzzi, sauna y piscina infinita exterior. Desde 1.020 euros noche, mínimo
tres noches, en HomeAway.es.

¿Y qué hacemos de cena? Suele ser una pregunta recurrente cuando nos toca ser anfitriones. Una manera de evitarnos quebraderos de
cabeza es que nos lo den todo hecho y reunir a
nuestros invitados a mesa puesta en un hotel
de lujo como La Vella Farga. Ubicado en Lladurs, un pueblecito de Lleida de poco más de
200 habitantes, en medio de un paraje natural
a los pies de los Pirineos catalanes, esta antigua masía del siglo XI es un marco perfecto
para celebrar las Navidades. Cuidadosamente
rehabilitada, se viste de fiesta y da la bienvenida a sus huéspedes con un gigantesco árbol de
cuatro metros de altura y un delicioso menú
de autor, diseñado por el chef Carles Esquerrer, con platos típicos de la gastronomía catalana. Desde 90 euros por persona.

Las fiestas navideñas son días de mucho trajín que añaden estrés a nuestra vida. ¿Solución? Pasarlas en un balneario como Castilla
Termal Balneario de Solares. El hotel, ubicado
en este municipio de Cantabria, destaca por
crear experiencias personalizadas para cada
tipo de cliente, incluso cuenta con balneario
infantil para que los niños se inicien en esta
práctica saludable. Para Nochebuena, Solares
ofrece experiencias desde 173 euros, con cena
especial, desayuno bufé, acceso ilimitado a la
piscina termal y al balneario infantil, así como
ludoteca para los peques en horarios disponibles. Para reservas del 25 al 29 de diciembre
de 2017 y del 1 al 5 de enero de 2018, el hotel
tiene la promoción 4x3 (alojamiento de cuatro
noches pagando solo tres).

Túnez

París

Lisboa

Aventura al calor del
desierto, entre dunas
bajo las estrellas

Descubra la cocina
francesa desde los fogones
de un cinco estrellas

A un paso de casa, con
aromaacastañasasadas
y dulces de canela

Frío, nieve, aglomeraciones... es el paisaje típico de la Navidad tanto en grandes ciudades
como en pequeñas localidades, pero cada vez
hay más españoles que también en estas fechas buscan lugares cálidos para pasar unos
días de asueto. Túnez es uno de esos destinos
cercanos que ofrecen temperaturas suaves y
agradables durante el mes de diciembre para
pasar unas vacaciones diferentes, adentrándose, por ejemplo, en el desierto del Sahara
para explorar su mar de dunas naranjas y sus
oasis verdes, con rutas en vehículo 4x4, en
quad o en dromedario. Los más aventureros
pueden pasar la noche en campamentos bereberes o incluso en tiendas de lujo (gampling),
perfectos para dormir bajo un impactante
cielo estrellado y apreciar la serenidad y la
magia que desprende este singular entorno.

París es un destino clásico para los españoles
en Navidades. Al pasear por la suntuosa avenida de los Campos Elíseos engalanada con el
alumbrado navideño, le parecerá estar contemplando una lluvia de estrellas fugaces; ir
de compras por los mercadillos de Notre
Dame o visitar los museos y monumentos son
opciones que ofrece la capital francesa y que
en estas fechas tienen una magia especial. El
hotel Banke, ubicado en el céntrico distrito 9
y a 20 minutos del Louvre, es perfecto para
alojarse, disfrutar de la experiencia Stay &
Food y descubrir la cocina francesa en su exquisito restaurante Josefin, especializado en
gastronomía mediterránea. Desde 359 euros
por noche, con desayuno en la habitación, reserva prioritaria en el Josefin y servicio late
check out (dejar más tarde la habitación).

Mercadillos con mucha tradición, ferias, espectáculos especiales, fuegos artificiales, una
impresionante iluminación y su cercanía a España convierten a Lisboa un destino en alza
para pasar estos días. Uno de sus orgullos es
su imponente árbol de la plaza del Comercio,
cuya altura llegó a ser récord de Europa. El
Parque Eduardo VII es un enclave mítico de
20.000 m2 al aire libre donde se organiza Wonderland Lisboa para disfrute de los niños. Allí
se recrea una auténtica aldea de Laponia habitada por duendes y renos mientras llega
Papá Noel. La noria y la pista de hielo son
otros atractivos del parque. Pero la Navidad
en Lisboa no está completa si no prueba las
castañas asadas de los puestos callejeros y,
sobre todo, si no se toma el bolo rei, el dulce
más típico de esta época, similar al roscón.

