


I N T R O D U C C I Ó N

La DIASPER como responsable de la asistencia al personal de la Armada
incluye entre sus actividades las orientadas al bienestar del personal de la Ar-
mada entre las que se incluye la consecución de acuerdos con otros países
orientados al disfrute de las vacaciones en el extranjero.

Para facilitar estas estancias en el extranjero, España pertenece al Comité
de Enlace de los Organismos Militares Internacionales (CLIMS), en cuyos foros
cada nación ofrece sus disponibilidades de residencias militares y hoteles o que
ofrezcan descuentos para el personal militar y sus familias en viajes no organi-
zados.

Parte del éxito radica en la anticipación con que se efectúen las solicitu-
des que se dirigirán a la DIASPER, utilizando el impreso de solicitud CLIMS, a
través de las Representaciones radicadas en Madrid, Ferrol, Rota, San Fer-
nando, Cartagena y Las Palmas.

También se firman acuerdos bilaterales, renovables cada año, con países
que tengan interés turístico, para intercambio de plazas en viajes organizados
en régimen de pensión completa que incluyen guía y visitas turísticas. En la ac-
tualidad hay acuerdos de intercambio para oficiales y suboficiales con Bulgaria,
Polonia y Hungría durante los meses de julio y agosto y con la República Checa
en la primera quincena de septiembre. En todo caso las plazas resultantes serán
ofertadas en el BOD de manera similar a los apartamentos de verano.

Esta publicación trata de incluir todas las residencias y hoteles existentes
en las naciones CLIMS, aunque no todas se ofertan todos los años.

En la publicación “Tarifa de precios” se incluirán las que se ofrecen cada
año, así como los periodos de duración de dichas ofertas.
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BRAUNEBERG (MOSELLE)

Situación:
Ubicada dentro del valle del río Moselle, el hotel se encuentra en la romántica ciudad de descanso
de Brauneberg, entre los viñedos de esta región vacacional. Situado en una localidad tranquila ale-
jada de las carreteras principales, el hotel está perfectamente adecuado para una relajante estancia.

Hotel Lindenhof
El hotel es acogedor y confortable. Las habitaciones son cómodas y están amuebladas con gusto
y disponen de ducha, WC, teléfono y, algunas, balcón/terraza.
Tiene además, terraza al aire libre, baños de sol, salón de actos y bicicletas.

Excursiones y lugares de interés:
Viaje en barco por el Río Moselle, viajes en el día a Traer, Bernkastel-Kues, Cochem, Traben-
Trarbach, Idar-Oberstein y Luxemburgo.
Museo de aviación de Hermeskeil.
Ruta del Moselle-Maars.
Festivales del vino a lo largo del año.

Forma de llegar:
En coche:

Desde el Norte: Tomar la A 48 desde Koblenz hacia Traer-tomar la salida para Wittlich Mitte, seguir
la B50 hacia Bernkastel-Kues, tomar la salida Platten y seguir hasta Müllheim-Brauneberg.

Desde el Sur: Tomar la A 61 en el nudo de Dreieck Moseltal, seguir la A 1/A 48 hacia Koblenz, tomar
la salida Salmtal, seguir por Klausen-Osann, Müllheim-Brauneberg.

En tren:

Apearse en Wittlich-Wengerohr y tomar el mini-bus del hotel (5,00 €/persona). Notificar al hotel de
la hora de llegada.

Dirección:
Haus “Lindenhof”
Lindenstraße 5
54472 Brauneberg
Tel.: (06534) 94994-0
Telefax: (06534) 1292
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BRUCK/GROBGLÖCKNER (AUSTRIA)

Situación:
Situado en el encantador enclave alpino de Pinzgau, el
célebre pueblo de Buruck está localizado en el cantón de
Salzburgo. Es la puerta a Austria la carretera alpina más
conocida, la “GroSBglockner-HochalpenstraBe”, que
lleva al pico más alto de Austria, la montaña GroBglockner
con una altura de 3.789 metros. Debe saber que el
Schmittenhöhe, es el mirador más bello de Austria, inclu-
so en verano, desde donde se puede disfrutar de una
única vista que permite contemplar mas de 30 montañas
con alturas superiores a los 3.000 metros. Los lugareños
son realmente acogedores y amantes de la naturaleza.

Hotel Krössenbacherhof
El hotel “Krössenbacherhof” está espaciosamente diseñado y construido en el más típico estilo
del país. El hotel ofrece 79 camas en habitaciones de diferentes tamaños, todas ellas están equi-
padas con ducha o bañera /WC/TV y algunas con terraza. Algunas habitaciones están adaptadas
para discapacitados. El hotel cuenta con ascensor, sala de juegos para niños, gimnasio, bar, mesa
de tenis interior, salón, terraza, bicicletas, lavadora y secadora (cargo extra).

Excursiones y lugares de interés:
Excursiones a pie, senderismo. Excursión a Kitzsteinhorn, visita a “Zell am See”, visita guiada a la
central de eléctrica de Tauernkraftwerk. Visita de un día a Enzigerboden – Lago WeiBsee (reserva
natural). Cascada de Krimmler. Carretera alpina de GroBglockner. Visita de un día a los baños ter-
males de Gastein en la ciudad de Salzburgo, conocida por su famoso festival.

Deportes y actividades recreativas:
En verano: Tenis y mini golf, deportes de agua en el lago Zell, senderismo, dos a veces por sema-
na baños de vapor sin coste adicional, alquiler de bicicletas en el hotel.

En invierno: Esquí, a campo través y esquí alpino, esquí en el glaciar de Kitzsteinhorn, patinaje
sobre hielo, toboganes, trineo con caballo.
El servicio de baños de vapor es diario y sin coste adicional.
Para niños, sala de juegos.

Forma de llegar:
En coche:

Autopista A8 Munich – Salzburgo, tomar la salida a Siegsdorf- seguir por Zell am See –
Schmittentunnel, seguir todo recto y después de la gasolinera, tomar la primera a la derecha.

En tren:

Apearse en la estación de ferrocarril Zell am See o en la de Bruck-Fusch

Dirección:
“Krössenbacherhof”
Leitung: Ehepaar Gruber
Krössenbachstr, 12
A-5671 Bruck-Großglocknerstr
Te.: (0043-6545) 7241
Telefax: (0043-6545) 6701
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DAVOS (SUIZA)

Situación:
Davos es una ciudad de 11.000 habitantes pertene-
ciente al cantón de Grisones y es la ciudad europea
situada a mayor altitud (1.560 metros). La ciudad es
famosa por ser la sede del Foro Económico Mundial y
también por la celebración de la copa Spengler, el tor-
neo de clubs más antiguo de jockey sobre hielo.
Davos, por tanto tiene oferta para todos ya que con-
juga la naturaleza idílica con los más vibrantes cen-
tros de vacaciones; es a la vez rústico y sofisticado,
tradicional y cosmopolita. Davos es una metrópolis
alpina multifacética con capacidad para deportes y
establecimientos recreativos para niños y adultos, en
familia e individualmente.

Hotel Mon Repos
El hotel Haus Mon Repos se encuentra en un sitio céntrico. Cuenta con 111 camas distribuidas en
habitaciones sencillas, dobles, múltiples y apartamentos Todas las habitaciones y apartamentos
están reformados y amueblados. Todos están equipados con ducha o bañera/WC/TV y algunos
tienen terraza o mirador. Además el hotel está dotado con un elegante jardín de invierno así como
una terraza, bar., vestíbulo y sala de juegos para niños. El hotel cuenta también con ascensor, jar-
dín de invierno, bar, terraza, vestíbulo, aparcamiento (de pago).

Excursiones y lugares de interés:
Día de excursión a la Catedral de Santa Maria Himmelfahrt y a la Iglesia de San Martín. Visita guia-
da al Museo de Bellas Artes de Bündner, al Museo de Rätisches, Museo de Deportes de Invierno,
Museo Local de Historia y Museo Kirchner. Día de excursión en el Bernica Express al Parque
Nacional Suizo. Excursiones y paseos por los bellos valles (Flüelatal, Dischmatal, Sertigtal), a
Monstein y a los alrededores del lago Davos.

Deportes y actividades recreativas:
Esquí de campo a través, esquí alpino, trineos de caballos, baño relajante (abiertos recientemen-
te), senderismo, tenis, golf de 18 hoyos, parapente, jogging, hípica, bicicleta de montaña.
Para niños: parque, salón de juegos, jardín de esquí en la ciudad.

Forma de llegar:
En coche:
Desde Alemania coger A 7 de Ulm a Memmingen, de ahí, la A 96 a Bregenz, luego coger la N 13
hacia Chur, en la salida de Landquart tomar la B 28 hacia Klosters/Davos. En invierno se necesi-
tan cadenas.

En tren:
Destino: Estación de ferrocarril Landquart, desde allí coja el Rätische Bahn to Davos. En la esta-
ción de Davos Dorf se coge el autobús que le llevara a la misma entrada del hotel.

Dirección:
Haus “Mon Repos”
Promenade, 116
CH-7260 Davos/Dorf
Tel.: (0041-81) 416 3366
Telefax: (0041-81) 416 3620
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GARMISCH-PARTENKIRCHEN (BAVIERA)

Situación:
Garmisch-Partenkirchen, uno de los más conoci-
dos lugares de los Alpes Bávaros es una región
de Alemania famosa por sus deportes de invier-
no. La ciudad está situada en un paraje alpino
lleno de belleza y encanto.

Hotel Bernriederhof
El hotel está situado en el distrito de Garmisch,
muy cerca del centro de la ciudad. A pesar de su
céntrica ubicación, es un lugar de descanso a la
orilla del río Loisach. El complejo consiste en un
edificio principal y varios edificios adjuntos ubi-
cados en una especie de parque. El hotel está
construido en el típico estilo alpino y tiene 35 habitaciones dotadas
de baño o ducha, WC, teléfono, caja fuerte y, algunas, bal-
cón/terraza. También dispone de lujosas “suites” dotadas de salón
con chimenea, un dormitorio, baño con bañera y WC separado,
terraza, TV y sistema estéreo.

Excursiones y lugares de interés:
Excursiones por las montañas cercanas a todas las altitudes.
Excursión a Munich, visita con guía a los castillos de Linderhof y
Neuschwanstein y al monasterio de Ettal. Excursión con guía a
Oberammergau, Innsbruck, Meran, Bozen o Venecia. Visita con guía
a la iglesia de Wieskirche y a los alrededores de Mittenwald. Tour de los tres lagos (Kokel, Walchen
y Staffel). Excursión al lago Chiemsee (Fraueninsel, Palacio de Herrenchiemsee)

Apartamentos Loisachwinkel
Los cinco apartamentos Loisachwinkel (de 35 a 56 m2) constituyen un anexo del hotel Bernriederhof
y están situados en el mismo recinto. Son adecuados para dos adultos con uno o dos niños. Están
agradablemente amueblados combinando la sala de estar y las habitaciones, con un sofá cama
doble para uno o dos niños y una cocina. Los apartamentos están equipados con ducha, WC, TV,
horno de microondas con grill y cafetera. Tienen ropa de cama, toallas y manteles. Hay dos apar-
tamentos con balcón y otros dos con terraza.

Forma de llegar:
En coche:

Viniendo desde Munich tomar la A 95 hasta el final, entonces seguir las señales a Garmisch-
Partenkirchn y hacia el distrito de Garmisch. Desde allí dirigirse a Grainau, girar a la derecha en el
concesionario de “Porsche”.

En tren:

Apearse en la estación de Garmisch-Partenkirchn.

Dirección:
“Bernriederhof”
Von-Müller-Straße, 12
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel.: (08821) 943 02 0
Telefax: (08821) 943 02 199
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GÖHREN (RÜGEN)

Situación:
La isla de Rügen es la mayor de las islas alemanas en el Mar Báltico con aproximadamente 962
km2. Cuenta con unas playas de arena blanca y con una flora y faunas variadas. Gören es en la
actualidad uno de los más famosos lugares de descanso de la isla. En 2004 se abrió el parque
nacional de “Königsstuhl” que ofrece un extraordinario panorama para el visitante.

Haus am Südstrand
El hotel está situado en las afueras de Göhren y cuenta con habitaciones dobles dotadas con ducha
y WC. Dispone además de salones de TV, biblioteca, tenis de mesa, almacén para bicicletas, billar
y bolera, además de sala de juegos para niños.

Excursiones y lugares de interés:
Cabo Arkona y el pueblo de pescadores Vitt. Puerto y astillero de Stralsund. Monasterio de
Hiddensee, claustro y museo de Hauptmann. Isla de Ummanz. Festival Störtbeker de Julio a
Septiembre.

Forma de llegar:
En coche:
Tomar la autopista B 96 a Bergen, después tomar la B 196 a Göhren. Antes de llegar a Göhren
seguir la señal de tráfico Reha-Klinik y 3 veces la señal BwSW (logo en color).

En tren:
Bajarse en la estación de Bergen o Binz, luego tomar el autobús a Göhren. Evitar tomar el tren-
museo “Rasender Roland”, tras la llegada o la salida.

Dirección:
Haus “Am Südstrand”
Thiessower-Straße, 18-19
18586 Göhren/Rügen
Tel.: (038308) 21 43
Telefax: (038308) 21 93
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GRÜNHEIDE

Situación:
Grünheide, en las proximidades de Berlín, está ubicada en el distrito del “Bosque y Lago de
Grünau-Grünheider” que es un área protegida de 217 Km2 con lagos y bosques. El hotel, situado
a la orilla del lago Werlsee, dispone de un extenso césped apto para tomar baños de sol.

Haus am Werlsee
Dispone de 44 habitaciones modernas, amuebladas
con un estilo funcional, dotadas de ducha, WC y bal-
cón/terraza. Además dispone de apartamentos con
baño o ducha, WC, balcón/terraza y TV.
El hotel cuenta con las siguientes instalaciones: sauna,
tenis de mesa, botes de remo y a pedal y bicicletas.

Excursiones y lugares de interés:
Berlin, incluyendo el Reichtag, Potsdamer Platz,
Forum Cultural, Museum Island, Ópera, etc.

Forma de llegar:
En coche:

Tomar la autopista A 10, “Berlín Ring Road”, tomar la salida Köpenick/Erkren. Entrar en la L 231
hacia Grünheide. En “Grünheide-Mitte” girar a la derecha en el cruce controlado por semáforos
hacia la Kart-Marx Strasse. Después girar a la derecha por la Walter-Rathenau Strasse.

En tren:

Tomar el tren a la estación de “Berlín Ostbahnhof”, cambiar al tren regional (RE 1) para Erkner
(16 min.) Hay autobús de línea desde la estación de Ekner a Grünheide (aprox. 6 Km.)

