El viajero habitual

Ofertas

Bosques de Transilvania
Ida y vuelta, desde 130 euros
Una puerta a los bosques y ciudades medievales de Transilvania como Brasov o
Sighisoara con los vuelos de Wizz Air entre
Madrid y la ciudad rumana de Cluj Napoca. En noviembre y diciembre, por unos
130 euros.

Escapadas al sol
Desde 93 euros
Rumbo propone una selección de viajes
de otoño a destinos soleados por menos
de 350 euros. Por ejemplo: vuelos desde
Madrid y siete noches en un hostal de
Ibiza (salida el 8 de noviembre), desde 93
euros por persona; un fin de semana en
Dubrovnik (vuelos más dos noches de hotel), por 348 euros.

» http://wizzair.com

Crucero con duende

» www.rumbo.es

Naturaleza cordobesa

Fuegos artificiales de Nochevieja en Funchal (Madeira).

Tres días, 215 euros
Córdoba y los espacios naturales
de Sierra Morena y la sierra de
Cardeña y Montoro son el destino de un viaje de tres días que
organiza Mundo Amigo para el
puente de la Constitución. Precio: 215 euros, con autocar desde
Madrid, hotel con desayunos en
Córdoba, visitas y rutas a pie guiadas por un biólogo.

Desde 243 euros
Entre su programación para el puente de
diciembre, Logitravel incluye un crucero
fluvial de tres días de duración por el río
Guadalquivir, entre Sevilla y El Puerto de
Santa María, en Cádiz. Desde 243 euros

» www.mundoamigo.es

Fin de año en Madeira
Puerto deportivo de Ibiza. / Vicent Marí
Cinco noches, 486 euros
La Nochevieja llega a Funchal, la
capital de la isla de Madeira, con
la luz y el estruendo de los fuegos artificiales. El anfiteatro natural de su bahía es el
escenario de este derroche de pólvora,
que mereció ser inscrito en 2007 en el
Libro Guinness de los récords como el mayor espectáculo pirotécnico del mundo.
Para presenciarlo, se puede aprovechar esta oferta de Muchoviaje: vuelos, traslados
y cinco noches en un hotel de cuatro estrellas con desayunos, desde 486 euros por
persona. Salidas el 28 de diciembre desde
Madrid, Barcelona o Bilbao.
» www.muchoviaje.com

Mezquita de Córdoba, erigida en el año 780. A la derecha, Dubrovnik, Croacia. / Ken Welsh / Jan Schuler

Vuelos a Jordania
Ida y vuelta, desde 399 euros
Turkish Airlines aumenta a tres vuelos diarios la frecuencia en su ruta entre Madrid
y Estambul, con conexiones hacia otros
239 destinos internacionales. Entre los países con mejores tarifas se encuentra Jordania: un billete de ida y vuelta hasta Ammán, la capital, cuesta 399 euros en clase
turista.
» www.turkishairlines.com

Días fríos, precios bajos
Desde 29 euros la noche
La cadena de hoteles baratos Travelodge,
una de las más populares en Reino Unido,
lanza una oferta para alojarse este otoño
en sus seis establecimientos en España

(en los alrededores de Madrid, Barcelona
y Valencia) desde 29 euros por noche y
habitación doble (reserva anticipada).
» www.travelodge.es

por persona, con pensión completa y tasas. Salida el 6 de diciembre.
» www.logitravel.com

Hotel mítico en Dublín

Verano holandés
Ámsterdam, ida y vuelta, 75 euros
Transavia ya ha puesto a la venta los billetes para viajar el año que viene a Holanda,
con tarifas que parten de 30 euros por
trayecto y salidas desde Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas. Un billete
de ida y vuelta a Ámsterdam para el mes
de abril de 2014 cuesta 75 euros si se hace
ahora la reserva.

Desde 99 euros la noche
The Gresham, un famoso hotel de cuatro
estrellas en el centro de Dublín que cuenta entre sus huéspedes más ilustres a los
miembros de los Beatles, John F. Kennedy
y los Rolling Stones, rebaja hasta el 28 de
febrero sus tarifas, con habitaciones dobles por 99 euros en lugar de los 220 euros
de su precio habitual. Reservas a través de
Travelzoo.

» www.transavia.com

» www.travelzoo.com

Citas
Concentrado mediterráneo
Jordi Savall, Kiko Veneno, Kepa
Junkera, Franca Masu, Rocío Márquez, Carmen París, Miquel Gil,
Urbàlia Rurana y Muchachito son
algunos de los nombres de la XVI
Fira Mediterrània, que se despliega en Manresa (Barcelona) del 7
al 10 de noviembre. Acudirán
1.200 profesionales de 30 países y
hay programadas 350 actividades.
Entre los 113 espectáculos de teatro, danza, música, circo, narración oral y audiovisual hay una
veintena de propuestas infantiles.
Jordi Savall, acompañado de
voces y músicas de Israel, Turquía, Bulgaria, Grecia y España,
protagoniza el concierto inaugu-
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Kafka i la nina viatgera, uno de los espectáculos de la XVI Fira Mediterrània, en Manresa.

ral, el 7 de noviembre, con Mare
Nostrum. Diálogo de las músicas
otomanas, cristianas y judías.
Una segunda actuación, The Cel-

tic viol, en la iglesia de Crist Rei,
entronca con las músicas celtas.
Ecos de La Patum, concierto escenificado de las músicas de La

De cena,
un millón
de sardinas
Patum de Berga (Barcelona), es
un estreno recientísimo, que se
podrá disfrutar el 10 de noviembre. Dirigido por Comediants, la
banda de la Escuela Municipal de
Música reproduce esta fiesta, inscrita en la lista representativa del
patrimonio inmaterial de la Unesco, como los castellers, que también actuarán. En la modernista
Casa Lluvià, fragmentos de la
Passió d’Olesa (Barcelona).
Además de en teatros, salas y
auditorios, la Fira se desarrolla en
recintos como La Seu (gótica) o la
Cova de Sant Ignasi (santuario levantado sobre una cueva), calles y
plazas. Lo mejor de la gastronomía de algunos de los países representados acude a FiraPasseig y a
la plaza de Sant Domènec. / María Ángeles Sánchez
» www.firamediterrania.cat

