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En Travel Advisors Guild Guild estamos de cambios…

Queremos dar la bienvenida a nuestra nueva presidenta Julia Franch, di-
rectora general del Grupo Bestours.

sostenibilidad, Julia apuesta claramente por seguir consolidando el lide-
-

negocio. 

lograr el objetivo de crear una herramienta adaptada al negocio, que 

-

-
-

tativos de Europa.

cine.

-

EDITORIAL
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Evento concebido como herramienta de apren-

notoriedad de nuestros “top partners

Amadeus.

-
gas Familia Torres -

aromas de vino. Es un espacio verdaderamente 

unos buenos caldos.

-

responsable entre tod@s con pequeños detalles a 
lo largo del evento.

La “

trabajo en equipo.

Creativa
agencia de viajes del 2050,  con la innovadora me-

COMUNIDAD
TAG

COMU-
NIDAD

5 abril

2018

DÍA DE LA COMUNIDAD

TRAVEL ADVISORS GUILD CELEBRÓ EL 
DÍA DE LA COMUNIDAD TAG

#comunidadTAG

5 abril

2018

DÍA DE LA COMUNIDAD

 
    

- La 

- La 

- La 

- La venta

- La .

“La cooperación es la convicción plena de que nadie 
puede llegar a la meta…  si no llegamos tod@s”.
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ENCUENTRO ENTRE AMIGOS 2018

OBTIENE EL SELLO ÉTICO DE FENIN

Santander ha sido la ciudad elegida para 

 que como vie-
ne siendo habitual se celebra  en el mes de 

destacadas del sector entre asociados, pro-

Santander

-
tants
compromiso que tiene con los principios del 

.

-
gor el  
se ha producido un importante avance en la 

un salto cualitativo para los clientes de >at-

-

Desde siempre, Santander ha mostrado 

-

artes.

Santander se ha con-
-

modelo de ciudad.

En Travel Advisors Guild ya hemos escogido el destino para la celebración de nuestro 
evento insignia. 
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COMUNIDAD
TAG

TRAVEL ADVISORS  RENUEVA SU 
CONSEJO DIRECTIVO

SE INCORPORA A TRAVEL ADVISORS 

Travel Advisors Guild, tiene nueva pre-
sidenta, , directora general 
del -

Julia apuesta claramente por seguir con-

entre las agencias 
independientes con 
acentuada especia-

vacacional a medida. 

-

grupos de trabajo 
-

guir integrando a 
agencias “pares

mayor 
reto
una herramienta adaptada al negocio que 
aporte valor, todo ello sin olvidar otros 
hitos, como “la igualdad de género

2018, los asociados de Travel Advisors 

que 
TAG.

-

-

 su CEO

-
-

chamos, debatimos, soñamos, nos 
ilusionamos, nos emocionamos, nos 

-
damentales, o la sostenibilidad del plane-

-

Julia 
, el -

José Miguel Gi-
meno 
como -
te 

como 
-
-

 tesore-

.
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FAM TRIP A SANTIAGO DE  
COMPOSTELA Y OPORTO

semana de “

Santiago de Compostela es la meta de 

europea, el Camino de Santiago. Desde 
-

tol, millones de peregrinos atravesaron 

San-
tiago es grande en las distancias cor-

pequeñas dimensiones, su sencilla vida 

-
-

dos encuentran su propio lugar.

, una ciudad de moda con mu-
chas tradiciones,  es la segunda ciudad 

 

mejores ciudades de Europa.

Santiago de Compostela como 
Oporto otorgan enormes posibilidades 

nuestros partners han querido promo-
cionar conjuntamente estas poblacio-
nes acompañando a varios de los aso-
ciados de Travel Advisors a descubrir 
algunos de sus encantos.

JORNADA
TECNOLÓGICA CON

grupo 

unas jornadas conjuntamente con el equi-
Amadeus, en el Hotel 

Estela de Sitges
-

-

Amadeus -

-

nuestros asociados.
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-
rosos viajeros a lo largo de los años. Y es que en torno 

-

Castillos;
Los

ENPORTADA

Los misterios que esconden los castillos se encuentran en su historia, magia y arquitectura
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ORIGEN DE LOS CASTILLOS
-

-

-
-

-

-

-

entrada del castillo para escudarse de los ataques in-

-

-

-

-
-

-
lla normalmente cuadrangular con cuatro torres en sus 

-
-

-
beranos.