Dirección:
Haus “Am Werlsee”
Walther-Rathenau-Straße, 20
15537 Grünheide Bei Berlin
Tel.: (03362) 61 26
Telefax: (03362) 21274
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HÖFEN (AUSTRIA)

Situación:
La localidad de Höfen está situada cerca de Reutte en el Tirol. Se aprecian en este centro de vera-
no las reminiscencias de los viejos tiempos. Es un lugar idóneo para todos aquellos que gusten
caminar por las regiones montañosas de Austria. Cuenta con un jardín alpino de flores al que se
puede llegar fácilmente en el funicular de Reutte. El pequeño pueblo de de Höfen está situado
entre la cresta principal de los Alpes Lechtal, las montañas de Allgäu y los Alpes de Ammergau, no
lejos de Rette, capital del distrito. Haus Diana está situada en la parte más soleada del valle, al lado
del remonte de esquí, en la estación inferior del teleférico.

Hotel Diana
Haus Diana está equipada confortablemente
para pasar unas vacaciones familiares.
Dispone de un servicio de comidas para
niños de todas las edades.
Personas de todas las edades son bienveni-
das, desde bebés hasta personas adultas.
A la bella región de Ausserfern se puede lle-
gar fácilmente desde Alemania, Italia, Suiza
etc.
Haus Diana ofrece 28 habitaciones dobles
todas tienen ducha/WC y algunas de ellas tie-
nen terraza. Las habitaciones que dan al valle
han sido recientemente reformadas y equipa-
das con TV y nuevos cuartos de baños. El
hotel cuenta con ascensor. Todas las ventanas
del hotel ofrecen unas bellas vistas de las
montañas del Tirol. Para nuestros pequeños
residentes el hotel cuenta con un Teddy Club con un parque, el cual está dividido en distintas estan-
cias que incluyen TV/Video, área creativa, área de juegos para los bebés, parque con pelotas de
goma, un área de actividades con futbolín, pin-pon etc. La casa también tiene sauna. Tanto el bar,
que ha sido renovado recientemente, como el comedor y el salón ofrecen unas maravillosas vistas
de las montañas. Desde el salón con chimenea, los padres pueden evadirse de todo y disfrutar de la
belleza de sus alrededores.
Habitaciones familiares y habitaciones dobles con
ducha/WC/ vistas a la montaña, algunas tienen
terraza. O habitaciones dobles con ducha/WC/ vis-
tas al valle, algunas con terraza o loft. En el Hotel
Diana solamente hay habitaciones familiares o
dobles.
El hotel cuenta con los siguientes servicios:
Ascensores, lavadora y secadora (con monedas),
baños de vapor, tenis de mesa, balonmano, football,
bicicletas, esquí, toboganes, y equipamientos para
bebés.

Excursiones y lugares de interés:

Visitas a los Palacios de Baviera, Hohenschwangau,
Neuschwanstein y Linderhof, excursiones de un día
a la Iglesia de Wieskirche, Oberammergau y al
Monasterio de Ettal, visita a Innsbruck.
Visitas guiadas a “Cristal Worlds” creado por Andre
Heller en Wattens.
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Deportes y actividades recreativas:

En verano:

En el Tirol se puede disfrutar de senderismo,
escalada, paseos confortables, de sus numero-
sos lagos, piscinas al aire libre e interiores,
baños termales en el Royal Kristalltherme en
Füssen, tenis, squasch, excursiones en bicicle-
ta, patinaje, parapente, rafting, canoa, paseos a
caballo, tiro con arco, paseos nocturnos con
antorchas, vuelos en planeadores y avionetas.
Tardes tradicionales del Tirol (desde Julio hasta
Septiembre).
Sauna gratis dos veces a la semana.

En invierno:

Esquí nórdico, esquí alpino, snowboarding, patinaje sobre hielo, trineo, toboganes, paseos noc-
turnos con antorchas.
La sauna se puede usar todos los días sin coste.
Para los más pequeños:
Sala de juegos, parque, cuidadora (honorarios según servicios).

Forma de llegar:

En coche:

Por la autovía Ulm-Kempten-Füssen-Reutte, tomar la salida Reutte Süd-Zentrum, hacia
Tannheimertal/Reuttener Bergbahn-Lechaschau-Höfen. En Höfen seguir las indicaciones a
“Bergbahn” (funicular).

En tren:

Destino: Reutte/Tyrol, desde la estación coger el autobús o preferiblemente taxi hasta “Haus
Diana”. (Los taxis se tienen que pedir por teléfono con tiempo, porque no hay parada de taxi en la
estación).

Dirección:
Haus “Diana”
A-6600 Höfen bei Reutte/Tirol
Tel.: (0043-5672) 628 26
Telefax: (0043-5672) 656 34
www.haus-diana.de
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MERANO (ITALIA)

Situación:
Merano es una ciudad del Tirol del Sur (Alto Adigio)
que cuenta con una población de 37.000 habitan-
tes y pertenece a la provincia de Bolzano. Está
entre los ríos Passer y Etsch, en una tierra de y
árboles frutales al Sur del Tirol. El clima es suave, lo
cual hace que las laderas estén cubiertas de flores.
La belleza de las montañas, su riqueza histórica y la
hospitalidad de su gente hace que el nombre de
Merano sea muy conocido en todo el mundo.
Merano se distingue por su colorida primavera,
espléndidos veranos, otoños claros con increíbles
vistas así como inviernos suaves.

Hotel Sonnklarhof
Esta instalado sobre una moderna edificación y cuenta con 66 camas distribuidas en 34 habitacio-
nes, la mayoría con terraza o balcones. Todas las habitaciones están equipadas con ducha o bañe-
ra, WC, teléfono, TV. Dos de las habitaciones están equipadas para silla de ruedas para discapaci-
tados. Las habitaciones superiores tienen ventanales con una altura de 2,9 metros, lo cual permite
que el sol entre en la habitación y al mismo tiempo tenga vista al valle de Merano. Además cuenta
con un confortable comedor, bar, sala de lectura y jardín de invierno. Al hotel se puede acceder
directamente en ascensor desde el parking, el cual cuenta con 34 plazas de garaje. La piscina, la
terraza y el jardín invitan a relajarse y al descanso. El hotel Sonnklarhof es de alta categoría.

Excursiones y lugares de interés:
Paseos a través de los campos de viñedos, bosque y praderas. Excursiones a los Dolomitas, lago
Garda, Verona y Venecia. Visita al jardín botánico ubicado al pie del castillo de Trautmansdorff.

Deportes y actividades recreativas:
Cualquiera época del año es buena para relajarse en las termas de
Merano. Para más información www.meran-tirol-algund.com

En verano:

Piscina de verano, tenis, hípica, pesca, canoa.

En invierno:

Esquí (autobús desde Meran, gratuito) toboganes, patinaje sobre hielo,
jockey sobre hielo.

Forma de llegar:
En coche:

Autopista Innsbruck-Meran-south, en la SS38, 2 Km dirección Meran, salida Meran-south (ruta
verde) Vía Roma, luego girar a la derecha por la calle María-Trost – Strabe, Schallhofweg.

En tren:

Estación de ferrocarril de Merano, continuar en autobús o taxi hasta el hotel.

Dirección:
Hotel “Sonnklarhof”
Lorbeergasse, 25 - I-39012 Meran
Tel.: (0039-0473) 23 55 30
Telefax: (0039-0473) 270969
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NORDERNEY (NORSEE)

Situación:
Norderney, perteneciente a las Islas Frisias Orientales, está situada al Noroeste de Alemania y es
una isla verde con praderas, flores e interminables dunas.

Hotel Norderoog
El hotel está situado a cinco minutos andando del muelle del ferry y de la marina. Todas las habi-
taciones disponen de ducha, WC y caja fuerte.

Excursiones y lugares de interés:
Travesías en barco a todas las islas y a Helgoland.
Senderismo.
Recorrido de la Isla.
Vista panorámica desde el faro.
Excursión nocturna al faro.
Sobrevuelo de la Isla.

Forma de llegar:
En coche:
Tomar la autopista A 31 hasta Emden, Norddeich-Mole, luego
embarcar en el ferry. A la llegada del ferry a Nordeney, efectuar
dos giros a la derecha y se llega al hotel. El hotel dispone de apar-
camiento.

En tren:
La estación de Norddeich-Mole está situada en frente del atraque
del ferry.

Dirección:
Haus “Norderoog”
Gorch-Fock-Weg, 20
26548 Norderney
Te.: (04932) 562
Telefax: (04932) 1351
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OBERWIESENTHAL (ERZGBIRGE)

Situación:
El “Erzrgbirge” es un paisaje especial donde se alternan las montañas y los valles románticos. La
gente allí es conocida por su hospitalidad. “Oberwiesenthal” es muy conocido por ser el centro de
deportes de invierno de “Erzrgbirge” La ciudad posee funicular, telesillas y otros sistemas de
remonte. Cuenta con más de 75 Km. de pistas y senderos. Para más detalles ver
www.oberwiesenthal.de

Hotel Wiesenthal
Dispone de 81 habitaciones con mobiliario moderno, dotadas de baño o ducha, WC, caja fuerte,
teléfono y balcón/terraza en algunas de ellas. También dispone de apartamentos para 2 y 5 per-
sonas. El hotel cuenta con salas de TV, biblioteca, fonoteca, salas de juegos para niños, bolera,
billar, tenis de mesa, sala de ordenadores con 12 puestos y sauna.
Tiene también las siguientes instalaciones exteriores: terraza, cancha de voleibol, bolos y lugar de
juegos para niños.

Excursiones y lugares de interés:
Viajes en el día a Annaberg, Marianske Lazne, Karlovy Vary, Praga, Dresde y Leipzig.
Visita al museo de la Montaña y al museo Adam Riese.
Viaje al “Frohnauer Hammer”
Deportes acuáticos en Stauweiher. Deportes de invierno.

Forma de llegar:
En coche:

Tomar la Autopista A 4 en dirección a Erfurt/Dresden hasta el cruce de Chemnitz, tomar la A 72 y
salir en Chemnitz-Süd, con dirección a Annaberg por la B 95. hasta Oberwiesenthal.

En tren:

Apearse en Chemnitz y tomar el autobús a Oberwiesenthal.

Dirección:
Haus “Wiesenthal”
Hüttenbachstraße, 1
09484 Oberwiesenthal
Tel.: (037348) 16 200
Telefax: (037348) 16 300
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BOROVETZ

Situación:
El Hotel Olymp está adecuadamente situado al
lado de las pistas de ski y del centro del com-
plejo vacacional de Borovetz.

Hotel Olymp

El hotel dispone de:
3 apartamentos con 2 habitaciones.
6 apartamentos de lujo.
4 apartamentos Standard.
25 habitaciones de lujo.
45 habitaciones con terraza.
68 habitaciones sin terraza.
El hotel cuenta con 2 restaurantes, bar y
otros servicios adicionales. Tiene un centro de
deportes con piscina cubierta, gimnasio, sauna,
jacuzzi, hidromasaje y cancha para balonmano,
baloncesto, balonvolea o fútbol. Está abierto
todo el año.

Casa de Vacaciones de Borovetz

Situación:
La Casa de Vacaciones de Borovetz está situada a sólo 70 km. de la capital, Sofía, en la ladera
Norte de la Montaña Rila, dentro de un bosque de pinos centenarios.

La Casa de Vacaciones Borovetz ofrece:
8 apartamentos con 2 habitaciones.
17 habitaciones dobles de lujo.
26 habitaciones con 3 y 4 camas.
Cuenta además con restaurante, barbacoa,
lugar de juegos para niños, gimnasio, sauna y
galería de tiro para armas neumáticas.
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MONTES RHODOPPI

Situación:
La Casa de Vacaciones Pamporovo está situada a 85 km. de la ciudad de Plovdiv en los Montes
Rhodoppi. Los recursos naturales de la región convierten a la casa en un óptimo lugar de comien-
zo para excursiones tanto en verano como en invierno.

Casa de Vacaciones Pamporovo

La Casa de Vacaciones Pamporovo dispone de:
12 apartamentos de lujo.
43 habitaciones con 3 y 4 camas.
Cuenta además con restaurante y taberna.
También dispone de cancha de tenis, gimnasio y sauna.
Está abierta durante la temporada alta de verano e invierno.

18
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NESSEBAR

Casa de Vacaciones Nessebar
Consta de un edificio principal completamente renovado, tres edificios anexos recién construidos
y casas (apartamentos de lujo).

Edificio principal:
9 apartamentos con 3 habitaciones.
2 apartamentos con 2 habitaciones.
49 habitaciones dobles con posibilidad para camas supletorias.

Anexos:
12 apartamentos con 2 habitaciones.
9 habitaciones dobles.
8 casas (apartamentos de lujo).

El complejo tiene piscina de adultos, piscina de niños y jacuzzi. Dispone además de restaurante,
bar, canchas de baloncesto y balonvolea así como zona de juego para niños.
Ha sido renovado en el año 2004. Está abierto solamente durante la temporada alta de verano.
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SARAFOVO

Situación:
La Casa de Vacaciones Sarafovo está situada en una tranquila bahía en la costa del mar Negro a
sólo 10 Km. de la ciudad de Bourgass.

Casa de Vacaciones Sarafovo
Dispone de:
2 apartamentos con 3 habitaciones.
15 apartamentos con 2 habitaciones.
62 habitaciones dobles.
49 habitaciones con 3 camas.

Cuenta con playa privada, zona de juegos para niños, pedaletas, botes, canchas de tenis, balon-
cesto y balonvolea, restaurante, cafetería y teatro al aire libre.
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SOFÍA

Situación:
El complejo hotelero Shipka está sitiado en el centro de la capital, a 5 minutos del Palacio Nacional
de Cultura. Su situación le proporciona unas excelentes conexiones de transporte al centro admi-
nistrativo y comercial de Sofía.

Hotel Shipka
El hotel cuenta con 60 habitaciones de lujo,
67 habitaciones Standard, 6 apartamentos de lujo y 2 apartamentos VIP.
Además tiene un bar con jardín de verano y dos restaurantes con capacidad para
170 y 120 personas respectivamente.
El hotel ha sido renovado durante el período 2003/2004.

Dirección:
Hotel «Shipka»
34ª Totleben Blvd.
Sofía 1606 – Bulgaria
Teléf.: 003592 91 51 487 / 88
Fax: 00359 29 53 12 30
E-mail: shipka_hotel@abv.bg
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SOZOPOL

Situación:
La Casa de Vacaciones de Sozopol está situada a 35 Km. al sur de la ciudad de Bourgass sobre
una pequeña península rocosa dentro de un fresco bosque. La casa está a sólo 250 m. de la playa
y del centro comercial de la ciudad.

Casa de Vacaciones Sozopol
Cuenta con:
1 apartamento VIP.
5 apartamentos de lujo.
9 apartamentos.
46 habitaciones dobles de lujo.
7 habitaciones de lujo con 3 camas.
Está abierto solamente durante la temporada alta de verano.
Dispone de piscinas para adultos y niños, zona de juegos para niños, restaurante y bar al aire libre.
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STARA PLANINA

Situación:
El Complejo de Vacaciones Ribaritsa está situado en la parte central de Stara Planina, a sólo 130
km. de la capital. Los recursos naturales y los servicios ofrecidos lo convierten en un excelente
lugar de recreo y para la práctica de deportes.

