ocio
DE VIAJE

destino

Arriba, dos instantáneas del
“Oktoberfest” en Munich. Abajo,
vista panorámica del puente de
Carlos en Praga.

Europa

TODA
POLONIA
Nobel Tours (en agencias
de viaje) te lleva durante ocho
días a recorrer Polonia. Verás
todos los rincones de Varsovia
y Cracovia. Desde 1.810 euros
por persona con vuelos,
tasas, tren, hotel,
traslados y guía.

LAS CIUDADES
DE ITALIA
Mapa Tours (inf. en agencias
de viajes) te invita a recorrer
la bella Italia. Durante ocho
días, descubrirás los rincones
más bonitos de Roma, Florencia, Siena, Venecia y Pisa Desde 758 euros por persona. Podrás visitar el Coliseo romano,
la Basílica de San Pedro, los

canales de Venecia y la magní- esta “refrescante rubia” del 24
fica Torre de Pisa.
al 26 de septiembre. Desde
580 euros por persona, incluye
TODA LA CERVEZA DE vuelos, tasas, alojamiento dos
noches en el hotel Ludwig de
MÚNICH
Del 18 de septiembre al 3 de una estrella, traslado y seguros.
octubre, Múnich acoge su popular “Oktoberfest”, el festival LAS CIUDADES
de la cerveza. Destinia (tfno. IMPERIALES
902 30 35 55 y www.destinia. El 6 de septiembre sale este
com) te lleva a disfrutar de viaje que recorre las capitales

OS
IÑ
N
N
O
C
S
E
PLAN
TEATRO (MADRID)

“Zoo”, la gran aventura de Yllana
para toda la familia
En la jungla, unos chiflados exploradores quieren
capturar a un exótico
animal para un zoo.
Aves, mamíferos y
reptiles les harán la
vida imposible. Yllana
presenta “Zoo”, humor
sin palabras.
Teatro Alfil. C/ Pez, 10.
Madrid. De miércoles
a vnes., 20.00 h; sáb.,
18.00 h y 20.00 h. y
dom., 18.00 h. Precio:
18 € adulto y 12 €
niño. Hasta el 12 de
septiembre.

de la República Checa, Austria
y Hungría. Los monumentos y
calles de las ciudades de Praga,
Viena y Budapest te encantarán. Desde 1.139 euros por
persona incluye vuelos, tasas,
alojamiento y desayuno en hoteles de cuatro y cinco estrellas, pensión completa, visitas y
entradas. Organiza Transrutas
(inf. en agencias).

MIENDA
DIEZ MINUTOS RECO

RELÁJATE EN EL SPA
RURAL PASTRANA
(GUADALAJARA)
A sólo 100 kilómetros de Madrid, en la
localidad de Pastrana, en Guadalajara,
está el Spa Rural de Pastrana. Situado
en un antiguo molino de agua del
S. XVII, cuenta con dos zonas: una preparatoria y otra restauradora. Preparan
programas con alojamiento y tratamientos.
Por ejemplo, el programa “Relajación Fin
de Semana Long” incluye dos noches de
hotel con desayuno y dos programas en
pareja de dos horas en spa.
• Spa Rural Pastrana. C/ Molinos
Reales, 3. Pastrana. Guadalajara. Inf.
y reservas tfno. 902 364 117 y email
info@sparural.com. Precio “Relajación
Fin de Semana Long”: desde 140 €
por persona.

www.diezminutos.es
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