-

-

-
caron.

-

a descubrir el mundo encantado de los castillos?
¿Te atreves

“A lo largo de los año, los castillos han  
  sufrido muchos cambios y reformas.”
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ENPORTADA

1-Castillo de Neuschwanstein 

-
-

2-Castillo de Chambord 
-

majestuosos de Francia. En su centro se 

-

5-Castillo de Trakai 

construido por maestros medievales, 

sobre una isla.

6-Castillo de Frederiksborg 

un incendio, se tuvo que reconstruir en 

iglesia del castillo. 

Castillos

3-Palacio da Pena 
-
-

El eclecticismo es uno de los sellos de 

4-Castillo Alcázar de Segovia 
-

encuentra este castillo con apariencia de 
palacio de cuento de hadas, datada del 

en varias ocasiones por diversos monar-

1 4

2 5

3 6
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Los castillos de Europa son los castillos por excelencia, casi en cualquier rincón de Europa podemos 
encontrar un castillo. Los hay de toda clase y para todos los gustos, con diferentes estilos, antigüedad o 
diferentes estados de conservación.
Hemos seleccionado nuestros imprescindibles, bien por su belleza o por ser algunos de los más 
representativos de Europa. Una tarea difícil teniendo en cuenta que el continente europeo posee 
numerosas y atrayentes fortalezas.

7-Castillo de Windsor 
-

una torre majestuosa donde se encuen-

8-Castillo de Chillon 

rocas del lago de Ginebra, se alberga 

-

en la Edad de Bronce. 

9-Castillo de Buda 
-

Fue completamente restaurado en 

10-Castillo de Bran 

-
cuentra a una roca de 200 metros de 

torreones. Es considerado una parada 
-

7 10

8

9
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Castillos

alguno incluso de universos imaginarios.  Estos castillos han 

llevar sus tramas al cine.

1 2
3

4



NEWMAGAZINE 

Castillo de Eilean Donan
Se encuentra situado en una pequeña isla de Escocia 

-

Castillo de Alnwick
-

saga “

Castillo de Belvoir
 Hallado en el condado de Leicestershine, Inglaterra, es 

-
bro “

Castillo de Orava

-
-

Nosferatu
el año 1922, siendo la primera relacionada con la histo-

Castillo de Loarre

-
cula “

El castillo de Bürresheim

-
-

Castillo de Dover
Se encuentra en la ciudad de los blancos acantilados, 

-

-

de “Hamlet

Castillo de Doune

Outlander Juego de 
Tronos

de la independencia. El castillo  de Doune es conside-

Castillo de Cahir
-

das de toda Irlanda. Fue construido en el año 1142 enci-
-

“

Castillo de Belomonte

-

-

“El Cid -
rable para otras producciones.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

65

7

8 109
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QUÉ
CASTILLOS ¿ ¿

1

ENPORTADA

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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22
23 24

25

26
12

Marca aquellos castillos que has visitado

Los mejores y más numerosos ejemplos de castillos 
medievales los encontramos en nuestro país.
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Castillo de los Mendoza 
 

Castillo de la Mota,  
 

Castillo de Almodóvar del Río 
 

Castillo Monterreal, 
 

Castillo de los Condes de Oropesa 
 

Castillo del Papa Luna,  
  

Castillo de Bellver 
 

Castillo de los Templarios 
 

Castillo de Belomonte,  
 

Castillo de Sagunto,  
 

Castillo de Luna 
 

Castillo de Santa Florentina 
 

Castillo Cardona, 
, Barcelona 

1 14

2 15

3 16

4 17

5 18

6 19

7 20

8 21

9 22

10 23

11 24

12 25

13 26

Castillos de Loarre 
Loarre, Huesca 

Castillo de Monterrei 
 

Castillo de San Javier  
 

Castillo de Canena 
Canena, Jaén 
(Andalucia)

Castillo de San Vicente 
 

Castillo de Butrón 
 

Castillo de las Caldas 
 

Castillo de Davalillo 
 

Castillo de Lorca 
Lorca 

Castillo de Marchenilla 
 

Castillo de Velez Blanco 
 

Castillo de Amansa 
 

Castillo de Enrique II 
 

17



excepcionales
ALOJAMIENTOS

EXCLUSIVIDAD Y CONFORT
EN EL CENTRO DE LISBOA

 desembarca en la capital 

 
Des cubre un moderno hotel urbano 5 
es trellas situado a pocos metros de la 

-
-

cios para eventos a pocos minutos de 
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-

empresariales. El ballroom del  
 es uno de los salones para even-

-
tables a 3 espacios o a una gran sala mul-

personas todo ello con medios audiovi-

empresa o suites de lujo en las que des-

de habitaciones las 24 horas, para que no 
-

pedes del hotel.