Complejo de Vacaciones Ribaritsa

El Complejo ofrece:
1 apartamento VIP con 3 habitaciones.
2 apartamentos VIP con 2 habitaciones.
16 apartamentos.
38 habitaciones con 2 camas.
23 habitaciones con 3 camas.
28 habitaciones con 4 camas.
Además dispone de un restaurante típico,
barbacoa, bar-discoteca.
También cuenta con gimnasio, canchas de tenís, voleibol y baloncesto, galería de tiro, piscina
cubierta y sauna.
El complejo está abierto todo el año.
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VARNA

Complejo de Vacaciones Flotilla
El complejo de vacaciones Flotilla consta del hotel Flagman, las casas de vacaciones Admiral,
Fregata y Maiak, así como el complejo de bungalows Varna 2. El complejo está situado en un
maravilloso parque cercano a la costa del Mar Negro.

Hotel Flagman
El hotel está situado junto a una hermosa playa. Consta de un edificio principal y tres anexos
recientemente construidos.

El edificio principal consta de:
9 apartamentos de lujo con 2 habitaciones
10 apartamentos pequeños.
31 habitaciones dobles con vistas al mar.
17 habitaciones dobles con vistas al parque.

Los anexos tienen:
1 apartamento VIP.
3 apartamentos de lujo con 2 habitaciones.
2 estudios de lujo.
32 habitaciones dobles de lujo.

El complejo ofrece a sus huéspedes:
2 restaurantes, bar, gimnasio, canchas de tenis, balonvolea y otros deportes, centro para trata-
mientos de balneario, piscinas con agua mineral y cine de verano.
El hotel Flagman permanece abierto todo el año.

Dirección:
Hotel «Flagman» — Varna 9006
Resort «St. Constantine» — Teléf.: 0035952 36 10 51
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Casa de Vacaciones Admiral
Está situada a 100 m de la playa.

Consta de:
10 apartamentos con 3 habitaciones.
20 apartamentos con 2 habitaciones y vistas al mar.
9 apartamentos con 2 habitaciones y vistas al parque.
6 habitaciones dobles con vistas al mar.
8 habitaciones con 3 camas.
Restaurante y bar.
La casa de Vacaciones Admiral está abierta solamente durante la temporada alta estival.

Casa de Vacaciones Fregata
Ofrece a sus huéspedes:
15 dúplex.
12 habitaciones dobles.
16 habitaciones con 3 camas.
23 habitaciones con 4 camas.
Restaurante, bar y discoteca.
La casa de Vacaciones Fregata está abierta solamente
durante la temporada alta estival.

Casa de Vacaciones Maiak
El complejo ofrece:
8 apartamentos con 2 habitaciones.
29 habitaciones dobles.
45 habitaciones con 3 camas.
Restaurante, bar, discoteca, canchas de tenis, balonces-
to y balonvolea, así como tenis de mesa y lugar para jue-
gos de niños.

Complejo de Bungalow Varna 2
El complejo cuenta con 59 bungalows con 4 camas, res-
taurante y bar.
Está abierto solamente durante la temporada alta de
verano.







OBSERVACIONES:
Llegadas: Desde las 16.00 h. hasta las 20.00 h. Antes de las 16.00 h. no se entregarán las llaves de
la habitación o apartamento y después de las 22.00 h. la recepción permanecerá cerrada.

Salidas: Las llaves se entregarán antes de las 10.00 h.

Pensión completa: Incluye la cena del día de llegada y la comida del día de salida.

Media pensión: Incluye la cena del día de llegada.
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La Residencia de Agay “Petit Paradis”
Al pie de las montañas de las “Roches Rouges”,
cerca del mar, la residencia tiene 22 bungalows
de 2 habitaciones con ducha y WC que pueden
alojar a 4 personas y 2 bungalows de 3 habita-
ciones con ducha, WC, una pequeña cocina
con microondas y frigorífico.
La playa está a 10 minutos andando.

AGAY (Var)

Situación:
Agay es una localidad perteneciente al ayuntamiento de Saint Raphaël en el departamento de Var.
Es una pequeña estación balnearia al fondo de una rada, al pie de las Rocas Rojas (287 m.) de
Esterel, entre Saint Raphaël (9 Km. al oeste) y Cannes (35 Km. al este).

Hotel Club IGeSA “Les Roches Rouges”
Adosado a la colina, dominando la bahía de Agay, este magnífico hotel, que data de principios del
siglo XX, está en un emplazamiento excepcional, en el corazón de un bosque de alcornoques,
mimosas y pinos que dominan la bahía de Agay y sus rocas rojas. Enteramente renovado, ofrece
70 habitaciones confortables con teléfono y televisión, de las cuales 2 para personas con disca-
pacidad, en pensión completa.
También cuenta con una sala de usos múltiples, una biblioteca, un bar, 2 pistas de tenis, 2 apar-
camientos y un área de juegos infantiles.

Dirección:
Hotel club IGeSA “Les Roches Rouges”
BP 43 – 83530 Agay
Tel.: 00 33 494 82 12 00
Fax: 00 33 494 82 12 29

Forma de llegar:
En coche:

Salida autopista Fréjus - St. Raphaël.
Por el litoral tomar la RN 98 o por el interior
dirección Golf de Valescure hasta AGAY.
En la rotonda de la bahía de Agay, pasar por
debajo de puente del tren y a continuación
tomar la primera salida a la derecha hasta el
hotel.

En tren:

Bajarse en la estación de St. Raphaël y a conti-
nuación transbordar a la línea que nos lleva a la
estación de Agay o bien tomar el autobús a
Agay.
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La Residencia de Agay “Binet”
Está ubicada a 100 metros de la playa de “Camp Long” y consta
de 5 estudios para 4 personas y otros 5 para 2 personas. Todos
están equipados con duchas, WC y pequeñas cocinas dotadas
de horno y frigorífico.

Forma de llegar:
En coche:

Dirigirse al Hotel “Roches Rouges”. En la rotonda de la bahía de
Agay, pasar bajo el puente de ferrocarril y después tomar la pri-
mera calle a la derecha hasta el hotel

En tren:

Estación de St. Ráphaele y transbordar a la línea que nos lleva a
la estación de Agay.

Dirección:
Residencias IGeSA Agay “Petit Paradis” y “Binet”
BP 43 – 83530 Agay
Tel.: 04 94 82 12 00
Fax: 04 94 82 12 29
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BIARRITZ (Pirineos Atlánticos)

Situación:
Bañada por el mar Cantábrico (Golfo de Vizcaya), se encuentra muy cerca de Bayona y de Anglet
y a 20 Km. de la frontera con España. Es una ciudad balneario muy conocida desde el siglo XIX y
tiene una población de 32.000 habitantes

Hotel IGeSA “Beau Séjour”
Situado en el corazón de la ciudad vieja, muy cerca de las playas, el hotel “Beau Séjour” tiene 37
habitaciones distribuidas en 4 plantas con ascensor. Todas las habitaciones están equipadas con
teléfono, TV y cuarto de baño completo.
El hotel tiene restaurante y bar.

Forma de llegar:
En coche:

Por la A 63 y RN 10

En tren:

Estación de Biarritz

Dirección:
Hotel IGeSA “Beau Séjour”
8, rue Gaston Larre
64200 Biarritz
Tel.: 05 59 24 90 21
Fax: 05 59 24 62 23
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BISCARROSSE (Landes)

Situación:
Biscarrosse es un municipio situado en el departa-
mento de Las Landas, en la región de Aquitania. En
la actualidad cuenta con 13.000 habitantes y su
economía está basada en el turismo estival. El
municipio se compone de tres partes diferenciadas:

- Biscarrosse villa, situada al borde del bosque y a
15 minutos del Océano es el centro administrativo
y comercial con más de 300 comercios y 2 centros
comerciales. Merecen visitarse la Iglesia, el castillo
del siglo XIV y los dos museos, el de las tradicio-
nes y el de la hidroaviación.

- Biscarrosse lago, con sus aguas límpidas de
color turquesa con playas en sus orillas muy segu-
ras para los niños. La temperatura del agua oscila
entre 24 y 28º C.

- Biscarrosse playa, con su playa, a unos 200 m,
dotada de zonas de baño vigiladas, muy adecua-
das para las familias

“Le Village Club Residence IGeSA”
Situado al borde de del extraordinario lago Cazaux-Sanguinet, en el corazón de un bosque de
pinos y castaños, a 4 km del mar. Reúne el aire tonificante del mar y los aromas perfumados de
los pinos. Para los amantes de vivir en Las Landas, se propone un régimen de pensión completa
en uno de los chalets para de 5 a 8 personas o caravanas para 4 personas.
Dispone de lugares para practicar voley-playa, sala de animación, pistas para bicicleta, petanca, etc.

Forma de llegar:
En coche:

Tomar la A62 hasta Burdeos, después hasta
Biscarrose por las carreteras departamentales:
D652 viniendo de Sanguinet, en la primera roton-
da, después del cartel “Biscarrose”, girar a la dere-
cha en dirección a Maguide.
D652 viniendo de Parentis, atravesar Biscarrose y
después tomar la dirección al lago Maguide.

En avión:

Aeropuerto de Burdeos-Mérignac

En tren:

- Estación de Facture en la línea Burdeos-
Arcachon. Desde allí tomar el coche de línea para
Biscarrose Bourg.
- Estación de Ychoux en la línea Burdeos-
Hendaya. Desde allí tomar el coche de línea para
Biscarrose Bourg.

Dirección:
Village Club Residence IGeSA
7141, route des Lacs - Maguide
40600 Biscarrosse
Tel.: 05 58 09 81 30 – Fax: 05 58 09 82 05
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CARCANS MAUBUISSON (Gironde)

Situación:
Está situada a 50 km de Burdeos en las Landas del
Medoc. Carcans es una estación balnearia que se
aprovecha tanto del Océano Atlántico como del
lago natural de agua dulce más grande de Francia.

Distracciones:
Los amantes de los deportes náuticos y al aire
libre, encontrarán una gran infinidad de actividades
que ofrece la base de ocio, muy próxima, de
Bombanne y las estaciones de Maubuisson (1 km),
y Carcans Océan (3 km).
Hay unos 130 km de pistas para ciclistas, por las que podrán descubrir la región a su ritmo o visi-
tar la reserva natural del estanque de Cousseau, tras un paseo a pie.
En fin, para unir actividades deportivas y estancia cultural, los nostálgicos del pasado descubrirán
en la “Maison des Arts” tradiciones populares, historia y oficios de la región; durante la visita a los
castillos bordeleses, los gastrónomos degustarán los platos más típicos de la región gascona, o
saborearán sus renombrados vinos, que son la gloria del Médoc.

La Residencia IGeSA
La Residencia se encuentra en el corazón de un bosque de pinos a 3 km del océano.
Cuenta con 134 apartamentos de 4/5 personas, repartidos en 3 niveles, de los cuales uno de ellos
está acondicionado para personas con problemas de movilidad, y 16 dúplex de 6/7 personas.
Todos los apartamentos cuentan con una sala con sofás cama, cocina pequeña, comedor, baño y
aseo, un dormitorio, terraza y TV.
Dispone de piscina, según la época (sin vigilancia), bar, snack y terraza, biblioteca, juegos para
niños de 6 a 12 años, billar americano, ping pong, boutique, lavandería.
Es indispensable llevar coche.

Forma de llegar:
En coche:

Rocade de Bordeaux, salida nº 8, dirección
Verdon-Lacanau después dirección Castelnau y
Carcans.
A la salida de Maubuisson dirección l’Océan, des-
pués de la rotonda 1ª carretera a la derecha y
seguir las indicaciones IGESA.

En avión:

Aeropuerto de Bordeaux-Merignac. Después taxi.

Dirección:
Residencia IGeSA
Route de l’Océan - 33121 Carcans
Tel.: 05 56 03 40 60
Fax: 05 56 03 46 03
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ENVAL (Puy de Dôme)

Situación:
Está situado 20 km al Norte de Clermont Ferrand
y a 5 km al Noroeste de Riom, en los contrafuertes
de la cadena de los Dômes. Su altitud que oscila
entre los 450 y los 650 m y tiene una extensión de
486 ha. Fue creado por segregación de los territo-
rios de Saint-Gen´és-l’Enfant y de Saint-Hippolyite.
Tiene una población de 1400 habitantes.

Distracciones:
Fiestas gastronómicas alrededor de un delicioso
pote de la región y de una gran variedad de que-
sos, festival del cortometraje, conciertos, fiestas medievales, en fin, todo un surtido de manifesta-
ciones para divertirse y animar sus vacaciones.
Si le gusta la acción y las sensaciones fuertes, podrá volar, por encima de cráteres abiertos, en ala
delta, parapente. Un paseo a caballo o a pie, le hará descubrir las maravillas de esta pintoresca región.
Si prefiere la tranquilidad elegirá una cura de balneoterapia o un recorrido por el campo de golf.

El Hotel Club IGeSA
Enclavado en el corazón de un magnífico parque, próximo a los manantiales del Volvic, el Hotel
Club IGeSA “Les Graviers” disfruta de una situación excepcional.
Cuenta con 54 habitaciones confortables, una de ellas para personas con problemas de movilidad,
en régimen de pensión completa, así como con un camping de 90 parcelas.
Dispone de dos bares, dos pistas de tenis, una sala de TV, una sala de actividades, un área de jue-
gos para niños y una piscina.

Forma de llegar:
En coche:

Desde el Sur por la autopista “A75”
Desde París “A71”
Desde Lyon “A72”
De estas tres autopistas tomar salida Riom en la “A71”, tomar la dirección Volvic-Pontgibaud.
Desde el Oeste “A89”, salida Pontgibaud.
En la rotonda de los establecimientos Volvic, tomar la dirección Enval, el hotel IGeSA se encuen-
tra a 800 m.

En avión:

Aeropuerto de Clermont-Ferrand.

En tren:

Líneas directas Paris, Lyon, Marseille.
Dirección Clermont-Ferrand, estación de llegada
Riom-Chatel Guyon.
Posibilidad del recorrido Riom-Enval en autobuses
a determinadas horas.

Dirección:
Hotel Club IGeSA “Les Graviers”
63530 Volvic
Tel.: 04 73 64 47 00
Fax: 04 73 33 13 09
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FORT DU TALUD (Morbihan)

Situación:
Perteneciente al departamento de Morbihan, en la
región de la Bretaña, Fort du Talud está situado 8
km al Suroeste de Lorient
La costa, con sus kilómetros de playa, ofrece una
gran variedad de actividades náuticas.
En el interior las actividades son infinitas, unos eli-
gen los ríos de aguas bravas, otros el senderismo,
mientras que los más curiosos encuentran, a través
de los monumentos y lugares históricos, una oca-
sión para descubrir un país, sus usos y costumbres.
En Lorient, en el mes de agosto, se celebra el
Festival Intercéltico, gran cita de las culturas célti-
cas del mundo entero, en el que se dan cita miles
de músicos.

