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FINLANDIA. Postal natural sin fil-
tros y el aire más puro de Europa. 
Es lo que ofrece el lago Toras-
sieppi, uno de los parajes más fas-
cinantes de Finlandia, pues con-
juga la sencillez de sus alojamien-
tos con experiencias exclusivas: 
desde paseos en trineo de huskies 
hasta safaris en busca de la auro-
ra boreal; pasando por excursio-
nes en moto de nieve. Una de las 
últimas propuestas de Harriniva 
Hotels & Safaris es hacer glam-
ping en sus Aurora Domes: tien-
das con forma de iglú y una pared 
transparente para admirar el cie-
lo estrellado y las auroras borea-
les proyectándose sobre el lago. 
Desde 300 euros/noche. Más in-
formación en www.visitfinland. 
com/es y www.harriniva.fi/en 

ASIA GARDENS.  ¿Qué tal despe-
dir el año como si estuviera en 
Hong Kong, pero a orillas del 
Mediterráneo? Es la propuesta de 
Asia Gardens, el hotel alicantino 
que transporta a sus huéspedes 
al Sudeste Asiático. Su propuesta 
navideña invita a viajar a la me-
trópoli china a través de sus cas-
cadas, piscinas infinity y palafitos 
privados. Del 19 de diciembre al 
1 de enero habrá, además, talle-
res de magia o galletas. El menú 
de Nochevieja traslada a Oriente 
con platos como el Kowloon Bay, 
que toma el nombre de la penín-
sula hongkonesa para dar forma 
a unos raviolis de cangrejo real y 
bogavante, o el postre Nougat Sai 
Kungg, una esfera dorada a base 
de tarta de turrón de Jijona, uno 
de los productos estrella de Ali-

cante. La cena con actuaciones en 
vivo y DJ se incluye en el progra-
ma de tres noches con alojamien-
to y desayuno, cóctel de bienveni-
da, barra libre y brunch el día 1 
de enero desde 620 euros la no-
che / dos personas. Más informa-
ción en www.asiagardens.es 

ZÚRICH. En esta época del año la 
ciudad suiza cae rendida ante la 
magia de la Navidad  a través de 
sus mercadillos: el de la estación 
central de trenes es el más gran-
de de Europa, con un abeto de 16 
metros y 7.000 cristales Swaro-
vski (arriba en la imagen); el más 

antiguo de Zúrich, en el barrio de 
Nierderdorf, es un pequeño mi-
crocosmos en la céntrica calle 
Niederdorfstrasse. El diseño sui-
zo no podía faltar y se da cita en 
el Wienachtsdorf, 100 casetas en 
la plaza Sechs-eläutenplatz fieles 
al movimiento upcycling design 

que se complementan con una 
pista de hielo y puestos de comi-
da. Uno de los últimos en llegar a 
escena ha sido el Wiehnachts-
märt, en Werdmühleplatz, que 
cuenta entre sus reclamos con un 
escenario del tamaño de una ca-
sa, con forma de árbol de Navi-
dad, en el que se presentan di-
versos coros de la región para 
ofrecer lo mejor de su repertorio 
navideño. Nautalia ofrece paque-
tes de vuelo y hotel desde 310 
euros. Más información en 
www.myswitzerland.com y en 
www.nautaliaviajes.com   

SAFARI. Si desea despedir el año 
en clave de aventura, la agencia 
Ratpanat Luxury &Adventure le 
propone El Sueño de África, un 
programa que recorre parques y 
espacios naturales de Kenia y 
Tanzania, como el Masai Mara, 
el Serengeti o el Ngorongoro. La 
ruta comienza con una acampa-
da salvaje a orillas del río Mara y 
un safari en globo sobrevolando 
la reserva Masai. En territorio 
tanzano, se recala en una isla pri-
vada en el lago Victoria llamada 
Lukuba Island. A sólo una hora 
se encuentra la entrada al Par-
que Nacional del Serengeti. Allí, 
los viajeros se alojarán en un ten-
ted camp entre las dos manadas 
de leones más grandes del Se-
rengeti, realizando safaris al es-
tilo de los antiguos exploradores, 
para terminar en el Área de Con-
servación de Ngorongoro.  Des-
de 3.100 euros (tasas de aero-
puerto no incluidas). Más infor-
mación en www.ratpanat.com

Ki KiD E S T I N O S

Abeto con miles de cristales Swarovski en Zúrich, las Aurora Domes en Harriniva (Finlandia) y paseo en globo en Kenia.

