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Viajes de otoño

PUERTA DE EMBARQUE - Septiembre 2017

Propuestas al alcance
de todos los bolsillos
La secuencia de puentes que tenemos por delante
este otoño invita a planear con urgencia escapadas
cortas y fines de semana con contenido. Muchas
veces, ese viaje tan perfecto y delicioso se encuentra
más próximo de lo que imaginábamos, apenas a unas
horas de distancia en coche o en avión. Aquí tienes las
propuestas y los destinos. ¿Hacemos ya la maleta?

1. ESCAPADA TERMAL
A BURGO DE OSMA

Villa de Interés Turístico, esta localidad
soriana posee una belleza austera y castellana. Es un destino muy apetecible
para un fin de semana en pareja, descubriendo su patrimonio artístico, en mitad
de un plácido entorno natural y con un
balneario a mano para desconectar del
todo. Castilla Termal Burgo de Osma es
la primera Hostería Real de 4 estrellas en
Castilla y León. Ocupa un magnífico edificio del siglo XVI, de llamativa fachada
plateresca y con un patio renacentista…
Una joya arquitectónica derivada al uso y
disfrute hotelero.

Dispone de 70 habitaciones, 4 de ellas
suites y 2 adaptadas para personas con
movilidad reducida. Pero lo que nos
atrapa de este alojamiento es incuestionablemente su riqueza termal. Se la
debe al manantial de Santa Catalina. Sus
aguas mineromedicinales y termales aparecieron bajo el patio de estilo renacentista que se mencionaba, que pertenece
a la Universidad de Santa Catalina de
Alejandría. Dicen los expertos que están
indicadas en los tratamientos antiestrés
por su efecto sedante.
Importante también recalar en su restaurante gastronómico, Argaela, donde
saben bien cómo aprovechar lo mejor de
los productos de la tierra.

2. LA BERREA EN EL

PARQUE NATURAL DE
LOS ALCORNOCALES

Con el otoño llega la berrea del ciervo,
uno de los espectáculos más estremecedores en el parque natural de los Alcornocales, en la sierra de Cádiz. Los ciervos -más conocidos en la zona como
venados- cuentan con una población en
torno a los 35.000 ejemplares que, cuando acaba el verano, se baten en una lu-

cha sin cuartel por cubrir a las hembras.
El sonido envuelve el corazón del parque y sus ecos se escuchan en varios
kilómetros, especialmente al amanecer
y también cuando cae la tarde. Este fenómeno natural dura cerca de un mes,
suele empezar en septiembre -según el
clima- y se prolonga hasta bien entrado
el mes de octubre o de noviembre. Son
varias las empresas que ofrecen visitas
guiadas para presenciar el singular acontecimiento (Tugasa, Castellar Gestión
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PROMOCIONES
Praga de lujo
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La capital checa se ve todavía más espectacular desde la
barandilla de un crucero privado por el río Moldava –Vltava en
checo-, el más largo de este país centroeuropeo. Navegar por los
románticos canales, antes de que las inclemencias del invierno se
hagan patentes, resulta una idea de lo más agradable para un
viaje en pareja.

La sugerente propuesta viene de la mano del nuevo Mandarin
Oriental de Praga. Este exquisito refugio urbano de 5 estrellas
abre sus puertas en un antiguo monasterio dominico de la
“Ciudad Pequeña” (Malá Strana). La experiencia ‘Praga en barco’
combinada con 2 noches de estancia mín. se puede reservar
desde 518€.

Puente de diciembre en Berlín y Budapest

del Patrimonio, Arqueoroutes,
Genatur, Ruta 7, Mundoposibilidades, etc).

3. PUEBLA DE

SANABRIA, DE LOS
PUEBLOS MÁS
BONITOS DE ESPAÑA
La última incorporación a la
Asociación de los Pueblos
más Bonitos de España se encuentra en Zamora. Es Puebla
de Sanabria, una singular villa
amurallada, que cuenta además
con la declaración de Conjunto
Histórico Artístico. No le faltan
credenciales, con su cuidada arquitectura señorial, sus fachadas
isabelinas y casas blasonadas.
Destaca, sobre todo, el castillo
de los condes de Benavente, alzado sobre un promontorio y
que la nieve adorna en invierno.

El entorno natural invita a caminar. Es un paraíso para los
senderistas, que no pueden dejar de visitar el Parque Natural
del Lago de Sanabria. Su famoso lago es el mayor de origen
glaciar en la península Ibérica.

4. VILLA NAZULES
DESCONEXIÓN A
UN PASO DE TOLEDO

Paz y tranquilidad en plena
naturaleza es lo que ofrece el
hotel Villa Nazules, que encontramos al transitar la carretera
de Almonacid a Chueca, en la
provincia de Toledo. Contrasta su aspecto vanguardista con
el entorno natural. Un refugio
idóneo para una escapada relajante.
El paisaje típicamente manchego -campos de olivos y co-

linas para el ganado- que lo rodea es perfecto para descubrir
a caballo, gracias al contiguo
Club Hípico San José. Tras un
paseo por los alrededores, el
centro wellness-spa -bautizado
Agua & Luz- asegura momentos de relax en su piscina termal con chorros y gracias a su
carta de múltiples tratamientos.
La guinda de la estancia en
este hotel de campo la pone
el restaurante Mar de Olivos.
Sirve una cocina tradicional
con toques modernos, siempre combinando recetas mediterráneas y de la comarca
manchega.
El hotel es, además, miembro de NATIVE, Hoteles y
Turismo Accesible, el club de
establecimientos accesibles con
encanto.

Las grandes capitales europeas son un triunfo seguro. Berlín es una
opción ideal, ya que reúne multitud de atractivos de interés turístico
y algunos museos imprescindibles. La Torre de la Televisión, con
sus vistas increíbles de la ciudad, la Puerta de Brandenburgo o el
edificio del Reichstag, en el barrio del Tiergarten, son algunos de
los lugares para recorrer. Imprescindible hacerse un selfie en el
Checkpoint Charlie, que fuera el principal paso fronterizo del Muro
de Berlín. La capital alemana es además conocida por sus
multitudinarios eventos con los que disfrutar y compartir momentos
increíbles. ¡Consulta la agenda cultural antes de subir al avión!
También la capital húngara, Budapest, es un destino apto para una
escapada de fin de otoño. La ciudad natal del escultor Erno Rubik,
creador del famoso rompecabezas en forma de cubo de colores
que lleva su nombre, tienta a los viajeros con rincones tan
sugerentes como la Gran Sinagoga, su colosal Parlamento- el
tercero más grande del mundo- o su Museo de Historia, una
auténtica joya… entre muchas otras porque Budapest cuenta con
más de 200 museos. Por último, no hay que olvidarse del relax de
una tarde en sus típicos baños termales y medicinales.
Desconexión total.
Politours programa los destinos Berlín y Budapest para el
puente del 6 al 10 de diciembre, con salidas desde Zaragoza y
vuelo directo. Los precios parten desde 799€ y 695€,
respectivamente.

