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CROACIA
ISTRIA, GENUINA Y MEDITERRÁNEA

EGIPTO
EL NILO CONDUCTOR

COSTA DAURADA
GENIOS Y FAMILIAS

DE TERRAZAS
OASIS URBANOS

SORIA
EL PLACER DE CAMINAR

RÍAS BAIXAS
ESCAPADA CON SABOR A MAR

• Ibiza • Tenerife • Cerdeña • Bali • Rep. Dominicana
• Fiordos Noruegos • Guía crucerista

Yademás...
• AGENDA CULTURAL

• HOTELES RECOMENDADOS
• A BORDO • BAZAR 

• TECNOTRIPS 
• INTERNET • LIBROS 
• VIAJES A LA CARTA

Y CRUCEROSY CRUCEROS
ISLAS
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Rumbo al país de los incas

Focus on Women propone viajes de autor exclusivos para mujeres, como los preparados

de cara a este verano, que ofrecen atractivas ideas para recorrer Europa, África, América o

Asia.  Un ejemplo de ello es Perú, donde vive la leyenda, un itinerario que llevará a las más

intrépidas a  descubrir tesoros arqueológicos fabulosos;  la curiosa Lima colonial; Arequipa

y su deliciosa gastronomía; las aldeas flotantes del lago Titicaca, Cuzco y Machu Picchu.

Todo ello en un grupo reducido y con una guía de excepción, Izaskun Álvarez Cuartero, pro-

fesora de Historia de América Prehispánica e Indígena, de la Universidad de Salamanca. 

Más información en el Tel. 634 502 636 
o en www.focusonwomen.es

España
Granada con estilo

De convento de monjas a casa señorial del Marqués de Mondéjar y, ahora,

hotel con mucho encanto. Ese sería un brevísimo resumen de la historia del 

Cortijo del Marqués, un alojamiento situado a 18 kilómetros de Granada, 

rescatado del acoso del tiempo y restaurado con materiales de la zona, 

tratando de respetar las antiguas técnicas constructivas y todo el sabor de antaño. 

Elegancia, sostenibilidad y originalidad en el conjunto y en cada una de las

habitaciones dobles, suites y junior suites. Para olvidarse de todo, 

relajarse y disfrutar de los pequeños detalles.

Más información en el Tel. 958 340 077
o en www.cortijodelmarques.com  

La isla de los mil nombres

Si estás pensando en un destino exótico para estas vacaciones te proponemos la oferta

de Mapa Tours a Sri Lanka. Durante 10 días podrás visitar ciudades como Colombo,

Pinnawela, Polonnaruwa y el antiguo complejo de palacios de Sigiriya, ambos enclaves

declarados Patrimonio de la Humanidad, o la impresionante región de montañas con

lugares como Nuwara Eliya o Kandy. La visita al orfanato de elefantes, la ciudad de Galle y

un safari fotográfico de lujo en el P. N. Yala son otros de los atractivos de este viaje que

tiene como fecha de salida el próximo 18 de junio, desde Madrid o Barcelona. 

La oferta se puede conseguir a partir de 1.819 Euros.

Más información en www.mapatours.com

Sri Lanka

Perú

iajes a la cartaV


