destinOs

RUTA DE EXPLORACIÓN
ANTÁRTIDA

SAFARI NYOTA
KENIA Y TANZANIA
En este safari Nyota (que significa
estrella en el idioma swahili), el
viajero conocerá tres de los lugares muy preciados: la Reserva
Nacional del Masai Mara, el
Parque Nacional del Serengeti y el
Área de Conservación del
Ngorongoro y disfrutará de los
alojamientos exclusivos de
Ratpanat, situados en los mejores
enclaves de cada uno de los parques y alejados de las zonas más
turísticas. Para finalizar la ruta,

existe la posibilidad de ampliar el
viaje a las maravillosas playas del
Índico: Mauricio, Seychelles y
Zanzíbar y sus lujosos alojamientos son algunos de los destinos
que se puede elegir de forma
opcional como final perfecto a un
safari inolvidable. Una ruta única
en 4x4 en busca de la Gran
Migración recorriendo Kenia y
Tanzania, de 10 días de duración,
desde 2.735 euros por persona.
www.ratpanat.com

Envueltos en esta aventura y tradición polar, Hurtigruten nos propone realizar excursiones, ya sean en
barco, con pequeños paseos de
media hora en terreno plano, largas
marchas con panorámicas majestuosas o senderismo a través de
los glaciares con las máximas
medidas de seguridad, que permitirán al pasajero sentirse como
Roald Amundsen de camino hacia
el Polo Sur. Y es que convertirse en
un auténtico explorador también

MARBELLA CLUB, GOLF RESORT & SPA
MARBELLA
La navidad es una de las épocas
del año más deseadas y, por ello,
este reconocido hotel ha preparado una serie de actividades para
que todos puedan disfrurar de
estos días. Y el Marbella Club
vuelve a apostar por su exquisita
oferta que Juan Gálvez, chef ejecutivo del hotel, crea especialmente para estas fechas. Para despedir
el año, nos proponen una noche
de gala, con cóctel y posterior
cena amenizada por Claude

es posible con las acampadas al
aire libre en Amundsen y en las
Islas Malvinas. El grupo vivirá la
experiencia de dormir en tierra en
una tienda de campaña, en sacos
de dormir ultra (especialmente
diseñados para las regiones polares), en compañía de otros pasajeros con el mismo espíritu aventurero y acompañados siempre por
guías profesionales. Precio: 7.929
por euros por persona, 14 días.
www.hurtigrutenspain.com

THE ORGANIC SPA
MADRID

Cohen Trio Jazz Ensemble, que
culminará con las uvas de la suerte y como colofón, tendrá lugar
una fiesta posterior con DJ. O si lo
prefiere, puede iniciar el año nuevo
almorzando en su magnífico buffet
junto al mar con un copa de
champán de bienvenida y mignardises de año nuevo en el Beach
Club, a partir de las 12:30 h. Precio
por persona: 620 euros, la gala de
nochevieja, y 130 euros, la de año
nuevo. www.marbellaclub.com

Es un referente dentro del sector
de las terapias orientales y la
belleza orgánica, nominado mejor
spa urbano de España desde su
apertura en 2011, ofrece la posibilidad de regalar masajes y rituales
individuales, en pareja o para grupos reducidos. Un templo de la
belleza donde se fusionan las
mejores terapias orientales, utilizadas desde la antigüedad para
aportar bienestar y prevenir enfermedades, como el masaje tailan-
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dés tradicional, el masaje real tailandés, el masaje balinés, el Lomi
Lomi, la aromaterapia o la técnica
Reiki, para alcanzar la relajación
más absoluta y sanar cuerpo y
mente. Nos ofrecen dos propuestas para esta Navidad: Ritual
Luxury para dos personas (150
minutos), con cena en Thai
Garden 2112 (450 euros por pareja) y el Ritual de Belleza Oriental
(185 euros por persona).
www.theorganicspamadrid.com