El  

IBEROSTAR y una oportu nidad única 
para vivir lo mejor de Lisboa.

19



Tierra de Castillos

Integrados completamente en el en-
-

-
cantador sabor de la vieja -

-

-
chos que pertenecen a los descendien-

-
resantes. 

El Valle del Loira, situado en el corazón de Francia, posee un grandísimo patrimonio arqui-
tectónico levantado por reyes y nobles, que asombrados por su belleza y aprovechando 
su proximidad a París, lo eligieron como lugar de sosiego y placer. Aquí se asientan tal 
cantidad de castillos que casi podemos decir que forman parte del cauce del propio río. 

El Valle 
del Loira: 

La pequeña ciudad de  puede ser-
virnos de primera base para visitar los 
castillos de los alrededores. Enclavada 

-
tuoso castillo, considerado como uno 

la arquitectura renacentista en . 

-

-

que relata la movida historia de la que 

-
cias de los cortesanos procedentes de 

Por Román Hereter
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-

 se encuentra el imponente -
-

so de los castillos del 
-
-

-
minado “la pequeña casa de campo de 

-
-

-

grandes torreones circulares de tejados 
-

-

ciervo rojo.

el castillo de estilo renacentista de  
-

teneciente a los descendientes de la 
-

-

Entre las obras destaca un episodio de 

-

o de 

en el mundo
UN LUGAR 21



-

 se encuentra el imponente -

de los castillos del 

-

el que a veces se le ha denominado “la 

demuestra el dato que durante el reinado 

-
-

-

-

en el mundo
UN LUGAR
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medieval, donde destacan los grandes 
torreones circulares de tejados pun-

-

ciervo rojo.

al sur, encontra-
mos el castillo de estilo renacentista de  

-
teneciente a los descendientes de la 

-

-
Fran-

-

-

-

entre  se levanta -
mont

-

-

de su esposo Enrique II de , aco-

-

de 
 

por un corto tiempo.

Y un poco 

-
-

-
tidos episodios de la historia de  

“Diana de Poitiers, amante de Enrique II, 
obtuvo el edificio como obsequio cuando 
el rey fue coronado”

23



-

-

Francisco I.

gusta a los visitantes es sin duda el de 
. Se trata de un maravi-

que su propietario estaba habitualmen-
te ausente por ser el tesorero real de tres 

-
-

-

-
-

dici tras la muerte de su esposo Enri-

-

-
dables sombras que durante el verano 

acogieron en su tiempo algunas de las 

Tours, 

-
-
-

catedral de St-Gatien  permite observar la 
, des-

-

quedan sus torres medievales.

, un castillo 
-

-

Rideau -
-

miento, de los castillos en palacios. Es 
nuevamente la mano de una mujer, Gilles 
de Berthelot, la que consigue este prodi-

-

en el mundo
UN LUGAR
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Román Hereter es 

viajero, periodista, 

fotógrafo y graduado en 

Historia y Arqueología. A 

los 45 años alcanzó su 

objetivo de visitar todos 

los países del mundo.

-
tos con cuadros que representan a bue-

, entre los 
-

un semidesnudo de Gabriela d’Estree, la 

-

un sobrenombre, el de “castillo de la be-
Ussé

piedra blanca resaltando sobre el verde 
bosque que le sirve de decorado, res-
ponde a la imagen que tenemos de un 

-

-
darse en sus propiedades. 

 precede en nues-
-

desde la que se puede contemplar una 
hermosa vista del centro de la ciudad 

que sigue el curso del , llegamos a 
-

-
giada. Es la capital de una importante 

-
-

-

era primordial, tres siglos antes de la 

que hemos ido encontrando en nuestro 
-

-
tes del viaje.

25



Tus viajes de negocio ahora en 
vuelo directo desde Madrid y 
Barcelona a Brasil, Chile, 
Ecuador y Perú. 

En �ATAM Airlines también 
trabajamos contigo.

�ATAM Airlines 
tu mejor socio
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D
-

tos inolvidables vive.

-
-

alma o cuando el sol se oculta en el hori-
-

rico del mundo.

