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Ocho ofertas para viajar por 
España y Europa 
Destinos de esquí, capitales europeas, hoteles románticos... Llega el anhelado 
puente de diciembre y nada puede quedar en manos de la improvisación. Le 
mostramos ocho ofertas para que, si tiene la oportunidad, le dé 'esquinazo' 
durante unos días a la rutina. 
 

Se acerca una de las fechas más esperadas del año: el puente de diciembre. 
Son muchos los que aprovecharán los cuatro días de fiesta previos a la 
Navidad para escaparse y hacer turismo urbano o inicar la temporada de nieve 
en las estaciones de esquí de la península. Se trata sin duda de la última 
oportunidad para hacer una escapada en 2009 y liberar tensiones de cara al 
invierno. Ocholeguas.com ha escogido ocho ofertas para que no se quede en 
casa durante esos días. 

1. Pirineo catalán, desde 360 euros 
Con el calendario aproximándose a 
los puentes, las fiestas navideñas y 
las vacaciones de invierno, la 
llamada de las pistas de esquí 
empieza a sonar poderosa. Si es de 
los que ya tiene los esquíes 
preparados, la web de alquiler de 
alojamientos entre particulares 
Homelidays.com le da algunas pistas 
para todo tipo de bolsillos y gustos, 
en los destinos de esquí más apetecibles. Como ejemplo, en el Pirineo catalán 
puede realizar una escapada al pueblo gerundense de Llanars para disfrutar de 
unas jornadas intensivas de esquí (las pistas están a sólo ocho kilómetros) o 
combinarlo con rutas culturales, visitando Ripoll y su precioso monasterio 
benedictino, Besalú, con su famoso puente románico, o Castelfollit de la Roca, 
pueblo colgante sobre una pared basáltica. El apartamento propuesto, con 
preciosas vistas a la montaña, recientemente renovado con exquisito gusto y a 
sólo 100 metros de un spa, es ideal para disfrutar en pareja. Precio, 70 euros 
por noche para dos personas o 360 euros por semana. 

| Más información en www.homelidays.com. 

2. La Ciudad de la Luz, por 213 euros 
El portal de viajes Lastminute.com 
presenta las propuestas más 
atractivas para pasar el puente de 
diciembre en la nieve o en las 
capitales europeas al mejor precio. 
Para escapar de la rutina y pasar 
unos días de descanso, nada mejor 
que un paseo por las calles de una 
ciudad, puesto que la mayoría ya 
está engalanada para recibir la 
Navidad. París es sin duda uno de los destinos estrella en toda escapada que 
se precie. Pasear a orillas del Sena, visitar el Louvre, asistir a la Ópera o salir 
de compras por los Campos Elíseos convertirán su viaje en una experiencia 
inolvidable. Lastminute.com ofrece cuatro noches de hotel más vuelos de ida y 
vuelta, a partir de 213 euros por persona. 

| Más información en www.lastminute.com. 

3. Puente sobre ruedas 
Porque son muchos los que deciden 
organizar su tiempo e itinerario cuando llegan a un nuevo destino, he aquí una 
oferta muy interesante para disponer de un vehículo durante sus vacaciones. 
Avis ofrece alquileres especiales para aprovechar el próximo puente de 
diciembre. La compañía propone tarifas desde 22,25 euros al día en una gran 
variedad de destinos de interior que incluyen las ciudades y lugares más 
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visitados en estas fechas. Así, entre 
los destinos más turísticos se 
encuentran las islas Canarias, donde 
Avis añade ventajas adicionales en 
Lanzarote, Fuerteventura y La 
Palma. Aquellos viajeros que 
decidan pasar este puente en el 
archipiélago canario podrán elegir 
entre diferentes categorías y 
modelos. El precio por cinco días de 
alquiler de un modelo de categoría B como el Volkswagen Polo es de 114,21 
euros. 

| Más información y reservas en www.avis.es o en el teléfono 902 135 531. 