El Camping IGeSA
A orillas de una playa de arena fina, el camping ofrece 200 parcelas de 100 m2 cada una, así como
el alquiler de caravanas con agua, electricidad y gas.
Cuenta con seis bloques sanitarios. Cada uno consta de duchas (agua caliente), cabinas de lava-
bos, WC, fregaderos, pilas para lavar ropa, electricidad, sanitarios para personas con problemas
de movilidad.

Forma de llegar:
En coche:

De la vía rápida Quimper-Nantes, salida a Ploemeur-Aéroport.

En avión:

Aeropuerto de Lorient o aeropuerto de Lann-Bihoué.

En tren:

Estación del Lorient (numerosos trenes todos los
días).

Dirección:
Camping IGeSA
Fort du Talud - BP 49
56273 Ploemeur cedex
Tel.: 02 97 82 91 50
Fax: 02 97 82 86 29
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FRÉJUS (Var)

Situación:
Ciudad histórica y a orillas del mar, en la Costa
Azul, Fréjus le invita a disfrutar de los placeres náu-
ticos vela, surf, esquí náutico, submarinismo, y de
sus monumentos plazas romanas, su catedral, la
pagoda budista, museo
La costa de Var y su interior cuentan también con
lugares para visitar, eventos culturales como
Cannes y su festival internacional de cine, el puer-
to de Saint-Tropez y su festival de veleros en octu-
bre, las gargantas de Verdon, la abadía cistercense
de Thoronet y su festival en agosto. Grasse y sus
perfumerías.

Le Village Club Residence IGeSA
En el corazón de un magnífico pinar, el Village Club
cuenta con una superficie, para alojamiento y ocio,
de 12 hectáreas.
Dispone de bungalows para 5/6 personas, 2 de
ellos adaptados para personas con problemas de
movilidad. Todos están equipados con cuarto de
baño completo, terraza y cocina pequeña.
Dispone de bar con terraza, restaurante, canchas
de tenis, 2 piscinas, sala de actividades, mini-golf ,
área de juegos para niños.
Forma de llegar:
En coche:

Nacional 7, después tomar la dirección a Cannes
(RN7) hasta la Tour de Mare.
Por autopista salida 38. En la primera rotonda,
tomar dirección “Fréjus centre”.En la segunda
rotonda, tomar dirección “Cannes” hasta la Tour de
Mare. Seguir los letreros de IGeSA.

En avión:

Aeropuerto Internacional de Nice-Côte d’Azur.

En tren:

La Estación de Fréjus o la de Saint-Raphaël.

Dirección:
Village Club Résidence IGeSA
RN 7
83600 Fréjus
Tel.: 04 94 53 22 50
Fax: 04 94 53 16 17
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HYÈRES (Var)

Situación:
Hyères esta situada en la Costa Azul, no lejos de
Toulon. Abunda en actividades náuticas y aconteci-
mientos deportivos: windsurf, vela, esquí náutico,
submarinismo y en sus aguas se celebra el campeo-
nato del mundo de funboard.
En invierno se puede practicar golf, tenis, equitación y
beneficiarse de tratamientos de balneoterapia.
Por atraparte, su ubicación es una invitación perma-
nente para el paseo. El visitante se verá seducido por
los paisajes tan diversos como grandiosos que les
ofrece el macizo Maures y las islas cercanas.
Además, recorriendo los barrios antiguos, se descube
el encanto de esta antigua ciudad medieval.

Hotel IGeSA “Le Continental”
Situado en el corazón histórico de la ciudad, el hotel
“Le Continental” se aferra a la falda de la colina que
domina la ciudad y las islas cercanas.
Este hotel confortable ofrece 78 habitaciones en pen-
sión completa, de las cuales 4 son para personas con
discapacidad. Todas las habitaciones están equipa-
das con ducha, teléfono (línea directa) y televisión.
El hotel cuenta con bar y restaurante panorámico,
sala de conferencias y de espectáculos.
El hotel también ofrece la posibilidad de organizar
seminarios.

Dirección:
Hotel IGeSA “Le Continental”
Rue Victos Bash – 83400 Hyères
Tel.: 00 33 494 12 68 68
Fax: 00 33 494 12 68 78

Forma de llegar:
En coche:

Procedente de Paris, autopista A7 y después A8.
Viniendo del sur, autopista A570 hasta Hyères.

En avión:

Aeropuerto internacional Toulon-Hyères, Provence
d’Azur.
Enlaces diarios desde Paris Orly.
Otros enlaces desde:
Brest, Strasbourg, Nantes, Clermont-Ferrand, St-
Etienne, Rennes, Bordeaux, Angers etc.

En tren:

Enlaces diarios Paris-Hyères.
Otros enlaces: Línea de tren a Toulon-Hyères o
traslado en autocar desde la estación de Toulon.
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Situación:
Situada en la costa Noroeste de Córcega, La
Marana ofrece las posibilidades de turismo verde o
balneario, ya que Córcega, montaña sobre el mar,
conjuga los placeres del agua con los de la natura-
leza. Para el amante del sol y del ambiente estival,
la costa de Nacres cuenta con sus pequeños cen-
tros turísticos veraniegos, muy animados, así como
con unas playas y calas profundas con un color del
agua cambiante del azul profundo al verde pálido.
Para los amantes de la naturaleza, cuenta con
unos paisajes sorprendentes, unas maravillosas
puestas de sol y una vegetación tan densa como
variada embellecida con plantas endémicas.

Le Village Club IGeSA
Ocupa una extensión de 13 has. y está situado al borde del mar, a unos kilómetros al Sur de
Bastia.
Dispone de 235 bungalows para 2 ó 4 personas y cuenta con un restaurante con terraza, 2 bares,
sala de animación y salones, que permiten pasar unas vacaciones a escasos metros del mar bajo
la sombra de los parasoles.
También se pueden utilizar sus 2 canchas de tenis, de fútbol, de baloncesto y también pedaletas,
canoas así como de un club Hípico y un puerto deportivo existentes en sus proximidades.

Forma de llegar:
En barco:

Llegada al puerto de Bastia. Tomar la carretera en dirección a Ajaccio-Bonifacio unos 10 Km. hasta
la 3ª rotonda (Furiani) y tomar la dirección “cordon lagunaire” durante 1,5 Km. También existe la
posibilidad de llegar al puerto de Calvi o Ile Rousse.

En avión.

Aeropuerto de Bastia Poretta. Existe transporte
gratis tanto para la llegada como para la salida del
complejo.

Dirección:
Village Club IGeSA
Lieu dit Pineto – 20600 Furiani
Tel.: 04 95 30 19 10 – Fax : 04 95 33 46 66

38
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LE TRAYAS - SAINT RAPHAËL (Var)

Situación:
Le Trayas es un pueblo tranquilo de la Costa Azul
situado a 21 km de Saint Raphaël, a 23 km de
Fréjus y a 23 km de Cannes. La población cuenta
con todo tipo de servicios.
Se pueden practicar todo tipo de deportes acuáti-
cos y también tenis, golf y equitación. Cuenta con
una playa de arena a 10 Km. del pueblo.
Podrá dejarse llevar por los placeres de la playa y
las actividades balnearias de esta pequeña esta-
ción de la Costa Azul. Apreciará la luz del verano
tras un paseo por el mar hacia las islas cercanas.
También apreciará la suavidad de su clima.
La región y su relieve, ricos en lugares y senderos,
ofrece la posibilidad de magníficos paseos que os
llevaran a descubrir los pueblecitos del Var con su
artesanía (cerámica, alfarería, cristalería etc.).

El Hotel IGeSA

Ubicado en un emplazamiento muy soleado, a 2
Km. de la playa, el “Grand Hôtel”
de Trayas se encuentra resguardado en medio del
verdor y gozando de una espectacular vista sobre
el mar.
Dispone de 37 habitaciones renovadas, una de
ellas para personas con movilidad reducida, equi-
padas con TV y cuartos de baño completos.
También cuenta con un restaurante con vistas al
mar.

Forma de llegar:
En coche:

En el único semáforo tricolor de Trayas, tomar la
cuesta “Théodore Guichard” hasta el hotel (seguir
la señalización).

En avión:

Aeropuerto Internacional Niza Provenza-
Costa Azul.

En tren:

Estación de Saint Raphaël, Valescure ó
Cannes. Correspondencia con la estación de
Trayas.

Dirección:
Hotel IGeSA “Grand Hôtel”
Le Trayas
83530 AGAY
Tel.: 04 94 44 14 45 - Fax: 04 94 44 10 67
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LE TREZ HIR (Finistère)

Situación:
Está situada en el Finisterre francés, en la margen Norte de la boca de la ría de Brest, de cuya capi-
tal dista a unos 20 km. Pertenece al departamento de Bretaña.
En el mes de julio no deben perderse el Festival de Cornouailles en Quimper o la fiesta céltica del
Pays d’Iroise.
Los que prefieran descubrir los parajes históricos o
naturales, podrán visitar el fuerte de Bertheaume,
la punta de St. Mathieu, el puerto de Conquet, los
rincones paradisíacos de Guimiliau o St.
Thégonnec, muy cercano, la reserva natural sem-
brada de islas, les transportarán al mismo corazón
de la Bretagne y sus tradiciones.
No olvide el paseo por el sendero de la costa, en el
que descubrirá maravillosos paisajes y el azul
intenso y profundo del mar de Iroise.

Le Village Club IGeSA
Frente a la playa de Trez-Hir, se encuentra el
“Village Club IGeSA”, un hotel confortable y
moderno de 42 habitaciones. Cuenta con 30 habi-
taciones con cuarto de baño, WC, teléfono y una
cama supletoria, de las cuales 2 son para personas
con problemas de movilidad. Otras 12 con baño y
WC en el rellano. IGeSA le ofrece poder optar a
régimen de pensión completa.
También pone a su disposición, en alquiler, 26 alo-
jamientos de 6/8 personas, equipados con una
cocina pequeña, comedor, salón con TV, dos habi-
taciones y WC.

Forma de llegar:
En coche:

Vía rápida hasta Brest, después en Brest tomar dirección Le Conquet unos 12 Km. Coger a conti-
nuación Plougonvelin por la costa hasta la playa de Trez-Hir, en la que se encuentra “le Village Club”.

En avión:

Enlaces diarios Paris-Brest, con salida de París-Orly y Charles de Gaulle.
Otros enlaces: Toulon, Toulouse, Lyon, Lille, Bordeaux, Strasbourg.

En tren:

Enlaces diarios París-Brest en TGV.
Traslado regular de la estación de Brest a Trez-Hir,
cada 30 min.

Dirección:
Village Club IGeSA
16, Boulevard de la Mer
29217 Plougonvelin
Tel.: 02 98 48 30 432
Fax: 02 98 48 26 71
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MÉAUDRE (Isère)

Situación:
Es una población de media montaña del macizo
Vercors Son, perteneciente al departamento de Isère
en la región de Rhône-Alpes. Está situado a 30 km al
Oeste de Grenoble, en el corazón del Parque Natural
Regional de Vecurs, donde la naturaleza es muy
generosa. Es también una estación de esquí con 100
Km de pistas para esquí de fondo y 18 Km de pistas
para esquí alpino (13 pistas).
Montañas, cañones, torrentes, parajes rocosos, cami-
nos escarpados, grutas entre las más bellas de
Europa les ofrecen un terreno de múltiples activida-
des.
Espeleología, escalada, descenso de cañones, ciclismo de montaña, cicloturismo, parapente,
excursiones a pie y a caballo, natación, visita y merienda en la granja, pesca, esquí alpino, esquí
de fondo, paseos en trineos tirados por perros.
La Résidence IGeSA de Méaudre ofrece también la posibilidad de organizar “classes vertes” o
“classes de neige”, es decir estancias para disfrutar en el campo o estancias para esquiar, lo que
sería la “semana blanca”, (Tel. 05 56 82 10 34).

La Résidence IGeSA “Les Chaberts”
Situada a 1000 m. de altitud,, en un terreno de 6 ha.
El Club Résidence “Les Chaberts” les propone su fór-
mula de alquiler. En uno de los 3 chalés de montaña que
constituyen la “Résidence”, disfrutará de la tranquilidad
del lugar y de la comodidad de los estudios desde 2 a
5 personas, equipados con una cocina pequeña con
horno, sanitarios completos y teléfono.
La Résidence IGeSA “Les Chaberts” cuenta con bar y
sala de televisión.

Forma de llegar:
En coche:

Desde el sur salida autopista La Baume d’Hostun y a
continuación dirección Villard-de-Lans. En Méaudre,
tomar dirección Grenoble.
Desde el norte salida autopista Veuvey y a continua-
ción dirección Autrans. Después del descenso del Col
de la Croix Perrin, tomar dirección a Méaudre.
La residencia esta a 2 km a la derecha.

En avión:

Aeropuerto de Grenoble.

En tren
Estación de Grenoble, y después autocares hasta
Méaudre.

Dirección:
Residencia IGeSA “les Chaberts”
BP 8 - 38112 Méaudre
Tel.: 04 76 95 20 40 - Fax: 04 76 95 25 55
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MONT DAUPHIN (Alpes Altos)

Situación:
Es una población perteneciente al departamento
de los Alpes Altos (Hautes Alpes) en la región
Provenza-Alpes-Costa Azul donde se puede pla-
near, volar, revolotear, trepar, escalar, caminar,
correr, saltar, nadar, zambullirse, esquiar… un
mosaico de actividades, esto es el país de Guil.
Saint-Crépin, reino de los vientos y de la escalada,
Saint-Clement en Durante, capital del raft,
Guillestre con su iglesia del siglo XV, sus torres
medievales, su mercado y sus calles peatonales,
Ceillac, con las excursiones más prestigiosas, un
lugar inolvidable, y también Vars y Risoul, uno de
los más grandes dominios esquiables de los Alpes
del sur con 175 km de pistas de esquí alpino y 30
km de pistas de esquí de fondo.

La Résidence IGeSA
En el corazón de la ciudadela de Mont-Dauphin, la
“Résidence IGeSA” cuenta con 36 apartamentos
en alquiler (del F1 al F4) para alojar de 2 a 8 perso-
nas.
En cada apartamento apreciará el confort de sus
amplias habitaciones, de su gran cocina con TV y
sanitarios completos.
La Residencia cuenta con una sala de televisión, una sala polivalente con bar, un área de juegos
para niños y un terreno para diversos deportes.