Incluye: vuelo ida y vuelta, 6 noches de estancia

en hotel 3* en AD, traslados y tasas.

Del 27 de Diciembre al 2 de Enero desde Madrid

Consultar suplementos en hoteles 4*, suplementoMP y precios para niños.

Disponemos de todo tipo de viajes al archipiélago

de las Azores, ofrecemos vuelos, estancias,

excursiones, alquiler de coches, combinados dos ó

más islas... y todo lo que necesites para disfrutar

de este mágico destino.

Descubre las Azores
la magia del Atlántico
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The Pongwe Island Lodge se sitúa en un islote a apenas cien metros de la costa de Zanzíbar y se puede acceder a él andando cuando la marea está baja.

Ki KiD E S T I N O S

Un esqueleto de ballena de doce metros corona la barra del Lobby Bar del Ocean El Faro, el nuevo ‘resort’ del grupo H10 en Punta Cana (República Dominicana).

noche. Más información en la web 
www.eurostarshotels.com 

 
 18. DISNEYLAND PARÍS RUGE. El vera-
no parisino se presenta salvaje. 
El festival del Rey León y de la 
Selva, que se celebra desde el 30 
de junio hasta el 22 de septiem-
bre, llenará de ritmos africanos el 
parque de la factoría Disney gra-
cias a dos nuevos espectáculos: 
The Lion King: Rhythms of the 
Priceland, con icónicas esce-
nas de la película  y un 
equipo fantástico de 
cantantes, bailarines 
y acróbatas; y The 
Jungle Book Jive, 
que rinde homena-
je al mítico Libro 
de la Selva para 
cantar a grito pela-
do aquello de Busca 
lo más vital... Además, 
durante las vacaciones 
escolares se pueden com-
prar las entradas de adulto a 
precio de niño (a partir de 51 eu-
ros). Consulte más ofertas en la 
página www.disneylandparis.es 
  

19. ESTRENO EN PUNTA CANA. El inte-
riorismo inconfundible de Lázaro 
Rosa-Violán y su equipo ha cruza-
do al otro lado del Atlántico para 
poner su sello al nuevo Ocean El 
Faro, un resort del grupo hotelero 
H10 ubicado en uno de los rinco-
nes más llamativos de República 
Dominicana: la playa de Punta 
Cana. De estilo colonial, cuenta 
con detalles como un esqueleto 
de ballena de doce metros sobre 
la barra del Lobby Bar o un río 
lento: un circuito acuático con 
chorros y cascadas para disfrutar 
en familia. Completan el conjun-
to de este cinco estrellas unas ins-
talaciones donde destacan las pis-
cinas (cuatro nada menos), once 
restaurantes, cinco pool bars, he-
ladería, spa, bolera... Desde 242 
euros/noche. Más información en 
www.oceanhotels.net  
  

20. SAFARI Y PLAYA EN ÁFRICA. Ani-
males salvajes, tribus ancestrales 
y relax a orillas del Índico prota-
gonizan la propuesta de la agen-
cia Ratpanat: su safari Migracio-
nes y Etnias muestra los parques 
nacionales de Tanzania y tribus 
como los hadzabe y los datoga 
(los primeros recolectores y caza-
dores que siguen fieles a sus cos-
tumbres milenarias). Durante el 
safari se seguirán los pasos de la 
Gran Migración en el Serengueti 
y el entorno del Ngorongoro. El 
alojamiento en campamentos de 
lujo (Pumzika y Pakulala Safari 
Camp) estratégicamente situados 
se puede completar con una ex-
tensión en las playas de Zanzíbar: 
The Pongwe Island es un ecolo-
dge sólo para adultos en un islote 
bañado por el Índico. Doce días 
desde 3.900 euros/ persona (no 
incluye vuelos internacionales). 
Más información y reservas en la 
página www.ratpanat.com 
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