Alojamientos Sostenibles

3 días | 2 noches

Alojamientos Sostenibles

2 días | 1 noche

Puebloastur Eco Resort Wellness & Spa 5*

Fuerte Hoteles

Cofiño (Asturias)

Hotel Fuerte Conil - Costa Luz 4*- Conil (Cádiz)

Precio por persona desde

Precio por persona desde

Incluye: 1 circuito spa.

Sostenibilidad:
• Uso de energía solar, medidas de eficiencia y ahorro
energético, huerto ecológico, medidas bioclimáticas
para las construcciones, cloración salina natural para
las piscinas, impermeabilización 100% ecológica,
reciclaje de residuos, ruta responsable y ruta botánica, y
gastronomía autóctona.

295€ AD

Sostenibilidad:
• Fuente de energía, la geotermia.
• La materia prima del restaurante se obtiene de su propio
huerto o se compra a proveedores locales.

• Control de la huella ecológica y la huella de carbono.

Mas Salagros
Ecoresort & Aire Ancient Baths 5*

NH Hotel Group

Vallromanes (Barcelona)

Precio por persona desde

• Certificado en la normativa ISO14001 sobre sistemas de
gestión ambiental.

Hotel NH Marbella 4* - Marbella (Málaga)

Precio por persona desde

41€ AD

Incluye: 1 circuito spa y copa de bienvenida.

Sostenibilidad:
• Hoteles eco-eficientes y sostenibles desde la fase inicial
del proyecto.

Sostenibilidad:
• El proyecto se ha desarrollado respetando los estándares
de sostenibilidad y cumpliendo la normativa europea en
cuestiones ecológicas, desde los materiales utilizados en
los edificios, hasta un consumo energético eficiente, la
gestión de residuos y el reciclaje.
• La procedencia de todos los productos utilizados en la
restauración y el hotel están certificados como ecológicos.
• Dispone de granja ecológica y lago naturalizado.

Alojamientos Bioclimáticos Akassa 4*
Pinofranqueado. Las Hurdes (Cáceres)

• Reducción de consumo de energía a través de medidas
sostenibles como LED, filtros de alta protección solar
y térmica adaptados al clima de la zona, climatización
free cooling y calderas de condensación además de
ascensores ecoeficientes.
• Reducción de consumo de agua reciclando aguas grises,
duchas e inodoros ahorradores, reutilización del agua
para riego y reducción de agua en piscinas.

Ilunion Hotels
Hotel Ilunion Calas de Conil 4* - Conil (Cádiz)
Precio por persona desde

138€ A

36€ AD

Sostenibilidad:
• Siguen los principios de Ecoturismo de la “Declaración de
Ecoturismo de Québec y los del Estándar Internacional
de Ecoturismo”.

Sostenibilidad:
• Gestión responsable de los recursos naturales y
minimización del impacto medioambiental de todas las
actividades.

• Eficiencia energética con calificación mínima tipo B.
• No generan ruido, sin contaminación lumínica y
ecosensibles con los residuos.
• Apoyo a la comunidad rural local hurdana, ofrecen
productos ecológicos.
A: solo alojamiento; AD: alojamiento y desayuno; MP: media pensión.

8 días | 7 noches

2 días | 1 noche

Parque Natural de Garajonay

Neya Lisboa Hotel 4*

La Gomera (Islas Canarias)

Lisboa (Portugal)

Precio por persona desde

Precio por persona desde

Incluye: vuelos en clase turista (Madrid - Tenerife y
viceversa) ferry (Los Cristianos - San Sebastián de
la Gomera y viceversa), alojamiento en Hotel Jardín
Tecina 4*, tasas aéreas, traslados (en Tenerife y en
La Gomera) y excursión “Caminata El Cedro”: Rumbo
al corazón de la isla, nos adentramos en el Parque
Nacional de Garajonay para conocer el fascinante
mundo vegetal lleno de riquezas botánicas en un
bosque único, Patrimonio de la Humanidad, corazón
verde de La Gomera. Después de un descanso en
los alrededores de una simbólica ermita, la excursión
botánica finalizará a la salida de un antiguo túnel de
agua. Duración 4 h.

Sostenibilidad:
• Reducción del impacto medioambiental y emisiones
de carbono en términos de construcción. Elección de
materiales reciclados, paneles solares, iluminación de
bajo consumo.

695€ AD

Sostenibilidad: “El Parque Natural de Garajonay” es un
espacio protegido acreditado con la Carta Europea de
Turismo Sostenible (CITS). Pertenece tanto a la red de
Parques Nacionales como de Reservas de la Biosfera.