Forma de llegar:
En coche:

Desde el sur: Autopista A51 hasta Sisteron, dirección Briançon y después Tallard-Embrun, Mont-
Dauphin.
Desde el norte: Autopista A6 hasta Lyon, A43 hasta Grenoble y a continuación tomar dirección
Briançon por el Col du Lautaret hasta Mont-Dauphin.

En avión:

Enlaces regulares Paris-Grenoble (aeropuerto de Grenoble Saint-Geoirs).
Aeropuerto Marseille Provence.

En tren:

Mont-Dauphin estación.
Directos: Paris-Lyon-Valence, Marseille-Sisteron-
Gap, Lille-Paris-Lyon-Valence, Metz-Lyon-Valence.
En Valence transbordo Grenoble-Veynes.

Dirección:
Residencia IGeSA
Mont-Dauphin Fort
05600 Guillestre
Tel.: 04 92 45 04 88
Fax: 04 92 45 44 11
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MONT-LOUIS (Pirineos Orientales)

Situación:
Es una pequeña población situada en el departamento de los Pirineos Orientales, perteneciente a
la región de Languedoc-Rosellón. Está dentro del Parque Natural Regional de los Pirineos
Catalanes a una altitud de 1.600 m.
Su plaza fuerte es candidata a la nominación como patrimonio mundial de la UNESCO.
Su proximidad a los “Pyrénées 2000” y de “Cambre d’Aze”, hace que sea una estación rica en acti-
vidades deportivas de invierno.
Con buen tiempo la naturaleza les ofrece sus majestuosas montañas y sus llanuras fértiles, sus
lagos los más azules y sus bosques los más verdes, sus ríos, sus manantiales de agua caliente…
Podrá elegir un paseo a pie, a caballo o en bicicleta de montaña, pescar en un lago o río, para-
pente, rafting…
No debe perderse, a pie de las pistas de los “Pyrénées 2000”, “la Fête de la montagne” el primer
fin de semana de agosto, y “Noel à la neige”, grandioso espectáculo.
Por la proximidad de los lugares que se pueden visitar y de las actividades que se pueden disfru-
tar, es indispensable un automóvil.

Hotel Club IGeSA “Les Sorbiers”
El Hotel Club IGeSA “Les Sorbiers” está situado en
la meseta de “Cerdagne”, en un lugar excepcional
donde convergen tres valles el de l’Aude, el de la
Tête y el de Sègre, y enfrente se encuentra el maci-
zo de “Cambre d’Aze”.
Cuenta con 54 habitaciones, todas equipadas de
sanitarios, y en régimen de pensión completa.
Dispone de bar con terraza, sala de animación y
dos solariums.

Forma de llegar:
En coche:

Desde Toulouse, 192 km por la RN 20 y la RN 116
Desde Persignan, 80 km por la RN 116.
Desde Carcassonne, 130 km por la RN 118

En tren:

Estación de la Tour de Carol/Mont Louis La
Cabanasse o bien, Perpignan/Villefranche de
Conflente/Mont Louis La Cabanasse.

Dirección:
Hotel Club IGeSA “Les Sorbiers”
La Cabanasse
66210 Mont-Louis
Tel.: 04 68 04 20 97
Fax: 04 68 04 11 33
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PARÍS

Residencia Relais Voltaire
Dispone de 60 habitaciones equipadas con cuarto de baño, TV y
teléfono. Todas las habitaciones son de no fumador.
Además tiene un restaurante con capacidad para 70 personas.

La residencia esta ubicada:
— A 5 minutos a pie de de la estación de metro “Puerta de Italia”.
— A 15 minutos por autopista del aeropuerto de “Orly”.
— A 40 minutos del aeropuerto “Roissy-Charles de Gaulle”.
— Acceso directo por metro a todos los lugares turísticos que
ofrece la capital.

Dirección:
Residencia «Voltaire»
6, rue Voltaire
94270 Le Kremlin Bicètre
Mail: voltaire@igesa.fr
Teléf.: 01 49 60 23 33 - Fax: 01 49 60 23 00

Residencia Gentilly Raspail
Dispone de 87 habitaciones climatizadas, todas de no fumador y 3 para personas con movilidad
reducida. Aparcamiento cubierto.

Dirección: Forma de llegar:
Hotel «Gentilly Raspail» Por la autopista A6 B: salida Porte d’Italie.
51-55, avenue Raspail Por la circunvalación: salida Porte de Gentilly.
F - 94250 Gentilly En RER: RER Gentilly, línea B, salida a 800 metros del hotel.
Tel.: 01 47 40 87 87 En autobús: línea 57, parada Mairie de Gentilly; línea 125, parada
Fax: 01 47 40 15 88 Jaurès; línea 184, Porte d’Italie-Gentilly.

Aeropuerto de Orly a 10 Km.
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PEIRA-CAVA (Alpes Marítimos)

Situación:
Es un pueblecito de los Alpes Marítimos, situado a 1.500 m de
altitud y a una distancia de 36 Km. de Niza por un camino ser-
penteante con bosques y precipicios.
La región de Peira-Cava ofrece numerosas actividades turísti-
cas y deportivas tanto en verano como en invierno.
Con las primeras nieves, las pistas verdes acogen a los
esquiadores principiantes pequeños y grandes.
En primavera, Peira-Cava, punto de partida de grandes pase-
os, le conduce al descubrimiento de sus grandes espacios, de
su flora y fauna protegidas.
interior del país nizardo lleno de gargantas profundas, y domi-

nado por montañas abruptas, constituye un terreno de activi-
dades ideal para los aficionados a las sensaciones fuertes:
parapente, escalada, descenso de cañones…
Merece la pena ver el carnaval de Niza, la fiesta de los limones
en Menton, el rally de Monte-Carlo, el valle de las maravillas de
Marineland a Antibes.

La Résidence IGeSA
Perfectamente integrados en el corazón del pueblo de Peira-
Cava y rodeados por un bosque, los 5 edificios del Club
Résidence constituyen un lugar de estancia agradable, en
armonía con la naturaleza.
Sus alojamientos espaciosos pueden albergar de 5 a 10 perso-
nas.
La Résidence IGeSA cuenta con mini-golf, área de juegos para
niños, ping-pong, baloncesto…

Forma de llegar:
En coche:

Desde Nice tomar dirección a Sospel-la-Trinité, en L’Escarène torcer a la izquierda dirección
Luceram - Peira-Cava.
Por la autopista A8, salir Nice-Est la Trinité-Ariane, y después tomar el itinerario indicado anterior-
mente desde Sospel.

En avión:

Aeropuerto de Nice Côte-d’Azur y dirigirse a la estación de autobuses del aeropuerto, para el ser-
vicio de autobuses.

En tren:

Bajar en la estación de Nice y dirigirse a la esta-
ción de autobuses de Nice, para el servicio de
autobuses.

Dirección:
Résidence IGeSA
Peira - Cava
06440 L’Escarène
Tel.: 04 93 91 57 07
Fax: 04 93 91 56 28
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PIN DE GALLE - LE PRADET (Var)

Situación:
Le Pradet está situado en el Sureste de Francia y
al Sur del departamento de Var. Se encuentra a
7,5 Km. al Este de Tolón. Tiene un clima medite-
rráneo y goza de unas temperaturas moderadas,
en invierno por la mar y en verano por la brisa.
Su proximidad con las islas de Porquerolles, Port
Cros y Levant, proporciona la oportunidad de mag-
níficos paseos por mar.
También se puede gozar de sus fondos marinos,
un espacio protegido donde la naturaleza es la
reina.

Le Village Club IGeSA

Situado en la cima de un promontorio rocoso, el Le
Village club Pin de Galle domina la mar.
Acondicionado en medio de un bosque de pinos,
dispone de un camino peatonal que conduce a la
playa. Está equipado con 54 caravanas, algunas
con capacidad para 6 personas que están dotadas
de 2 habitaciones, cuarto de baño y calefacción.
El complejo cuenta con un restaurante panorámi-
co, bar y una zona de juego para niños.

Forma de llegar:
En coche:

Por la A50 viniendo de Marsella, salir en Tolón y
tomar la dirección al puerto y playas de Morillon;
seguir las señales de tráfico a Le Pradet.

En avión:

Aeropuerto internacional Toulon/Hyères Provence
d’Azur.

En tren:

Bajarse en la estación de Toulon y tomar el auto-
bús nº 23 ó 39 y apearse en la parada “Les
Gravettes”.

Dirección:
Village Club IGeSA
295, rue Weygand
83220 Le Pradet
Tel.: 04 94 75 76 11
Fax : 04 94 21 60 25
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PORNICHET LA BAULE (Loire Atlántico)

Situación:
Es una estación balnearia de unos 10.000 habitan-
tes, situada en la Costa del Amor y perteneciente
al departamento de Loire Atlantique
En la costa o en el interior, el día o la noche, el
verano de la península de Guérande, luce de fies-
tas tradicionales, acontecimientos deportivos en el
océano y encuentros musicales.
La diversidad de sus paisajes invita al paseo.
Podrá admirar las murallas de la ciudad medieval
de Guérande, los castillos cercanos, las maravillo-
sas villas de La Baule y de Pornichet, que se
encuentran entre las más bellas de la arquitectura
balnearia.
Vela, catamarán equitación, aviación, surf, sende-
rismo, escalada, bicicleta de montaña… los depor-
tistas podrán entregarse a su pasión favorita.

La Résidence IGeSA
De la Résidence IGeSA se podrá beneficiar de una
vista panorámica de la más bella playa de Europa:
La Baule.
Situado frente al mar, con los pies en el agua (a 20
m de la playa), cuenta con 35 apartamentos y “una
casita de pescadores” (dónde se admiten anima-
les). Con capacidad para 4 ó 6 personas, estos
apartamentos están equipados con cocina y telé-
fono directo.
La Résidence IGeSA cuenta con biblioteca y sala
de juegos.
En las proximidades encontrará comercios, casino,
establecimientos de talasoterapia, hipódromo, dis-
cotecas, golf y pistas de patinaje.

Forma de llegar:
En coche:

RN 165 – 171, D92 en la costa.

En avión:

Aeropuerto de Nantes Atlantique.

En tren:

Estación de Pornichet o La Baule en tren de gran velocidad (AVE).

Dirección:
Résidence IGeSA
188, Bd des Océanides
44380 Pornichet
Tel.: 02 51 75 05 10
Fax: 02 40 42 00 89
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PORQUEROLLES (Var)

Situación:
La isla de Porquerolles está situada en la Costa Azul,
cerca de Hières y de Toulon. Su situación privilegia-
da reserva para sus visitantes magníficos paseos a
pie o en bicicleta. Dispone de estupendas vistas, a
lo largo de los acantilados del sur, desde donde se
domina un mar de colores tornasolados.
Clasificada entorno natural en 1988, Porquerolles
ofrece a los visitantes magníficos paseos a través
del tiempo. A través de sus numerosos fuertes se
puede descubrir la apasionante historia de esta isla.
También merece la pena efectuar excursiones en
barco por las islas vecinas.
Los deportistas pueden practicar la navegación en catamarán o tabla de vela además de otras
actividades náuticas.
Es asimismo interesante la exploración de los bellos fondos marinos de la reserva del Parque
Nacional, ofreciéndose la posibilidad de realizar bautismos de inmersión. Previa reserva se orga-
nizan grupos para obtener los diferentes diplomas de submarinismo. Para estas actividades sub-
marinas, se les pedirá un certificado médico de que no haya contraindicación y un seguro de res-
ponsabilidad civil. Existe la posibilidad de alquilar el material.
Para las actividades de pago existen precios preferentes para IGeSA.
Información y reservas directamente en el club de submarinismo. Pascal 06 86 06 82 79.

Hotel Club IGeSA
A unos pasos de la playa de la Courtade, IGeSA ha creado su Hotel
Club para permitirle disfrutar de la plena libertad de una isla de pro-
vincias. Sobre un gran terreno arbolado de 8 ha, junto al pueblo, nues-
tro Hotel Club puede acoger en sus tres edificios (Armonía, Baltica y
Madrague) a unas 300 personas en régimen de pensión completa, en
habitaciones confortables de 2 a 5 camas.
Además dispone de restaurante con terraza, bares, salones, sala de
animación, cine y discoteca.
Plataforma náutica.
El Hotel Club IGeSa de Porquerolles ofrece también la posibilidad de
organizar estancias de grupos y seminarios.

Forma de llegar:
En coche:

Desde Hyères tomar la Tour Fondue, donde se encuentran los aparcamientos y el embarcadero.

En avión:

Aeropuerto Toulon-Hyères y después tomar el
autobús o taxi.

En tren:

Estación de Toulon o Hyères, y después tomar el
autobús o taxi.

Dirección:
Hotel Club IGeSA
83400 Porquerolles
Tel.: 00 33 494 12 31 80
Fax: 00 33 494 58 32 47
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PRALOGNAN LA VANOISE (Savole)

Situación:
Es una población de unos 800 habitantes que está
situada en el valle de Bozel, en el departamento de
la Saboya y pertenece a la región de Rhône-Alpes,
a una altura comprendida entre 1.410 y 2.355 m
sobre el nivel del mar, en el corazón del parque
natural de la Vanoise y de su glaciar.
En invierno de puede practicar esquí alpino, esquí
nórdico, paseos a pie y con raquetas, también ofre-
ce una piscina, una pista de patinaje y un gimnasio.
En veranose pueden dar paseos en familia, practi-
car parapente, tenis, deportes colectivos, piscina,
patinaje, etc.

Los Hoteles Club IGeSA
Los Hoteles club IGeSA “ Beauséjour” y “Doron”
se encuentran situados a pie de las pistas y en el
corazón del pueblo.
Disponen de 80 habitaciones a todo confort.
Además cuentan con restaurante, bar, sala de ani-
mación, aparcamiento, garaje cubierto y sala para
niños de 18 meses a 3 años.

Forma de llegar:
En coche:

Autopista hasta Albertville, vía rápida hasta
Moutièrs y después 27 Km. de carretera de monta-
ña hasta Pralognan.

En tren:

Estación de Moutiers-Salins (TGV durante las
vacaciones escolares). Después Moutiers-
Pralognan.

Dirección:
Hôtels club IGeSA
BP 7
73710 Pralognan la Vanoise
Tel.: 04 79 08 72 03 - Fax: 04 79 08 76 93
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PUY - SAINT VINCENT (Alpes Altos)

Situación:
Está situado en el macizo los Alpes Altos, en el
parque natural de los Ecrins, a una distancia de
140 Km. de Grenoble y a 130 Km. de Turin. Puy -
Saint Vincent no es una única villa sino que consta
de tres pueblos: Le Puy a 1.380 m., Les Alberts a
1.377 m. y Les Prés, el más elevado, a 1.408 m.
Las capillas constituyen una de sus principales
riquezas patrimoniales: la de Saint Romain, por su
antigüedad (principios del siglo XI), la de Saint
Vincent por sus pinturas (segunda mitad del siglo
XV), descubiertas y restauradas en 1978 y 1979, y
la iglesia de Sainte Marie-Madeleine des Prés por
sus dos relojes de sol.
El invierno en Puy - Saint Vincent cuenta con sol y nieve abundante y de calidad. Durante 5 meses al
año encanta a los apasionados del snow board, el monoski o, más tradicionalmente, del esquí alpino.
Para los más curiosos, esquí de fondo, raquetas de nieve, paseos en trineo tirado por perros o en
scooter, que les permitirá descubrir, a su ritmo, maravillosos paisajes.
En verano déjese sorprender por la naturaleza y disfrute del parapente, tiro conl arco, piscina,
paseos en telecabinas y en bicicleta, escalada, deportes en aguas bravas, todo es posible.