-

mejores precios.

PERÚ IMPRENCISDIBLE

-

mantienen vivo el legado de culturas mi-

PERÚ GASTRONÓMICO

-
nario, cuenta con tres de los mejores res-

enriquece el alma.

TIERRA DE INCAS Y AMAZONIA (IQUITOS)

-

-
llera blanca, la cadena montañosa tropical 

-

-

PERÚ

15 días 12 noches desde 1.805 € 9 días 6 noches desde 2.129 € 12 días 9 noches desde 2.475 € 

UNIVERSO
VIAJERO

27



Raúl González

NUESTROS
PARTNERS

CEO DE

-
-
-

tios de endeudamiento controlados. Queremos 
conseguir un tamaño que nos consolide como 
un gran grupo hotelero, posicionado entre los 

cadenas hoteleras a nivel mundial.  

-
les operaciones corporativas que nos permitan 

-
sora para acometer operaciones corporativas. 

pero estamos abiertos a otras operaciones, tan-

-

-

-
tamos invirtiendo continuamente en la renova-

-
-

torio nacional. 

-
-

En el panorama internacional, este año ganare-

-

-

precio. 

-
-
-

el segmento vacacional, estamos trabajando 

uno de los mejores centros de convenciones 

personas.

-
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-

El desarrollo de la nueva arquitectura de mar-

-
-

-

-
petando la personalidad propia de cada esta-
blecimiento.

-
mentos de mercado donde hasta ahora no es-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

sus necesidades. 

29



NAVIDADES 
EN FINLANDIA

VUELOS DIRECTOS EXCLUSIVOS A LAPONIA

Laponia es un destino que hace las 
-

-

-

de un buque rompehielos, sin olvidarnos 

-

-

-

-

nuestro continente.

de una serie de actividades sin igual. 

con todo incluido, que operan desde el 
1 de diciembre al 7 de enero, van siem-

-
reja, como el que lo  hace rodeado de 

por ello que disponemos de algunos 
-
-

roras boreales pero todos con muchas 

UNIVERSO
VIAJERO

Al norte de los países escandinavos, por encima del círculo polar ártico, Laponia ofrece 
multitud de experiencias y actividades invernales. Los mejores safaris en motos de nie-
ve y trineos de huskies o renos, surcar el mar helado a bordo de un Rompehielos o visitar 
al mismísimo Santa Claus. Un destino impresionante para viajar con niños. 
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-

viajan por el espacio a velocidades de 

-

-

los gases de esta capa terrestre, que 
-
-

abanico de colores va desde el rojo al 

-
mo apogeo es necesario encontrarnos 

-

Aprovecha la ocasión de viajar cómodamente a Laponia y disfruta de unos días inolvidables.

/ viajesimaginarium

Encuentro con Santa Claus en Laponia
Alojamientos en cabañas, vuelos directos, trineos de huskies y renos 
motos de nieve y Santa Claus, con el operador nº1 de España.

5 DÍAS DESDE

€ 2.438     2.148 €
ADULTO      NIÑO

Dto.3% a socios del club
tasas y caburante

incluidos



-

de -
-

seño a la medida de los viajeros de ocio 

Sus espacios renovados albergan un 

 - un lugar 
en el que los sabores locales renacen 

calidad - ,  - situado en el lugar 

 

la 

Meliá Palma Marina, A new place for 
good living

excepcionales
ALOJAMIENTOS
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Entra en otro mundo.  es un 

-
periencia superior.

RADO GROCERY & RESTAURANT. 
-

nalmente innovadora en pleno 
, con un concepto 

“ -

antaño de nuestra tierra, combinados 

nuestros dos nuevos conceptos. 
, con active sitting balls 

 
 

33



NO HAY VACACIONES 

S IN MAR,
TODO EMPIEZA

A BORDO

- VIAJA CON TU COCHE

- SIN LÍMITE DE EQUIPAJE

- LLÉVATE A TU MASCOTA

- NIÑOS 50% DESCUENTO

- WIFI A BORDO

EN TU VIAJE
DE VUELTA

AHORA TAMBIÉN
CON TRAYECTOS

NOCTURNOS

FERRYS A BALEARES
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AC HOTELS. 

A NEW WAY TO HOTEL

-
mos creado algo grande. Algo nuevo.

-

maravilloso e imprescindible.

