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¿Te apetece un finde con tus amigos en una casa
rural de Valladolid?

Te invitamos a vivir dos días inolvidables con tus amigos
o toda tu familia en la preciosa casa rural Maryobeli de
Cogeces del Monte (Valladolid)...

leer más

 

El principal motivo de tu próximo viaje será...:

 Relajarme y descansar

 Conocer lugares nuevos

 Disfrutar un evento concreto

 Ir de compras

 Hacer amigos o ligar

 Disfrutar otras gastronomías

 El trabajo o el estudio

votar

 

Cuatro alojamientos inkaterra, en la relación National Geographic Unique Lodges in the
World

National Geographic Unique Lodges of the World, que
resulta una prestigiosa colección de hoteles boutique
en destinos excepcionales de todo el mundo, cuenta
desde ahora con tresnuevos alojamientos en Perú.

Hablamos de Inkaterra La Casona, en Cuzco;
Inkaterra Hacienda Urubamba, en el Valle Sagrado e
Inkaterra Hacienda Concepción, ubicado en Madre de
Dios, que se suman a Inkaterra Machu Picchu Pueblo
Hotel, en Machu Picchu, uno de los 24 lodges
fundadores de esta organización.
Este selecto grupo de 38 alojamientos nació en enero
de 2015 con el objetivo de aunar a aquellos

alojamientos de gran que destacan por su compromiso con la autenticidad, la excelencia y la
sostenibilidad, al tiempo que ofrecen a sus huéspedes experiencias únicas que apoyan la protección
del patrimonio cultural y natural del entorno en que se encuentran.
Expreso. Redacción. T.R
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Hay que enseñar la cultura del vino en las escuelas
Gemma Vela Humanes, 'Mejor Sumiller de España'

Gemma Vela, que lleva en los genes la cultura del vino,
vinculada a su ascendencia familiar de Aranda de Duero,
es sumiller del Hotel Ritz de Madrid desde 1995 y, desde
hace tres, ostenta el cargo de 'Primer Sumiller'...
leer más

Una apuesta por el turismo interior en España
Sara San José Ortega, periodista

Viajar al interior de España ofrece muchas experiencias
que distan mucho del turismo litoral al que España está
acostumbrada, y ya es hora de que el turismo de interior
plante cara al de 'sol y playa'...
leer más
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