4. Agua, sinónimo de belleza 
El Gran Hotel Balneario de Puente 
Viesgo, en Cantabria, propone para 
estas fechas un regalo muy especial: 
agua, y con ella, relax, bienestar o 
belleza, toda una tentación para los 
sentidos. Estos regalos se realizan a 
través de los bonos del Balneario y 
pueden ser de Relax (piscina de 
flotación, sauna termal, masaje 
craneal y almuerzo o cena en el 
restaurante El Jardín); Bienestar 
(baños de burbujas, sauna termal, barros marinos, masaje local y almuerzo o 
cena en el restaurante); y Belleza (al baño de burbujas y la sauna termal se 
añade un envolvimiento de chocolate, vino o cereza y almuerzo o cena en El 
Jardín). El precio de estos bonos es de 85 euros por persona. Además de 
estos, el Balneario dispone de otros bonos de regalo con tratamientos, circuito 
en el Templo del Agua, sesión en la Piscina de Flotación... De manera que este 
año el agua sea el regalo más deseado. 

| Más información en www.balneariodepuenteviesgo.com. 

5. Praga, a partir de 195 euros 
El portal de información de viajes 
Easyviajar.com propone una serie de 
destinos y actividades para que 
despida el año con unas mini 
vacaciones a lo grande. De todas 
sus propuestas, nos quedamos con 
Praga, una de las ciudades con más 
clase de toda Europa. Su mezcla de 
estilos artísticos (desde el gótico al 
modernismo pasando por el rococó) 
la convierten en una capital maravillosa, ideal para desconectar durante el 
puente. Palacios, museos, puentes cafés e iglesias hacen que pasear por sus 
calles sea una experiencia inolvidable. Durante tu estancia en Praga no puede 
faltar una visita a la plaza central donde se encuentra la iglesia de San Nicolás 
y el reloj astronómico del ayuntamiento. Te proponemos descubrir Praga 
durante cuatro días desde 195,00 euros. 

| Más información en www.easyviajar.com. 

6. Alojamiento en Estambul, desde 60 euros 
La agencia de viajes online eDreams 
propone como destino para el puente 
de diciembre la ciudad turca 
Estambul, una urbe que une Europa 
y Asia, rica en cultura, historia y 
gastronomía, con unas 
monumentales obras artísticas que 
no dejarán indiferente a nadie. 
Centro cultural, industrial y turístico 
del país, pese a que la capital es 
Ankara, Estambul atrae a los visitantes no solamente por su historia y sus 
monumentos, sino también por su forma de vivir y su gente encantadora. En 
Edreams podrá encontrar hoteles de cuatro estrellas a precios muy razonables: 
el Hotel de Marmara Pera desde 76 €, ell Orient Express desde 67 € y el 
President a partir de 60€. 

| Más información en www.edreams.es. 

7. Escapada romántica a Barcelona 
Esta propuesta no es precisamente 
económica, pero aquellos que puedan darse un capricho podrán sorprender a 
su pareja con el pack romántico del hotel U232, en la Ciudad Condal. Desde el 
amplio y cálido lobby hasta las distintas estancias para leer, trabajar o relajarse, 
la esencia de Barcelona queda plasmada en todos los rincones de este hotel. 
La estancia romántica de lujo consiste en una habitación superior con terraza 
privada, botella de cava y bombones de bienvenida, desayuno buffet, una cena 
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romántica en el restaurante Alba (en 
la calle París, a pocos minutos del 
hotel) y late check out, que permite 
abandonar el hotel por la tarde 
(sujeto a disponibilidad). Todo, por 
225 euros la noche. 

| Más información en 
www.nnhotels.com. 

8. Mercadillos navideños en Brujas 
A hora y media de Bruselas, Brujas 
es la ciudad medieval mejor 
conservada de Europa. Sus canales 
la han convertido en la Venecia del 
norte y, si es posible añadirle 
encanto, en Navidad las calles se 
adornan, los coros cantan villancicos 
en las plazas públicas y cada noche 
un espectáculo de luz y color 
sorprende al visitante. En el centro 
de la ciudad se levanta un mercadillo típico, una pista de patinaje... y, en 
diciembre, un festival de esculturas de hielo y nieve, donde más de dos mil 
toneladas de hielo y nieve se convierten en auténticas obras de arte. El 
mayorista Politours ofrece un paquete de tres días (dos noches), desde 310 
euros por persona<. El precio incluye vuelos ida y vuelta con la aerolínea 
Brussels Airlines, tasas y carburante, alojamiento en el hotel de tres estrellas 
Oud Huis de Peellaert y entradas para la exposición de Esculturas de Hielo. 

| Más información en su agencia de viajes y en www.politours.es. 
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