Los establecimientos de AC Hotels repre-

evento MICE puesto que todas sus instala-

-
-

para descansar de la mejor manera, aun-
-

la tranquilidad de saber que se puede dis-

-
-

pionero que AC Hotels
cada uno de sus establecimientos. 

-

propicio para alargar la jornada con 

-
AC Hotels 

cuentan con su , un espa-

-

momento de descanso, leer o charlar 

las obligaciones laborales gracias a 

-

-

la posibilidad de disponer de todo tipo 

su personal hace de los  

como para proseguir los negocios de 

AC Hotels, trabajar puede ser un 
placer. 

excepcionales
ALOJAMIENTOS 35



®

®, 

sido diseñada para innovar en el rendi-
miento empresarial, mejorar la resolu-

para un intercambio honesto de opinio-
nes dentro del grupo.

Lego®

-
-
-

-

-

Descubriendo
LEGO® SERIOUS PLAY

¿Quién no ha jugado alguna vez con lego?... ¿Y si te contamos como este 
juego puede ser una gran herramienta para las empresas?.

AQUÍy ahora
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- 

-

como una torre.

- Es el momento en que los 
participantes, comparten entre ellos sus 

conectarlos con la realidad.

-  En este punto del 

pregunta con un enunciado. Los 
asistentes, deben construir lo que se 

-  Los grupos 
-

den a los retos que les plantean de ma-
nera conjunta.

- 
de imaginar el escenario en el que quie-
res actuar, teniendo en cuenta las pre-
guntas que se plantean. Es considerada 

emplea todo el potencial de la metodo-

-
-
-

de las posibilidades.

un problema.

-

los distintos puntos de vista.

-
ducto o negocio.

-
-
-

-
-

-
car de una manera distinta a la habitual.

 “Puedes descubrir más sobre una perso-
na en una hora de juego que en un año de 
conversación”.

Algunas de las situaciones en 
las que puede ser de gran ayuda 
aplicar este “workshop” son las 
siguientes:

Esta metodología se divide  
en diversas fases:

 ¡Atrévete a jugar y experimentar 
con… Lego® Serious Play!

37



-
ble. 

 
 

piernas de 1,16 metros.

 
cada una.

-
cluidas.

lateral de su asiento.

 Sistema de entretenimiento vanguar-

 Sistema de entretenimiento vanguar-

LA MANERA MÁS 
INTELIGENTE DE VIAJAR

Europa’
un 

total de 132 rutas — nueve nacionales, 
116 europeas, seis a Estados Unidos
otra a Israel— en catorce aeropuertos 

-

Norwegian

 

Miami

vuelos de 
York

ENELAIRE
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como los grandes aventureros siem-
pre coinciden en un lugar al que viajar 
para sentirse en plena simbiosis con los 

.

Las estribaciones de los -
-

teractuar directamente con la naturale-

-

-

-
-

del lago cada tres o cuatro años tras su 
-

En , el 
 sorprende por su paisaje rico en 

-

atrevidos. 

 debe 

-

-

 cuenta con el 
programa “ -

-

vuelos, 12 noches de alojamiento con 

-

 Patagonia
           Chilena y Argentina
Naturaleza imponente en el fin del mundo

UNIVERSO
VIAJERO

39



¡ E M B Á R C AT E !

Precio desde, por persona, en camarote doble interior y sujeto a disponibilidad. Incluye: tasas de embarque, pensión completa a bordo. No incluye: prepago de servicio a bordo. “Hasta el 25% de descuento en tu 

crucero”: para nuevas reservas, aplicable únicamente a la tarifa base del crucero del 1er y 2º pasajero y aplicable a todos los cruceros con salida en 2018. Descuento ya aplicado en el precio del crucero. Rogamos 
consultar condiciones específicas de la promoción. Sujeta a disponibilidad y plazas limitadas.

El espectáculo más sorprendente por fin ha llegado a Barcelona. 

Embárcate en Symphony of the SeasSM, otro nivel de aventuras en alta mar donde todo es posible:  
shows de Broadway, practicar surf, toboganes imposibles, tirolinas de vértigo,  

una gastronomía deliciosa y espacios únicos para desconectar. 

¿A qué esperas? ¡NO TE LO PIERDAS!

RoyalCaribbean.es

SALIDAS 2018 DESDE BARCELONA:  
de mayo a octubre

MEDITERRÁNEO CLÁSICO

7 noches desde 

1.249€ 
Symphony of the SeasSM
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excepcionales
ALOJAMIENTOS

Sercotel Málaga
confort y arquitectura moderna.