• Fomentan la creatividad e invierten en I+D para diseñar e
implementar las mejores soluciones que den respuesta a
la realidad compleja y competitiva.
• La primera cadena hotelera en el mundo que consigue
para sus edificios el certificado en sostenibilidad del
sello Qsostenible. Esta acreditación reconoce el trabajo
realizado por la compañía para reducir al máximo las
emisiones de CO2 y mejorar la gestión de residuos y el
control del consumo de agua.
A: solo alojamiento; AD: alojamiento y desayuno; MP: media pensión.

46€ AD

•G
 estión sostenible con un enfoque en la vertiente
social, como por ejemplo el proyecto “Habitación
solidaria” con el que acogen a las familias necesitadas
de niños hospitalizados (hospital cercano al hotel),
proporcionándoles alojamiento y desayuno gratuito.
• Certificado de Sistemas Integrados de Gestión de
acuerdo con las normas de calidad (ISO 9001), medio
ambiente (ISO 14001) y Seguridad y Salud en el trabajo
(OHSAS 18001) otorgado por SGS y otros certificados
como Five-Leaf, Green Key y GreenLeaders

Pedras Salgadas Spa & Nature Park 4*
Pedras Salgadas (Norte de Portugal)

• Amenities y materiales de bajo impacto.

Precio por persona desde

• Sistema de climatización bioclimática ecofriendly e
iluminación Led de bajo consumo.

Portugal sostenible

46€ AD

• Se ha eliminado casi toda la información en papel
(las habitaciones disponen de una Tablet con toda la
información) - política paperless!

145€ AD

Turismo y espacios protegidos

Parque Nacional Caldera de Taburiente
La Palma (Islas Canarias)
Precio por persona desde

680€ AD

Incluye: vuelos en clase turista (salida desde
Madrid), alojamiento en apto de 1 dormitorio en
los Aptos El Cerrito 3 ll, tasas aéreas, traslados y
excursión “Caminata a la cima de la isla”: desde el
Roque de los Muchachos, a 2.426 m, bordeando
las cumbres del Parque Nacional, pasando por el
mirador de los Andenes y cruzando la Pared de
Roberto. Durante el camino tendrán increíbles vistas
sobre el gigantesco cráter que conforma la Caldera
de Taburiente. Duración 3 h y media.

Precio por persona desde

82€ AD

Sostenibilidad:
• Desarrollado con el respeto, la preocupación por
el medio ambiente y el cuidado por el entorno.
Como código ético, adoptan prácticas de gestión
moral y comportamiento responsable a favor de un
desenvolvimiento a nivel social y económico.
•E
 l hotel se encuentra situado en una zona privilegiada
en el norte de Portugal, en el corazón del Parque
Natural de Pedras Salgadas. Las habitaciones se
integran en el parque tomando como base la naturaleza
y proporcionando una experiencia única.
Precios por persona y estancia en habitación doble válidos
en para determinadas fechas de mayo de diciembre de
2017. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Gastos de
gestión: 10 € nacional; 16 € internacional.

Sostenibilidad: “El Parque Nacional Caldera de
Taburiente” es un paraíso para los amantes del
ecoturismo y el senderismo. Declarado Reserva de la
Biosfera en 1983, el 35% de su territorio está protegido.
A: solo alojamiento; AD: alojamiento y desayuno; MP: media pensión.

Valladolid

2017

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado,
en su caso, y aceptación de las condiciones generales:

Ruta de turismo
enológico sostenible

5 días | 4 noches
La ecoenoruta - sostenibilidad y vino
Incluye:
Día 1: estancia en el Hotel Castilla Termal Balneario
de Olmedo • atenciones de vino Verdejo de Rueda y
pastas a la llegada • cena menú Castellano con vino
• visita y degustación en Bodega Yllera o similar • libre
acceso a la piscina termal.
Sostenibilidad Bodega Yllera:
Certificado con la ISO 14001 de Gestión Ambiental, que
implica una mejora continua en cuanto al desempeño
ambiental: reducción de residuos, depuración de aguas
residuales, optimización de consumo de materias primas.
Reducción del impacto ambiental y el de sus productos.
Participación en proyectos como ECOPROWINE (www.
ecoprowine.eu) y Programa de Sostenibilidad Integral de la
Industria Alimentaria del Magrama (www.redsostal.es).