Le Village Club IGeSA “Clot du Rouzet”

Situado a 1600 m. de altitud, en el corazón de un bosque de alerces, disfruta de una situación ideal
para las vacaciones en montaña. Dispone de 115 habitaciones, en régimen de pensión completa,
3 de ellas para personas con problemas de movilidad y 41 apartamentos en alquiler (sin comidas)
compuestos por estudios para 2 personas; de 2 habitaciones para 5 personas, de 3 habitaciones
para 7 personas así como de 2 habitaciones para minusválidos.
Le Village Club “Clot du Rouzet” tiene bar panorámico con terraza, biblioteca, sala de juegos, sala
de TV, sala polivalente, parking (público) y cabina telefónica.

Forma de llegar:
En coche:

Desde el Norte, dirección Grenoble y después Col du Lautaret (RN 91), Briançon.
Desde el Sur, autopista hasta Sisteron y después dirección Briançon (RN 94).
En l’Argentière, torcer a la izquierda dirección la Vallouise y después Puy Saint Vincent 1600.

En avión:

Aeropuertos: Grenoble 140 km., Turín 130 km., Lyon Satolas 240 km., Marseille 260 Km.

En tren:

Enlaces directos y cotidianos desde París y
Marseille.
Estación de llegada l’Argentière/les Ecrins a 10 km.
Enlace estación SNCF hacia Puy Saint Vincent:
servicio de autocares y taxis.

Dirección:
Village Club IGeSA “Clot du Rouzet”
Station 1600
05290 Puy Saint Vincent
Tel.: 04 92 23 30 43 - Fax: 04 92 23 45 27
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QUIBERON (Morbihan)

Situación:
Quiberon, cuenta con una población estable de
6.000 habitantes y está situada en el departamen-
to de Morbihan (región de Bretaña). Constituye una
famosa localidad de veraneo que está asentada
sobre una península granítica de 9 Km de longitud
y 2 ó 3 de anchura.Su istmo es un cordón de dunas
que la une al continente.
Sus principales atractivos turísticos son: pasear
por los acantilados altos y escarpados de la Costa
Salvaje, el casco antiguo con su Grande Plage y
Port Haliguen, importante puerto pesquero conver-
tido en deportivo, además de las varias playas con
que cuenta Quiberon.

Le Village Club Residence IGeSA
Situada en una bahía de 18X20 Km. esta a 5 minutos del centro de la villa.
Dispone de 56 chalets, uno de ellos para personas con movilidad reducida, que pueden acoger
hasta 6 personas cada uno. Todos ellos son dúplex y están dotados de cuartos de baño comple-
tos.
La residencia cuenta con un bar con terraza, restaurante, sala de animación y sala de TV.

Forma de llegar:
En coche:

A partir de Auray, seguir la carretera D186 y antes del paso a nivel de la entrada a Quiberon girar
a la izquierda en dirección a Saint Julien.

En tren:

Durante el verano, el tren llega a la estación de Quiberon.

En avión:

Aeropuerto de Lorient-Ploemeur.

Dirección:
Village Club Residence IGeSA
19, rue des Druides
BP 30582
56170 Quiberon cedex
Tel.: 02 97 50 10 75 - Fax: 02 97 50 39 76
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SAINT GEORGES DE DIDONNE (Charente Maritime)

Situación:
Saint Georges de Didonne es una pequeña locali-
dad (5.000 habitantes permanentes y 50.000
durante el verano) que mira hacia el turismo aun-
que conservando su aspecto de pueblo. Pertenece
al distrito de Rochefort y al cantón Royan Este.
Es ante todo una playa de arena fina de unos 2,5 Km
de longitud, muy segura y familiar, con su puerto
deportivo, el bosque de Suzac, los acantilados cal-
cáreos plagados de grutas, su villa (mercado, vía
peatonal, etc… Posee un clima atlántico templado y
goza de un muy elevado número de horas de sol.

Le Village Club Residence IGeSA
Situado en el extremo de la punta de Suzac, Le Village club Residence, que domina la gran playa
de Saint Georges de Didonne, está orientado hacia el Oeste, dando cara al Océano Atlántico y en
las proximidades del “Parc de l’Estuarie”. Consta de:
- 18 bungalows de 6 plazas equipados con una pequeña cocina.
- 44 apartamentos de 2 habitaciones, con aseo, con capacidad de 4 a 6 personas (uno de ellos
para personas con movilidad reducida).
- 24 estudios con capacidad de 1 a 4 personas, con aseo, para personas en régimen de pensión
completa o media pensión.

El complejo cuenta con restaurante (con acceso a personas con movilidad reducida) sobresalien-
do sobre el mar, un bar panorámico con terraza y una sala de usos múltiples.

Forma de llegar:
En coche:

Por la carretera D730 ó la N 150.

En tren:

TGV Paris-Angulème ó Paris-Niort y tren
hasta Royan.

Dirección:
Village Club Residence IGeSA
39, avenue Paul Roullet
17110 Saint Georges de Didonne
Tel.: 05 46 05 17 87 - Fax: 05 46 06 08 15
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VERNET LES BAINS (Pirineos Orientales)

Situación:
El pueblo está situado en una montaña en la
comarca del Conflent del departamento de los
Pirineos Orientales. Es un lugar tranquilo, ideal para
visitantes y turistas. El pueblo goza de un clima
excelente con una media de 300 días de sol al año
y está situado en un valle entre las colinas del
Monte Canigó (2.785 m).
En la región la cultura está omnipresente: la música
con el festival de Pablo Casal, las obras de Picasso
en Ceret, las de Dalí en Figueras. Por todas partes
la expresión del arte románico, gótico o barroco se
manifiesta en una arquitectura grandiosa a través
de las abadías y los castillos cátaros.
La variedad del paisaje invita a toda clase de acti-
vidades deportivas: senderismo por la montaña
con un guía, descubrir el entorno natural, safari
fotográfico espeleológico.
En Vernet les Bains, el establecimiento de las ter-
mas le propone sus programas de puesta en forma
y de balneoterapia (numerosas curas termales para
adultos y niños).

Hotel Club IGeSA “Le Portugal”

Rodeado de un parque y frente al pueblo de Vernet les Bains, apreciará la serenidad y el confort
del Hotel Club IGeSA “Le Portugal”.
Esta estructura coqueta con el encanto de los hoteles de principios del siglo pasado, cuenta con
62 habitaciones, en régimen de pensión completa, con ascensor, de las cuales 32 se comunican.
Todas con cuarto de baño.
El Hotel Club “Le Portugal” dispone de bar con terraza, salón, biblioteca, sala de juegos.

Forma de llegar:
En coche:

En Perpignan tomar la dirección a Andorra/Prades, RN 116.
En Prades tomar la dirección a Andorra hasta Villefranche-de-Conflent, y después tomar el desvío
a la izquierda; cuando llegue a Vernet les Bains, el Hotel Club IGeSA está situado en el 3º puente
a la derecha, junto al establecimiento termal.

En avión:

Aeropuerto Perpignan. Posibilidad de reservar un taxi en el hotel.

En tren:

Vía Perpignan y después tren hasta
Villefranche-de-Conflent.
Posibilidad de autobuses entre la estación y
el hotel (avisar).

Dirección:
Hotel Club IGeSA “Le Portugal”
66820 Vernet les Bains
Tel.: 04 68 05 55 62 - Fax: 04 68 05 55 50









G
R
E
C
I
A

57

ATENAS

Situación:
Atenas es la capital de Grecia, situada al Sureste de la parte continental, en la Ática. Su municipio
cuenta con 750.000 habitantes mientras que su área metropolitana tiene unos 4.000.000 habitan-
tes. Atenas constituye el centro principal de la actividad económica, cultural y política griega.
Atenas es una ciudad muy rica en restos arqueológicos, entre los cuales sobresale el Partenón,
sito en la Acrópolis. Además de construcciones de la época griegatambién se conservan docu-
mentos romanos y bizantinos.
Atenas fue sede de los primeros JJ. OO. de verano en 1896, los Juegos Intercalados de 1906 y los
JJ. OO. de 2004.

Lugares de interés:
Por ser innumerables los lugares que merecen ser visitados, citaremos solamente algunos de ellos:

- La Acrópolis con el Partenón, Erecteión, Propileos, templo de Atenea y museo.
- Ágora Antigua.
- Ágora romana.
- Arco de Adriano.
- Templo de Zeus
- Los monasterios de Kesariani y Dafni.
- Museos: Arqueológico Nacional, Ágora de Atenas, Cerámico y Bizantino.
- Plaza del Sintagma donde está el Parlamento y el monumento al Soldado Desconocido.
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Complejo de vacaciones del Ejército de Tierra “AG. Andreas”

Situación:
El complejo “Ag. Andreas” está situado a unos
30 Km. del centro de Atenas. Ofrece al CLIMS
un total de ofrece al CLIMS un total de 24 habi-
taciones y está disponible de mayo a septiem-
bre.

Punto de contacto:
Comandante E. Kordelas
Tel.: 00302106553171
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Complejo de vacaciones de la Marina “AG. Marina”

Situación:
El complejo “Ag. Marina”, situado a unos 30
Km. del centro de Atenas, ofrece al CLIMS un
total de 10 habitaciones y está disponible de
mayo a septiembre.

Punto de contacto:
Capitán de Corbeta N. Panagiotounis
Tel.: 00302 106551405
e-mail: npanagiotounis@hotmail.com
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Complejo de vacaciones del Ejército del Aire “Zoumperi”

Situación:
Keda/z está ubicada en el área de Zoumperi, a
unos 30 Km. al NE de Atenas y a unos 12 Km. al
sur de la histórica ciudad de Maratón. Keda/z es
una zona pintoresca de unos 200.000 m2 de una
belleza sin par que goza de un clima excelente y
unas playas de arena fina.

El Complejo:
El complejo Zoumperi ofrece al CLIMS un total de
15 habitaciones y 10 bungalows. Está disponible
los meses de mayo, junio, septiembre y octubre.
Keda/z, en el golfo de Evoia, puede ser considera-
do como un pequeño pueblo que cuenta con todo
lo necesario para pasar unas buenas vacaciones:
restaurantes, bares, peluquería, minimarket, can-
cha de tenis, campo de fútbol, cine, jardines y
playa privada.

Punto de contacto:
Teniente H. Giannias
Tel.: 00302106592332
Fax: 00302106592336
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RODAS

Complejo de vacaciones del Ejército del Aire en Rodas

Situación:
La isla de Rodas es la mayor del Dodecaneso y se
encuentra al sur de la costa turca. Tiene una super-
ficie de 1.400 Km2 y una población de 180.000
habitantes. Su capital, llamada también Rodas
tiene unos 60.000 habitantes.
El complejo se encuentra al Nordeste de la isla, a
unos 20 Km. del aeropuerto “Diagoras”, a 2 Km. del
puerto principal y a 1 Km. del centro de la ciudad.

Lugares de interés:
En la ciudad abundan los lugares de interés, algu-
nos de ellos datan de la edad Antigua y otros, del
periodo de los caballeros. Entre ellos podemos
destacar:
- Palacio del Gran Maestre.
- La ciudad medieval, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
En el centro de la ciudad está el casco antiguo, la
parte más turística junto al puerto de Mandraki;
Esta parte conserva sus calles empedradas, sus
fortalezas, sus murallas, el palacio de los Grandes
Maestres de la Orden, el antiguo Hospital, hoy
museo Arqueológico, el mercado y otros antiguos
edificios, así como alguna mezquita.

El Complejo:
Ofrece 10 habitaciones de octubre a mayo.
Cuenta con restaurante, bar, gimnasio, zona de
juegos para niños, lavandería y aparcamiento

Punto de contacto:
Teniente H. Giannias
Tel.: 00302106592332
Fax: 00302106592336
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SKOTINA (Macedonia Central)

Complejo de vacaciones del Ejército del Aire “Skotina”

Situación:
Está situado en la costa de Skotina, a unos pocos
Km. al Este del Monte Olimpo, perteneciente al
ayuntamiento de Pieria

El Complejo:
Ofrece 20 habitaciones en el mes de junio y 30
habitaciones en septiembre. Además, el complejo
cuenta con 16 apartamentos, una habitación VIP y
otras 125 suites disponibles para los visitantes.
Dispone de minimarket, 3 bares en la playa, res-
taurante, deportes de agua, así como de personal
salvavidas bien adiestrado.

Punto de contacto:
Teniente H. Giannias
Tel.: 00302106592332
Fax: 00302106592336
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ALSÓPERE

Situación:
Está situada en plena selva en East-Bakony, a 4 Km. de Olaszfalu y Bakonynána y a 10 Km. de
Zirc.

Hotel Park-Alsópere**

Dispone de habitaciones de 2 y 3 camas, equipadas con
ducha y también de apartamentos de 4 camas.
Hay catering 3 veces al día y los huéspedes pueden elegir
entre menú, bar y taberna.
Tiene fácil acceso por carretera a Zirc, Pannonhalma,
Veszprém y Lake Balaton.
Se puede practicar ciclismo y cross-country.
El hotel ofrece un programa semanal que incluye visitas y
excursiones.

Dirección:
Alsópere Park Hotel
8414 Olaszfalu-Alsópere
Teléfono: 0036 30 0491 0900 / 0036 30 491 2310
Fax: 0036 30 926 5355
E-mail: alsopere@verga.hu
Website: www.alsopere.hu

Forma de llegar:
En coche:

Tomar la carretera principal Nº 8 hasta Veszprém luego la carretera nº 82 a Olaszfalu, después
seguir hacia Bakonynána.

En tren:

Apearse en Zirc, entonces tomar el “Volán-bus”.
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ANNAVÖLGY

Situación:
El complejo está situado a sólo 25 Km. de Budapest y a 5 Km. de Szentendre, al pie de las coli-
nas de Pilis, en una reserva natural de un maravilloso parque, en el valle del arroyo Bükkös.

