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Combine Cuba con los hoteles Meliá

G O L P E D E V I S TA
LA DEFINICIÓN PERFECTA DE LAS VACACIONES

Visitar las playas más pintorescas, nadar y bucear en aguas de color azul turquesa,
disfrutar de los mejores amaneceres y puestas de sol…, y todo ello con una total
sensación de libertad. Parece la definición de las vacaciones perfectas. Esto es
posible gracias a Viajes El Corte Inglés y aBoatTime, una empresa dedicada al
alquiler de embarcaciones que cuenta con más de 1.300 entre veleros, catamaranes, goletas y barcos a motor tanto en el Mediterráneo (España, Croacia, Turquía,
Grecia, Italia, Francia o Malta) como en el Caribe. Todas las unidades son espaciosas e incluyen las últimas tecnologías y comodidades. La mayoría disponen de tres
o cuatro camarotes dobles, baños con ducha y agua caliente, cocina totalmente
equipada y un salón con zona de estar-comedor. Se pueden alquilar por semanas
y tienen un precio que parte de los 60 euros por persona y día, con patrón incluido.
También ofrecen la posibilidad de contratar otros servicios, como azafata,
cocinero o transporte para conseguir una estancia perfecta.
Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés (Tel.: 902 400 454).

La Habana Varadero
Cayo Santa María
Cayo Guillermo
Cayo Coco

Dos destinos, diferentes experiencias.
Un mundo de emociones para unas vacaciones inolvidables.
Combine la magia de La Habana con Varadero o los cayoss
en los hoteles Meliá y disfrute de los sentidos de Cuba.

Holguín

Cayo Largo del Sur

Meliá Buenavista-Cayo Santa María

no
dejes
de
viajar

Rover y Cruz Roja
Española han creado un proyecto de
responsabilidad social corporativa
(dotado con más de un millón de
euros) para luchar contra la pobreza
de los hogares españoles durante los
próximos cuatro años. A través de la
iniciativa “Itinerarios laborales para
familias con todos sus miembros en
paro” se va a prestar ayuda a 462
familias de seis provincias distintas.
En total, 1.395 personas verán
mejorado su posicionamiento en el
mercado laboral gracias a la ayuda
de los voluntarios.
+ www.landrover.com; www.cruzroja.es

MEDALLA DE ORO. Faustino I
Gran Reserva 2001 ha sido
elegido por la prestigiosa
revista vitivinícola Decanter como el mejor vino del
año 2013. Tras imponerse
frente a más de 3.200
competidores de todos
los rincones del mundo,
la joya de las bodegas
Faustino cautivó al
jurado con la complejidad de su gusto
afrutado y su persistencia en boca. Tras
26 meses de crianza
en barricas de roble
americano y francés y
después de haber
reposado durante al
menos tres años en
botella, el gran
Reserva 2001 alcanza la
perfección que lo ha llevado a
hacerse con la máxima distinción de
entre las 50 referencias seleccionadas por la publicación.
+ www.bodegasfaustino.com

VANGUARDIA IBÉRICA. El cocinero Ramón Freixa es el nuevo embajador de la gama

Gran Reserva de embutidos ibéricos Fisan. Gracias a este acuerdo, el chef, que
cuenta con dos estrellas Michelin en su restaurante de Madrid, ha reinterpretado
propuestas clásicas catalanas como la coca, creando nuevos platos que juegan con
los sentidos del comensal. El sabor ha sido el nexo de unión
entre ambas partes, que a pesar de apostar por la
estética vanguardista, han querido dar prioridad
al sabor tradicional del producto en todo
momento. Freixa ha dedicado meses a
trabajar los embutidos, hasta
conocer a fondo la materia
prima, logrando innovadoras
presentaciones que reinventan
el mundo de los embutidos tal y
como lo conocemos.
+ www.fisan.es

PA R A D I S U S I M E L I Á I T RY P I S O L H OT E L S
M E L I AC U B A . C O M

LA HABANA 3 Noches
VARADERO 4 Noches

Reg.

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

Tryp Habana Libre 5*
Meliá Varadero 5*

HD/TI

1.020

1.070

1.210

1.140

Meliá Habana 5*
Meliá Marina Varadero 5*

HD/TI

1.050

1.110

1.250

1.180

Meliá Cohíba 5*
Paradisus Princesa del Mar 5* LUJO

HD/TI

1.170

1.230

1.370

1.290

desde

desde

desde

desde

Precios por persona en habitación doble para determinadas salidas de los meses indicados desde Madrid. Incluye:
vuelo, alojamiento, traslados y tasas. No incluye visado (25€). Consulta condiciones.

BAL 005 M/M

APOYO SOCIAL. Land
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