Día 2: estancia en el Hotel Rural Emina en Valbuena
de Duero • almuerzo tradicional en el restaurante La
Espadaña de San Bernardo • visita guiada a Bodega
Emina con degustación de 3 vinos ecológicos (D.O.
Rueda, Ribera y Toro) y visita a su Museo del Vino
• visita guiada a Bodega Matarromera con cata dirigida
de 3 vinos • visita al Monasterio de Santa María de
Valbuena en San Bernardo • visita al Castillo de
Peñafiel - Museo Provincial del vino.
Sostenibilidad Bodega Emina:
Su programa “EMINA Sostenible en Planeta Tierra”
comprende un conjunto de medidas desde la ecoeficiencia
del diseño de edificaciones, la disminución de su
dependencia energética y de la reducción de consumo
de emisiones, el cálculo de su huellas de carbono, el
tratamiento sistematizado de residuos y el aprovechamiento
de subproductos, la producción ecológica y los proyectos de
I+D medioambientales.
Sostenibilidad Bodega Matarromera:
Su “Matarromera Sostenible en Planeta Tierra” contempla
la concepción arquitectónica de sus siete bodegas, el
aprovechamiento de los recursos naturales para producir
energía y autoabastecerse energéticamente, la disminución
de la dependencia energética mediante el empleo de
energías, la reducción del consumo energético o de las
emisiones de CO2 a la atmósfera así como el incremento de
la agricultura y producción ecológica.

Precio por persona desde

625€ AD

Día 3: estancia en el Hotel Castilla Termal Monasterio
de Valbuena en San Bernardo • atenciones de vino
Ribera del Duero e ibéricos a la llegada • cena menú
Castellano con vino • visita y degustación en Bodega
Finca Villacreces o Emilio Moro • libre acceso a la
piscina termal.
Sostenibilidad Bodega Finca Villacreces:
Practican viticultura ecológica desde hace más de 3 años
y han conseguido combatir la procesionaria de los pinos
con colonias de pájaros insectívoros, sin fumigar la oruga,
colocando casetas de madera para pájaros en los propios
árboles.
Sostenibilidad Bodega Emilio Moro:
Desde hace años desarrollan un programa completo de
agricultura ecológica y sostenible, además de implantar en
la bodega tecnología ecológica.

Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias (B.O.E. 30-11-07), la Ley 7/1998, de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación (1404-98)) y demás disposiciones vigentes. Las condiciones y la validez correspondientes son las que constan en nuestros
folletos “Descubre España 2017, Salud, Belleza y Bienestar 2017, Islas 2017, Costas 2017 y Portugal 2017”.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes
combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las
condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada al cliente.
El precio del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente
programa. Este precio ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y
tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa | folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan
hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación del precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente
contratados, podrá dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio
aludidas.

Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Viajes El Corte Inglés,
S.A. C.I.F.: A/28229813, con domicilio en Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia C.I.C. MA.59.

Vigencia del programa | folleto: del 1/5 al 31/12/2017
Fecha de edición: 1 de abril de 2017

Día 4: estancia en el Hotel Convento Las Claras en
Peñafiel •visita guiada a Bodega Protos o Legaris con
cata de vino •visita al Castillo de Peñafiel - Museo
Provincial del vino • 1 circuito termal.
Sostenibilidad Bodega Protos:
El compromiso de Bodegas Protos con la sostenibilidad
medioambiental, tanto en el proceso de elaboración y
crianza de vinos, como con la construcción de la nueva
bodega diseñada por el prestigioso arquitecto británico
Sir Richards Rogers en Peñafiel, responden también a
los principios del galardón de reconocer la contribución
al desarrollo del sector alimentario español de forma
sostenible y eficiente.
Sostenibilidad Bodega Legaris:
Aplican técnicas que permiten conocer el estado de las
plantas y sus necesidades y aplicar sólo los tratamientos
estrictamente necesarios: riego según las necesidades de
la planta, estación meteorológica propia que aporta datos
de temperatura y humedad que ayudan a detectar el riesgo
de aparición de enfermedades, cubiertas vegetales que
disminuyen la erosión, mantienen la humedad y aumentan
la permeabilidad.

Todas estas bodegas forman parte del programa de Vinos sostenibles de BSCI.

902 400 454
viajeselcorteingles.es

Turismo sostenible
Alojamientos sostenibles y espacios Protegidos en España
Portugal sostenible • Ecoenoruta en España

y mas ...
Consulta nuestro decálogo del viajero
responsable en todos nuestros folletos.