Hotel Annavölgy** y Holiday House Anna

El hotel ofrece alojamiento para 52 personas en 8
habitaciones triples, 2 habitaciones cuádruples y 5
habitaciones quíntuples. Todas las habitaciones
disponen de TV, radio y frigorífico. Durante el vera-
no se pueden alojar 20 personas en los bungalows
de la Holiday House Anna y 60 personas más en
tiendas de campaña particulares o propias del
complejo.
El hotel dispone de restaurante, salas de lectura,
biblioteca, piscinas para niños y adultos, barba-
coa, tenis de mesa, canchas de tenis, sauna y
aparcamiento para 45 vehículos.

Excursiones y lugares de interés:
Excursión a Szentendre y visita a sus numerosos museos.
Paseos y senderismo por los espacios naturales de los alrededores y visita a los baños termales
de Lepence.
Excursiones a Dunakanyar, Esztergom, Visegrád y Dobogókö rodeados de pintorescos paisajes.
Dirección:
H-2000 Szentendre, Annavölgy 4.
Dirección postal: H-2001 Szentendre,PoB 162.
Teléfono y fax: (+36-26) 311-229.

Forma de llegar:
En coche:

Por la carretera a Dömörkapu-Lajos-forrás.

En autobús:

Desde Szentendre en dirección a Pilisszentlás-zló, (autobús 6) o en dirección a Skanzen-Izbég
(autobús 7).
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BALATONKNESE

Situación:
Balatonknese está situada en la orilla oriental del lago Balaton que es el mayor lago de agua dulce
de la Europa Central. El complejo dispone de una playa de un Km. de longitud y un parque de 40
Ha donde crecen, debido a su particular microclima, árboles raros y de gran valor.

Hoteles Sirály**, Aranyhid**, Platán***, Napfény** y Holiday House Kenese
Los hoteles pueden alojar hasta 658 huéspedes. La mayor
parte de las habitaciones tienen baño o ducha, algunas no
tienen cuarto de baño, pero todas tienen TV, teléfono y frigo-
rífico. Además existen 30 bungalows de la Holiday House
Kenese donde se pueden alojar 138 personas con un cuarto
de baño y ducha para cuatro personas.
El complejo de descanso tiene varias cafeterías, un bar, una
cocina al aire libre que sirve especialidades húngaras, pelu-
quería, salón de belleza, tienda de regalos, canchas para
diversos deportes, piscinas, gimnasio, bicicletas, botes de
remo y a pedales, tobogán acuático y varias barbacoas en el
parque. Además cuenta con solarium, sauna y jacuzzi.
Además de los deportes citados anteriormente, se puede
practicar equitación, ciclismo, pesca con caña y vela.

Excursiones y lugares de interés:
Visita a Balatonkenese, museo local de Falumúseum, museo
del vino Bormúzeum, la iglesia católica y la protestante, la
colina Soós y el monumento a Lajos Soós.
La proximidad del Balaton-felvidéki Nemzeti Park(Parque
Nacional del Balaton Superior) Hace que esta región sea muy
apreciada por los amantes de la naturaleza.
Se recomiendan las excursiones en el día a Balatonfüred,
Tihani, Keszthely, Hévid, Herend, Veszprém y Zirc.

Dirección:
H-8173 Balatonkenese, Tompa M.u.1.
Teléfono y fax: (+36-88) 481-112, (+36-88) 481-444.
Forma de llegar:
En coche:

Tomar la M7 desde Budapest y acceder a la carre-
tera principal Nº 71 en la salida a Balatonfüred y
seguir hasta pasar Baltonakarattya.

En tren:

Tomar el tren Budapest-Tapolca y apearse en
Balatonkenese-Üdülotelep. El complejo está muy
cerca.
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BUDAPEST

Situación:
Budapest es la capital de Hundría así como su principal centro industrial, comercial y de trans-
portes. La ciudad cuenta con 1,6 millones de habitantes y su área metropolitana, con 2,1 millones.
La ciudad es el resultado de la unificación, en 1873, de las ciudades de Buda y Óbuda, en la mar-
gen derecha del Danubio, con Pest, en la orilla izquierda.
El clima es templado con veranos calurosos e inviernos fríos y cortos.
Budapest es miembro de la organización de las Ciudades Patrimonio Mundial y dispone de
muchos lugares de interés tales como el Castillo Real de Buda, la Iglesia de San Matías Buda, el
Museo de Hirtoria Militar, la Galería Nacional de Arte, el Bastión de los Pescadores, etc.

Hotel Hélia****
Situado a orillas del Danubio, con vistas a las coli-
nas de Buda y a la isla Margarita. Está situado en
el corazón de la ciudad, rodeado por un parque.
Se puede ir cómodamente al centro en transporte
público.
Cuenta con 262 habitaciones algunas de ellas
adaptadas para personas con movilidad reducida.
El hotel dispone de restaurante, bar, jardín, terra-
za, sauna, gimnasio, solarium, Spa-Balneario,
masajista, jacuzzi, baño turco y piscina cubierta.
También dispone de Internet por wi-fi en todo el
hotel y parking gratuito que es necesario reservar
con anticipación.

Dirección:
Kárpát u. 62-64
H-1133 Budapest
Tel.: 0036 1 889 5800
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Hotel Radisson SAS Béke**** Superior
Está situado en el corazón de la impresionante
Budapest. En la parte Pest de la ciudad, en una
zona comercial próxima a la basílica de San
Esteban, a la plaza de los Héroes y a la isla
Margarita. Se encuentra muy próximo a la esta-
ción de ferrocarril, a la estación de metro y para-
das de autobús y tranvía.
Dispone de 239 habitaciones y 8 suites con A/A,
Internet, TV satélite, etc.
El hotel tiene piscina cubierta y sauna, solarium y
masajes. En el vestíbulo del hotel hay Internet para
los clientes.

Dirección:
Teréz körút, 43
H-1067 Budapest
Tel.: 0036 1 889 5800

0036 20 213 3350
Fax: 0036 1 288 7064
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Hotel Hadik
Está situado cerca del centro de Budapest, en un área famosa
por sus atracciones turísticas entre las que se incluyen el
Varoliget (Parque de la Ciudad), la Plaza de los Héroes, el Museo
de Bellas Artes y la Galería de Arte.
El hotel dispone de 20 apartamentos, 13 habitaciones dobles y 2
sencillas, cada una de las cuales cuenta con cuarto de baño, telé-
fono, radio y TV color. Los objetos de valor pueden dejarse sin
coste en la caja fuerte de la recepción.
También tiene restaurante, bar y terraza-jardín así como sauna,
gimnasio y un aparcamiento seguro para 30 vehículos.

Dirección:
H-1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 29/A-B
Tel.: 0036 1 383 5201
Fax: 0036 1 383 5703

Hotel Hungest Platánus***

El hotel está situado en el barrio Pest de la capital, en las proxi-
midades del parque Népliget y cerca de la línea nº 3 del metro.
Tiene fáciles accesos tanto al centro de la ciudad como al aero-
puerto de Ferihegy.
Dispone de 128 habitaciones confortables de las cuales 24 son
triples, 95 dobles 6 sencillas y 3 apartamentos. 24 de las habi-
taciones están preparadas para alojar a discapacitados. Existen
habitaciones para no fumadores.
Todas las habitaciones disponen de cuarto de baño, aire acondi-
cionado, TV, teléfono, minibar. Se pueden solicitar camas suple-
torias y cunas.
Cuenta con un restaurante donde se sirven especialidades tanto
de la comida húngara como internacional, gimnasio, solarium,
sauna, tienda y aparcamiento.

Dirección:
H-1087 Budapest, Könyves K. krt. 44
Tel.: 0036 1 210 2592
Fax: 0036 1 210 4386
E-mail: reserve@hotelplatanus.hunguesthotels.hu
Internet: http./www.hunguesthotels.com
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Hotel Hungest Griff***

Está situado en el barrio Buda de la capital y es fácilmente accesible desde las Autopistas M1 y
M7. Está cerca del centro de la ciudad, con paradas de tranvía enfrente del hotel, y la estación de
ferrocarril a 5 minutos andando.
El hotel dispone de 108 habitaciones con aire acondicionado, ducha, Tv por cable, teléfono y mini
bar. Una planta del hotel está destinada a no fumadores.
Cuenta con restaurante, café, pistas de squash, gimnasio, masajes, solarium, jacuzzi y sauna. Se
aceptan tarjetas de crédito.

Dirección:
Bartók Béla út 152
Tel.: 0036 1 204 0044 – Fax: 0036 1 210 4458

Hotel Thomas ***

El Hotel Thomas está situado en el corazón de la ciudad. Es fácil llegar a este agradable hotel
desde las autopistas y también desde el aeropuerto (18 Km.). Cerca del hotel se encuentran las
estaciones de metro (línea 3) y las paradas de tranvía y autobús. En el hall hay un bar muy agra-
dable con terraza a disposición de los clientes. El hotel dispone de 44 habitaciones confortables,
dotadas de baño/ducha, teléfono, TV, minibar, caja fuerte y despertador. Además el hotel cuenta
con aparcamiento vigilado, telefax y servicio de traslado al aeropuerto.
Algunas de las habitaciones están equipadas con duchas especiales dotadas con un sistema de
baños de vapor, programado por ordenador, equipo de masaje de pies y solarium. En el patio del
edificio hay un restaurante al aire libre.
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Hotel Tulip Inn Budapest Millennium****

El hotel está situado en la calle Üllói, que es una
calle principal que va desde el aeropuerto inter-
nacional de Ferihegy hasta el centro de la ciu-
dad. El hotel está a 10 minutos del centro en
coche o metro cuya estación está cercana al
hotel.
El hotel dispone de 113 habitaciones dobles, 2
sencillas y 6 suites. Todas disponen de aire
acondicionado, teléfono, minibar, TV color con
recepción por satélite, conexión a Internet y
llave electrónica. Hay habitaciones especiales
para no fumadores, alérgicos y discapacitados.
Hay 18 habitaciones con capacidad para una
cama supletoria. Todas las habitaciones dispo-
nen de cuarto de baño, aire acondicionado,
teléfono, TV color e Internet. También cuenta
con bar, servicio de habitaciones, tiendas,
sauna, solarium, jacuzzi, cunas y aparcamiento
privado.
El restaurante Törley ofrece tanto cocina tradicional húngara como cocina internacional.

Dirección:
Üllói út 94-98 Budapest – Hungría
Tel.: 0036 1 477 8000 – Fax: 0036 1 210 4458
E-mail: reserve@hotelmillennium.hunguesthotels.hu
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BUJÁK

Situación:
Buják está situada en la vertiente Sur de las colinas Cserhát, con unos bellos alrededores, en
medio de un apacible y pintoresco parque. Este parque que rodea al hotel tiene hasta 90 especies
de árboles y arbustos, dando, el parque y su entorno, la impresión de un verdadero arboretum.

Hotel Buják**
Dispone de 14 habitaciones dobles equipadas con
TV, radio y frigorífico, además de 7 suites y 3 apar-
tamentos independientes a la orilla del lago.
El complejo dispone de restaurante, sauna, sola-
rium, billar, biblioteca, gimnasio y aparcamiento
cerrado. Además, se puede practicar equitación,
tenis, voleybol, voley-playa, fútbol, natación y remo.

Excursiones y lugares de interés:
Excursión a Buják. Esta comunidad es muy conoci-
da por su ropa folclórica. Más detalles sobre la
comunidad se pueden descubrir en el museo de
historia local. Merecen visitarse la iglesia del
Calvario y las ruinas del castillo.
Paseos y senderismo. Los amantes de la naturaleza
pueden pasear por los alrededores de Buják.
Excursiones en el día a Hollókó, Salgótarján,
Szécsény, Ipolytarnóc, Balassagyarmat, Gödölló,
Pásztó, Terény y Mohora.

Dirección:
H-3047 Buják, PoB 6.
Teléfono y fax: (+36-32) 488 011.

Forma de llegar:
En coche:

Salir de la autopista M3 en la salida a Hatvan y
tomar la carretera principal Nº 1, seguir la ruta
Jobbágyi-Szrvasgede-Kisbágyon hasta Buják.
También es posible utilizar autobuses de larga dis-
tancia.

En tren:

Apearse en Hatvan y el hotel proporciona transpor-
te a Buják a petición.
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ERDÓBÉNYE

Situación:
Está situada en la ladera sur de las colinas Zemplén, en el
centro de la famosa región vitivinícola de Tokj-Hegyalja y a
25 km. de las ciudades de Szerncs y Sárospatak. La pure-
za del aire y el clima excepcionalmente suave proporcio-
nan unas muy favorables condiciones a las personas que
padecen de enfermedades respiratorias.

Hotel Kastély Erdóbénye ***

Dispone de 33 habitaciones. Las de categoría superior tie-
nen capacidad para 2-4 personas, con ducha. También
dispone de bungalows con 3-6 camas, baño o ducha.
También hay habitaciones para 2-6 personas con agua
corriente (los servicios y ducha a compartir). Todas las
habitaciones están equipadas con TV, teléfono y frigorífico.
El complejo dispone de restaurante, cafetería, piscinas
para adultos y niños, canchas de baloncesto y balonvolea,
gimnasio, barbacoa. La piscina interior con jacuzzi, hidro-
masaje, solarium y bolera.

Excursiones y lugares de interés:
Visita a Erdóbénye con su iglesia gótica y el castillo
Szirmai.
Paseos y senderismo por la ruta geológica cercana a
Erdóbénye y Aranyosvölgy.
Excursiones a Tokaj, Boldogkó, Vizsoly, Hollóháza,
Kókapu, Füzérradvány y Széphalom.

Dirección:
H-3932 Erdobénye, PoB 111.
Teléfono y fax: (+36-47) 336 016.

Forma de llegar:
En coche:

Ir hasta Miskolc y tomar la carretera principal Nº 37. Tomar
la vía de servicio a Erdóbénye en la salida del P.K.46. El
complejo está a 6Km de Erdóbénye.

En tren:

En la línea Miskolc-Szerencs- Erdóbénye-Sátoraljaúhly.
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Situación:
Füzesgyarmat está situada en la parte sureste de la gran lla-
nura húngara, en el límite norte de la provincia de Békés, a
unos 76 Km. de Debrecen.

Hotel Termal Gara ***

El hotel dispone de 70 habitaciones (1 sencilla, 58 dobles, 8
triples y 3 cuádruples) y 16 apartamentos. Tanto las habita-
ciones como los apartamentos disponen de ducha, TV saté-
lite y teléfono; los apartamentos además disponen de aire
acondicionado y frigorífico. El hotel tiene un restaurante con
capacidad para 120 personas, donde se sirven muchas especialidades y una amplia variedad de
bebidas. Los huéspedes disponen de jacuzzi para 8 personas, sauna, gimnasio, billar, tenis de
mesa y cancha de tenis cubierta.
Como una mejora del hotel, se ha inaugurado un edificio de 1067 m2, llamado “Gara Motion-and
Health Therapy Centre” de importancia nacional.
Se pueden aprovechar las aguas medicinales locales (la composición del agua es la misma que la
del agua medicinal de la mundialmente famosa ciudad de Hajdúszoboszló), esta agua medicinal
es beneficiosa para los dolores discales, de columna, inflamaciones, problemas ginecológicos, tra-
tamientos post operatorios, rehabilitación, así como para disfrute.
En las proximidades del hotel hay muchas oportunidades para organizar diferentes programas de
tiempo libre: pesca con caña, caza, equitación.
El hotel Gara ofrece excelentes oportunidades para aquellos que buscan tranquilidad mental y física.

