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DESTINOS

Diez destinos de última hora para el Puente de Mayo
P. SA NTA MA RÍA A BCV IA JA R

Día 28/04/2014 - 09.05h

Lugares con encanto para coger la maleta y disfrutar sin caer en muchos gastos

Apartamentos Eric Vökel Atocha Suites en Madrid

Para todos aquellos que se quedaron con más ganas de vacaciones en Semana Santa, el Puente de Mayo les da la oportunidad de aprovechar el tiempo a precios «low cost».

Sevilla, Madrid, Marrakech, Londres o Valencia abren sus puertas para dar la bienvenida a todos los turistas que quieran visitarlas los primeros días de mayo.

SEVILLA

Sevilla, tiene un sabor especial y más en estas fechas donde se prepara para su semana grande, su Feria de Abril. La alegría de sus gentes y sus impresionantes edificaciones

como la catedral del siglo XV construida en los cimientos de la mezquita Al-Moharrem, La Giralda -antiguo alminar-, La Torre del Oro, los Reales Alcázares o la Plaza de

España siempre convence a los turistas que la recorren y disfrutan. 

Para dormir a buen precio sin renunciar a un buen alojamiento el hotel Bellavista Sevilla ofrece a sus huéspedes un ambiente agradable y acogedor con todas las comodidades

e instalaciones necesarias para que su estancia sea cómoda y relajada.

Tres noches en habitación doble en hotel de tres estrellas desde 175 euros.

LANZAROTE

Viajar a Lanzarote es hacerlo a un lugar especial, donde la magia de sus playas se entremezcla con un paisaje único. Los turistas pueden recorrer sus arenales bañados por

aguas cristalinas; recorrer los paisajes de viñas que crecen sobre tierra volcánica o hacer una excursión hasta terrenos arrasados por la lava del Timalfaya y como no

pasear en camello.

Desde la Playa del Papagayo, hasta el espectacular Mirador del Río o los Jameos del Agua pasando por el Parque Nacional de Timanfaya el visitante descubrirá

un paisaje creado por la unión y la fuerza de la lava y el mar junto a paradisíacas playas del litoral que conforman el particular y único paisaje de la isla canaria.
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Vuelos y tres noches de hotel desde 478 euros en habitación doble.

MARRAKECH

Marrakech, la ciudad que combina la diversión con interesantes visitas culturales, es sin duda diferente al resto. El color de su luz, el olor de sus calles y el sabor de su

gastronomía trasladan al viajero a otro tiempo que le resultará difícil olvidar.

La ciudad más exuberante del reino de Marruecos, a los pies de las cumbres nevadas del Atlas, esconde valiosos tesoros tras sus murallas tales como el zoco, la Plaza Djemaa

el Fna, la Mezquita Koutoubia o los museos de la ciudad.

Vuelo y tres noches en el hotel Residence Ezzahia (3 estrellas) en habitación doble desde 359 euros

LONDRES

Londres, situada a orillas del río Támesis, es la ciudad cosmopolita por excelencia. Desde el núcleo antiguo de la ciudad, conocido como la City hasta el Palacio y la Abadía de

Westminster, La Torre de Londres, el Palacio de Buckingham, el Big Ben, el Puente de Londres o la catedral de San Pablo el turista recorrerá algunos de los destinos más

fotografiados del mundo.

Vuelo y tres noches en el hotel Airport Inn Gatwick desde 324 euros.

VALENCIA

La Comunidad Valenciana puede presumir de playas, gastronomía y mucha diversión pero también de una ciudad rica en edificaciones como la catedral y barrios como el del

Carmen. También es digno de visitar la plaza del Mercado o la moderna Ciudad de las Artes y las Ciencias que atrae año tras año a miles de turistas que además disfrutan de

sus playas de arena fina y agua templada.

Tres noches en el aparthotel Albufera (4 estrellas) desde 98 euros

ALMAGRO
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AY UNT AMIENT O DE ALMAGRO

Almagro, capital histórica de La Mancha es una pequeña ciudad con apenas 8.000 habitantes que cada verano se transforma en un inmenso teatro con capacidad para

acoger 60.000 asistentes. El Festival de Teatro Clásico de Almagro atrae cada año a miles de amantes de las candilejas, que convierten a la localidad en el tercer destino

turístico de Castilla-La Mancha, por detrás únicamente de Toledo y Cuenca. 

Para ir tomando contacto con la ciudad nada mejor que hacer una escapada en el puente de Mayo y disfrutar del un día de spa hidroterapia en La Casa del Rector un hotel

de cuatro estrellas un lugar perfecto para recuperar energías.

Precio por noche en habitación doble desde 59 euros.

VILLA MEDIEVAL DE PRIEGO

AY UNT AMIENT O DE PRIEGO

La villa medieval de Priego está repleta de historias y leyendas y tiene una riqueza natural impresionante. Merece la pena hacer una escapada para descubrirla y disfruta en

pareja de una cena especial con velas.

Desde 98 euros la noche en habitación doble con botella de cava, posibilidad de tomar el desayuno en la habitación, cena especial con velas y menú a base de tapas.

COSTA DORADA

Pasar tres románticas noches en la Costa Dorada no tiene precio aunque en tiempos de crisis mejor optar por una escapada con encanto sin salirse del presupuesto. El Hotel

Ametlla Mar de 4 estrellas promete que sus huéspedes vivirán momentos únicos y románticos con un recibimiento de pétalos de rosa en la habitación para seguir

disfrutando de una botella de cava con fresas. La guinda la pone el acceso gratuito al SPA. Todo un lujo para disfrutar en pareja.

Precio de tres noches desde 115 euros. Urbanización Roques Daurades Cala Bon Capó.

HUELVA
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En el mes de mayo la costa de Huelva luce con todo su esplendor. El Atlántico baña un total de 25 playas, cada una con un encanto especial. Una de ellas es Islantilla,

ubicada entre Lepe e Isla Cristina, donde se alza Puerto Antilla Grand Hotel, un cuatro estrellas donde el descanso y la animación para mayores y pequeños está más que

asegurada.

Alojamiento y desayuno desde 80 euros por noche y habitación.

MADRID

La capital de España puede presumir de edificaciones, calles y plazas. Desde el Palacio Real a la Plaza Mayor pasando por Sol, Gran Vía o Alcalá los turistas pueden

disfrutar de modernidad y clasicismo, de buenos alojamientos y una gastronomía a la altura de las grandes capitales europeas. 

Para alojarse, el espacio Eric Vökel Atocha Suites, muy cerca a la Puerta de Atocha, el Parque del Retiro, el Museo Reina Sofía o el Museo del Prado y completamente

remodelado en 2013 ofrece apartamentos de diseño a buen precio.

Desde 131 euros la noche en una suite de diseño de 40 m2 con una habitación doble, un baño, salón comedor y cocina de diseño.

Vacaciones hasta -60%

Reserva anticipada con hasta
60% descuento. Regalamos
hasta 200€. Menor precio
garantizado

www.atrapalo.com

¿Un Galaxy S4 por 17€?

Experto en compras desvela
cómo españoles consiguen
gangas usando un sorprendente
truco

www.megabargains24.com

Publicidad
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