-

-

este hotel de cuatro estrellas pertenece a la 

El alojamiento cuenta con 154 habitaciones 

-

-
llosas vistas de la ciudad. El establecimien-

-

para celebrar todo tipo de encuentros, desde 

que puedas necesitar para que tu evento sea 

-

-
-

Sercotel Hotels es una cadena hotelera española que cuenta con un total de 170 hote-

41



Descubrir el 
vino en su lugar 
de nacimiento
El apellido Torres está vinculado al vino desde hace más de tres siglos, cuando 
la familia plantó sus primeras viñas en el Penedès. Desde sus orígenes, en 1870, 

brandis sean reconocidos en todo el mundo.

Espacios con historia viva

-

eventos de gran 
formato -

Entorno rural y alta gastronomía

-

formato -

-
-

se encuentra a tan solo 40 minutos de la 

-

gran 
-

cimientos. 

 

Sostenibilidad y vinos de prestigio

-
ñada a partir de criterios de arquitectura 
sostenible, es la que alberga en su interior 

-
eventos 

  

MICE
espacios



NEWMAGAZINE 

-

entorno al vino por su actividad “De la 

-
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excepcionales
ALOJAMIENTOS
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Canadá

 ha presentado re-
-

da sobre , con una gran variedad de 
circuitos, diseñados cuidadosamente por 

permite descubrir muchos de los atractivos 

naturales, montañas majestuosas, hermo-

-
-

de altos rascacielos. Dentro del estado de 

-

-
rico. 

-

-

-

-
das de bellos paisajes naturales con 

-
celente viaje. 

Si elegimos , como lugar de 
-
-

. 

Descubriendo

| Tours Costa Este, Costa Oeste y Transcanadienses
| Cruceros Alaska y Nueva Inglaterra

2018/19

www.politours.com

Barco M/S VOLENDAM (8D/7n)
Fechas de salida 2018: MIÉRCOLES
• Junio 20 y 27 • Julio 4, 11, 18 y 25
• Agosto 8, 15 y 22 • Septiembre 12 y 19

Barco M/S NIEUW AMSTERDAM (8D/7n)
Fechas de salida 2018: SÁBADOS
• Junio 9, 16, 23 y 30 • Julio 7, 14 y 28
• Agosto 4, 11, 18 y 25

Salidas desde VANCOUVER

935€
CRUCERO
8 DÍAS/7 noches

(precio final)

desde

UNIVERSO
VIAJERO



MADRID 
DESDE OTRO PUNTO DE VISTA

-

-
ble de la mano de NH Hotel Group. 

La «Gran Vía» nunca vista 

-

como el nuevo , este hotel 

-
-

cedes Isasa. Inspirada en el estilo neoplateresco 

conceptos a la actualidad, creando rincones es-

-
-

Con la llegada del buen tiempo, la capital madrileña se convierte en el plan perfecto. Ya sea de 
una tarde de shopping, de su gastronomía o de alguno de los muchos espectáculos y musicales 
que toman la ciudad, Madrid siempre es una gran idea. Al igual que lo son las terrazas y azoteas 

para una jornada en cualquier viaje de negocio.

excepcionales
ALOJAMIENTOS

NH Collection Gran Vía junior siute



NEWMAGAZINE 

, 

-
sivo 

Con vistas al pasado

-
ra hospedarse en el 

-

-
, 
-

2,  

-
-

De esta manera, -
 son capaces de poner la guinda a 

-
-

eventos de ensueño o proponen el descanso per-

NH Collection Suecia, terraza

-

-
periencia. 

Mucho más que un hotel

-

de vista. NH Hotel Group

-
-

-

“Terraza Suite Presidencial Hesperia Madrid”
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U -
lo en Barcelona destino 

-
-
-

-
so restaurantes de autor.

-

 

-

de Goma, pude observar que estaba ro-

Anne Fornier, Manager y co-fundadora de Volcanes emociones, 
nos brinda la oportunidad de descubrir el Monte Nyiragongo y al 
Parque Nacional de Virunga, y comparte con nosotros la magia de 
este destino contando en primera persona, su experiencia como 

Emoción
en estado puro!

¡

UNIVERSO
VIAJERO
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-

tan con el  , 

2 que inclu-

-

los gorilas de montaña que quedan en 
nuestro planeta.

