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ESCAPADAS litividellas 
Sinónimo de cenas, bailes y vacaciones, las navidades cuentan con unos 

ingredientes básicos.., y un montón de extras para acompañar. Te proponemos 
algunas ideas para que los combines a tu gusto y reinventes tus fiestas. 

POR RITA ABUNDANCIA 

NOCHEBUENA 

MADRID 
En el centro de la capital, el 
hotel Wellington celebra estas 
fechas con decoración navi-
deña, un saxofonista que ame-
niza el hallo su roscón de 
Reyes, elaborado en su propio 
obrador. Para Nochebuena 
cuenta con una oferta especial 
de habitación, cena y desayuno 
buffet. Precio y contacto: 
Desde 560€ por persona; 
(hotel-wellington.com). 

 

ESCAPADA ROMÁNTICA 

PARÍS 
La capital francesa, en estas fechas, llena sus monumentos 
de luces y convierte sus escaparates en verdaderos espec-
táculos. El hotel Banke, muy cerca de las galerías Lafayette, 
es una elección sexy para una escapada romántica. 
Precio y contacto: Habitación doble, desde 265 E. Menú 
de Nochebuena, 95 € (hotelbanke.com). 
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DISFRUTAR LA NIEVE 

LOS ALPES 
Para los que no puedan 
concebir estas fechas sin 
muñecos de nieve, chime-
neas humeantes, deportes 
de invierno y sesiones de 
apréssky, el complejo Les 
Terrases d'Hélios, en la 
estación de Flaine, en ple-
nos Alpes franceses, es 
una buena opción. Además 
de las pistas del Grand 
Massif, este resort cuenta 
con el Deep Nature Spa, 
con piscina, hamman, 
sauna y tratamientos. 
Precio y contacto: Aparta-
mento para 4 personas 
(7 noches) desde 2.104€; 
(pierreetvacances.com). 

h EN BUSCA DEL SOL 

CANARIAS 
Si lo que añoras es el sol y el mar, el 
Resort Fuerteventura Origo Mare, 
el más grande de las islas Canarias, 
cuenta con un gran abanico de 
actividades deportivas y opciones de 
diversión. Las posibilidades de aloja-
miento van desde estudios a cabañas 
ovillas VIP, agrupadas en oasis. 
Precio y contacto: Estudio para dos 
personas, con cena de fin de año, 
baile y cotillón, desde 833 €; 
(origomarefuerteventura.com). 

Con los niños Ponle un sabor rural, o incluso internacional, a tus navidades más familiares. 

DE MERCADILLOS NAVIDEÑOS 

PRAGA 
El de la capital checa es uno de los mejores mercadillos 
de Navidad de Europa. Para hacer las compras con los más 
pequeños, el hotel Barceló Praha Five es un excelente 
centro de operaciones. Precio y contacto: Habitación doble, 
desde 160€. Cena nochevieja, 70€; (barcelo.com ). 
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