-
so 
busca.  

-

observando cada pista que nos pudiera 
indicar donde se encontraban los gori-

-
-

-

-

-

del mundo debido a su lago de lava per-

horas a pesar de los 4º de temperatura, 

tuve la oportunidad de ver la puesta del 
-
-

villas del mundo.

mundo. Si te atreves a aventurarte en-

 te da la 
gran oportunidad de vivirlo. ¡No lo dejes 
escapar!
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*Vuelo directo desde Madrid con salida los domingos del 24 de Junio al 9 de Septiembre

Samaná

REPÚBLICA
DOMINICANA

Samaná

Luxury Bahia Principe Cayo Levantado *****GL  

Luxury Bahia Principe Samana *****  

Grand Bahia Principe Cayacoa *****

Grand Bahia Principe El Portillo *****

 3

 4

 1

 2

Bahía de 
Samaná

 1
 3

4

 2

Si eres de los que buscan más de sus vacaciones en Caribe o 
simplemente te apasiona descubrir lugares especiales alrededor 
del mundo, este es tu destino. 

Samaná es un regalo para tus sentidos… Te bañarás en la Playa 
del Rincón, la segunda mejor valorada del mundo por sus aguas 
turquesas y su exuberante entorno. Visitarás la cascada del salto 
de El Limón, de impresionantes 40 metros de caída. Y recorrerás 
las costas protegidas y playas vírgenes de Las Terrenas. 

Y si como buen amante de la naturaleza también lo eres de los 
animales, no puedes dejar de ir a ver a las ballenas jorobadas en 
su hábitat natural, o pasear un caballo por los alrededores.

Samaná es “ese lugar recóndito” que siempre te alegrarás de 
haber descubierto. Esa joya caribeña que no podrás dejar de 
recomendar, y que siempre quedará en tu memoria.

¿Verdad que no te lo quieres perder?

El secreto mejor guardado de República Dominicana

Amarás Samaná
Teníamos tantas ganas de compartir este paraíso, que 
hemos preparado un vuelo directo desde Madrid para ti.



Nombre 

Apellidos 

Fecha de nacimiento                 /                  /

Dirección

Población

Provincia                                        CP  

Teléfono                                         Correo electrónico  

Según lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, su derecho de acceso, oposición , rectificación y renovación total o parcial de sus datos 

personales, que con finalidad estrictamente profesional podremos utilizar posteriormente en Travel Advi-

sors Guild. Si usted no lo desea le rogamos que nos lo comunique por carta, fax o e-mail.  Antoni Ramal, cliente de Standing Tours

.

Travel Advisors Guild
c/ Aragó 208, 3º-3ª,
08011 Barcelona

www.traveladvisorsguild.com/concurso

1 de septiembre de 2018

GANA
participa

y

¿Qué hotel Bahía Principe de Samaná está catalogado como  
“Solo adultos”?

¿Qué día de la semana opera el vuelo directo de Madrid - Samaná 
con la operativa de Soltour?

¿Cuál es tu agencia Travel Advisors?

Luxury Bahia Principe      GL
Cayo Levantado
El único hotel de la isla paradisíaca Cayo Levantado. Un viaje 
que comienza en un ferry y transcurre en una isla como las 
de tu ima-ginación. Su exclusividad, belleza y tranquilidad lo 
convierten en nuestro hotel insignia.

Luxury Bahia Principe      
Samana
Cuídate y deja que te mimen en nuestro hotel boutique solo 
para adultos. Nuestro exclusivo programa de bienestar inte-
gral, WE Wellness Experien-ce. Te hará disfrutar intensamen-
te de tus vacaciones y volver a casa totalmente renovado.

Grand Bahia Principe      
El Portillo
Descubre el verdadero paraíso caribeño y báñate en las aguas 
cristalinas de una de las playas más bonitas de la isla, a un 
paso de Las Terrenas, Podrás disfrutar de maravillosas insta-
laciones y entretenimiento adaptado para familias.

Grand Bahia Principe     
Cayacoa
Sumérgete en las vistas más espectaculares de Samaná y 
desconecta en un entorno natural de opciones ilimitadas. Vive 
la experiencia de ser parte de un pueblo tipicamente domini-
cano visitando nuestro Bahia Principe Village.



Iberia, la aerolínea  
más puntual del mundo
en 2016 y 2017
Cada día ganamos muchos segundos para que tú no pierdas ninguno.