Oferta médica especial:

Media pensión (desayuno buffet y menú de 3
platos para la comida o cena).
Reconocimiento y control médico.
Tres tratamientos diarios hidroterapeuticos,
según prescripción facultativa.
Un programa folclórico (cena húngara con músi-
ca zíngara).
Uso gratuito de los siguientes servicios del hotel:
piscinas (medicinal, de baño, de niños y jacuzzi),
sauna, mesa de billar y gimnasio.
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GÖD

Situación:
Está situada en el margen izquierdo del Danubio y es espe-
cialmente recomendada para aquellas personas que buscan
unos alrededores naturales y atmósfera familiar.

Hotel Göd**

El hotel tiene 26 habitaciones de 2, 3 ó 4 camas y 2 aparta-
mentos. Las habitaciones están equipadas con cuarto de
baño con ducha, TV, radio y frigorífico.
Dispone de cafetería, piscina para niños, sauna, solarium y
aparcamiento cerrado.
En las proximidades del hotel se puede practicar equitación,
pesca con caña y natación.

Excursiones y lugares de interés:
Visita a Göd con su mansión Nemeskéri-Kiss y los baños ter-
males.
Excursiones en el día a Budapest, Dunakanyar (el codo del
Danubio, con Esztergom, Szentendre y Vác), Zebegény,
Gödölló y Vácrátót.
Paseos por la naturaleza y senderismo por las bellezas natu-
rales de la región.

Dirección:
H-2131 Göd, Bartók Béla út 8-10.
Dirección postal: H-2131 Göd, PoB 15.
Teléfono y fax: (+36-27) 345 005.

Forma de llegar:
En coche:

Desde Budapest por las carreteras principales Nº 2 y 2/A.

En autobús:

Línea Budapest-Vác, apearse en Göd Polgármesteri Hivatal
(Ayuntamiento de Göd).

En tren:

En la línea Budapest-Szob, apearse en la estación de Göd.
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HAJDÚSZOBOSZLÓ

Situación:
Está situada a 20 Km. al oeste de Debrecen. Sus baños termales son famosos tanto en Hungría como
en el extranjero como lo demuestran los más del millón de turistas que los visitan anualmente.

Holiday House Hajdú

El complejo está situado en un tranquilo rincón de la ciudad
y proporciona una escapada ideal para aquellos que buscan
naturaleza y descanso.
Dispone de 24 bungalows de 4 camas y 5 de dos, todos
dotados de calefacción y cuarto de baño con ducha, TV,
radio y frigorífico, así como de dos apartamentos para cua-
tro en una habitación doble con baño.
Cuenta con cafetería, biblioteca, barbacoa, aparcamiento
cerrado, campo de fútbol, gimnasio y una pequeña piscina
exterior con agua templada en verano.
En las proximidades se puede practicar equitación y ciclismo.

Excursiones y lugares de interés:
Visita a Hajdúszoboszló con su Millennium Szoborpark
(Statue Park), la iglesia protestante de estilo Clásico, las
murallas de la fortaleza con su bastión principal, la iglesia de
San Laszlo de estilo Barroco y la Fazekasház.
Visita a la histórica ciudad de Debrecen.
Visita al Hortobágy Nacional Park.
Baños termales: el agua viene de una profundidad de 1032
m y a una temperatura de 73ºC. Las aguas termales son
especialmente beneficiosas para el tratamiento de afeccio-
nes reumáticas, del aparato locomotor y problemas gineco-
lógicos, mientras que el Spa es apetecible para las genera-
ciones más jóvenes.

Dirección:
H-4200 Hajdúszoboszló, Hermann Ottó u. 2.
Dirección postal: H-4201 Hajdúszoboszló, PoB 86.
Teléfono y fax: (+36-52) 270 783.

Forma de llegar:
En coche:

Autopista M3 tomar la salida a Füzesabony y seguir por
la carretera principal Nº 3 a través de Hortobágy hasta
Hajdúszoboszló, o alternativamente por la carretera prin-
cipal Nº 4.

En tren:

Línea Budapest-Debrecen y tomar el autobús nº 6 hasta el
complejo.
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KESZTHELY

Situación:
Keszthely es una pequeña y encantadora población
situada en la costa oeste del lago Balaton y cuenta
con 23.000 habitantes.

Hotel Mária***
El hotel está rodeado por un fascinante parque y
cuenta con 78 habitaciones y 8 apartamentos, equi-
pados con cuarto de baño con ducha, teléfono y TV.
Existen camas supletorias para niños.
Cuenta con un restaurante, bar, barbacoa, piscinas de
adultos y niños, billar, tenis de mesa, dardos y apar-
camiento cerrado.
También se pueden alquilar karts, bicicletas, tum-
bonas, kayak y patinetes de agua.
En las proximidades del hotel hay una cancha de
tenis y un mini golf.

Forma de llegar:
En coche:

Tomar la carretera principal Nº 7, una vez pasado
Balatonfenyvs girar a la derecha en la Iglesia en el
P.K.164, entonces cruzar dos pasos a nivel.

Hotel Hullám***
El hotel fue declarado monumento histórico, en 1912
sufrió un devastador incendio. Después de su
reconstrucción el hotel está totalmente adecuado
para satisfacer las necesidades actuales.
Dispone de 51 habitaciones con calefacción, ducha,
mini bar, radio y TV. Las habitaciones del ático tienen
aire acondicionado. Además cuenta con 6 aparta-
mentos para familias con niños.
Tiene restaurante, pub, bar, terraza y aparcamiento
cerrado. Admite animales de compañía.
En las proximidades del hotel hay una pista de tenis y
playa a 20 m. También se puede practicar equitación.

Forma de llegar:
En coche:

Salir de la Autopista M7 y tomar la carretera principal
Nº 7 hacia Keszthely, entonces girar a la derecha en la
señal “Centrum”, cruzar el paso a nivel girar a la dere-
cha de nuevo y finalmente seguir la señal “Hotel
Hullám”
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MÁTRAHÁZA

Situación:
Mátraháza es el destino turístico más popular de las montañas Mátra y uno de los mayores cen-
tros de deportes de invierno. El hotel está a 750 m sobre el nivel del mar en un clima subalpino. El
aire puro de la montaña es beneficioso para el tratamiento de los pacientes con asma y otras enfer-
medades respiratorias así como de ciertas enfermedades cardiovasculares. La región constituye
también un retiro ideal para aquellos que buscan relajación y otras actividades de mayor impacto.

Hotel Vak Bottyán**

Dispone de 55 habitaciones equipadas con frigorífico, TV
satélite, video interno, radio y teléfono.
Tiene restaurante, bar, cafetería y tienda de regalos. También
tiene servicios médicos. Además cuenta con sauna, sola-
rium, gimnasio, canchas de tenis, bádminton y voleibol, y
aparcamiento cerrado.
Este complejo ofrece también una amplia gama de activida-
des culturales y deportivas.

Excursiones y lugares de interés:
Ferrocarril de vía estrecha de Mátra: va desde Gyöngyös a
Mátrafüred, en cuyo viaje se puede disfrutar de la belleza de
la naturaleza.
Deportes de invierno: existe una pista de 2400 m de longitud
con un desnivel de 230 m. entre la cumbre Kékes-tetó y
Mátraháza. Galyatetó es otro paraíso para los deportes de
invierno.
Paseos por la naturaleza y senderismo en las proximidades
del hotel.
Excursiones a Parádsasvár, Parád y Parádfürdó. Son igual-
mente interesantes las de Recsk, Sirok, Mátraderecske,
Fallóskút o Eger.

Dirección:
H-3233 Mátraháza, Üdülotelep 15.
Dirección postal: H-3233 Mátraháza, PoB 7.
Teléfono: (+36-37) 374 036, (+36-37) 374 062.
Fax: (+36-37) 374 100.

Forma de llegar:
En coche:

Por la autopista M3 tomar la salida a Gyöngyös entonces
seguir por la carretera principal Nº 24 y pasada la ciudad de
Gyöngyös, el hotel está a otros 17Km hacia las montañas.

En autobús:

Tiene parada delante del hotel.

En tren:

Apearse en la estación de Martaza y solicitar transporte al
hotel.
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ALGHERO (CERDEÑA) Fuerza Aérea

Situación:
Alghero está situada en una amplia y hermosa rada
del Noroeste de Cerdeña. Es la capital turística de
la Riviera Coral.
El complejo esta situado dentro del aeropuerto mili-
tar, en el distrito de Alghero Fertilia, a unos 12 Km.
de la ciudad.

El complejo hotelero
El complejo está estructurado como hotel y cons-
ta de 2 plantas con habitaciones con tres, cuatro o
seis camas. Dentro del complejo hay un comedor,
una sala de recreo, un bar, una sala para jugar a la
baraja y un salón de juegos (bar, billares y tenis de
mesa).
Aunque el hotel carece de playa privada, existen innumerables playas en los alrededores que se
extienden hasta 80 Km. de la ciudad en una sucesión de sugerentes costas rocosas alternando
con maravillosas playas de fina arena.
Sólo se puede pagar en metálico.

Dirección:

Soggiorno marino c/o Aeroporto Militar
RegioneNuraghe bianco
07040 Alghero SS
Teléfonos: 0039 0799 35046 – 0039 0799 35048

Forma de llegar:

En avión: El aeropuerto más cercano es Alghero Fertilia, próximo al complejo.

En tren: La estación de ferrocarril está a unos 12 Km. del complejo.

En barco: El puerto más cercano es Porto Torres a unos 35 Km.. Otro puerto es Olbia, desde donde
se puede tomar la carretera SS 597 a Sassari y, entonces, por la carretera de circunvalación SS
131 tomar la SS291 a Alghero Fertilia y, en el cruce de S. María la Palma, girar a la derecha; des-
pués de 4 Km. se llega al Aeropuerto Militar.
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AMALFI Marina

Situación:
Amalfi es un pueblo de 5.500 habitantes perteneciente a la
región de Campania y situado en el Golfo de Salerno. Dista 42
km de Nápoles.
Es el pueblo más importante de la costa amalfitana y hoy en
día constituye un destino turístico importante junto con otros
pueblos de la misma costa tales como Positano, Ravello,
Sorrento y otros. La zona es famosa por la producción de
limoncillo.
Fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad.

El Apartamento
El edificio consta de 2 apartamentos completamente amue-
blados con capacidad para 4 personas y se ofrecen totalmen-
te limpios y dotados equipados con un ajuar completo y con
un seguro de accidentes para los huéspedes. La marina italia-
na señalará cada año los períodos de disponibilidad de los
apartamentos para el CLIMS. Como norma general las estan-
cias son de 7 días. Los huéspedes recogerán las llaves de
15:00 a 18:00 horas del primer día de estancia y las entregarán entre las 09:00 y las 10:30 horas
del día de salida. No se admiten animales. La marina italiana ha suscrito, a favor de los huéspe-
des, un seguro de accidentes que ocurran dentro de los apartamentos.

Procedimiento
Los apartamentos se ofrecen al CLIMS y sus solicitudes, mediante el impreso CLIMS, deben lle-
gar a las autoridades italianas al menos 90 días antes de la fecha de ocupación. Normalmente la
respuesta será emitida 60 días antes de dicha fecha.
El importe de la ocupación debe ser satisfecho por el interesado al menos con 7 días de antici-
pación a la fecha de entrada en la siguiente cuente bancaria:
IBAN: IT 29 – CIN:E – ABI 5308 – CAB 03421 – C/C. 10492.
A nombre de Maridist Napoli en la Banca Popolare di Ancona.

Dirección:
Apartamento situado en las inmediaciones de Locamare
Luongomare dei Cavalieri, 30
Amalfi
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ANCONA Marina

Situación:
Ancona es una ciudad de 103.000 habitantes, capital
de la provincia del mismo nombre, perteneciente a la
región de Marcas, situada en el centro de Italia, en la
costa del Adriático.
La ciudad está a 210 Km. al nordeste de Roma y a 200
Km. al sudeste de Bolonia.

El Apartamento
El centro de vacaciones ofrece un apartamento para
cuatro personas dotado de una habitación de matri-
monio, cuarto de baño con ducha, climatización y TV
satélite.
El alojamiento está situado en pleno centro de Ancona en las proximidades del puerto comercial.
La recogida de llaves se efectuará de 0800 a 1630.

Forma de llegar:

En avión: con llagada a Ancona, aeropuerto Raffaelo Sandio de Falconara.

En coche: por la autopista A14 Bolonia –Taranto, salida Ancona Sud.

Teléfonos de contacto
Secretaria: Tel. Red militar: 41067

Tel. Red civil: 0039 712 2070314

Información de utilidad:

Capital de provincia, Ancona es una ciudad activa dispuesta sobre un anfiteatro que rodea el puer-
to, el mayor del Adriático Medio. La ciudad está constituida por una parte moderna y otra antigua,
adosada, esta última, al monte Guasco, considerable centro comercial y nudo de comunicaciones.
De origen griego, fue importante en tiempos del imperio romano y, en el medioevo, constituyó una
floreciente república marinera.

Merece la pena visitar:

- La iglesia del SS Sacramento.
- La catedral de S. Ciriaco.
- El museo arqueológico de la Marcha.
- El palacio Ferretti.
- La pinacoteca civil “Francesco Podesti”
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BRESSANONE (BOLZANO) Carabinieri

Situación:
La ciudad de Bressanone de 18.000 habitantes, fue fundada
en 901, está situada a una altitud de 560 m. sobre el nivel del
mar en la confluencia de los ríos Isarco y Rienza. Está prote-
gida por los Dolomitas y goza de un clima alpino suave y
seco en todas las estaciones.
Fue durante 800 años (1027 – 1803) una residencia princi-
palmente eclesiástica. Se puede admirar en ella el palacio
Vescovi donde se encuentra el museo Diocesano que cuen-
ta con una riquísima colección de pinturas y esculturas.
También se aconseja visitar el museo de los Prespi, con pie-
zas provenientes de todo el mundo y el Domo con su claustro romántico de estilo gótico. No lejos
de allí, en Novacella se puede visitar su maravillosa abadía, fundada en 1142 que cuenta con una
famosísima pinacoteca. Todo el Valle de Isarco tiene los encantos típicos de los Alpes con nume-
rosos castillos tiroleses.

La Residencia
La residencia de montaña de Bressanone denominada “Residencia Europa” perteneciente a los
“Carabinieri” está situada en el centro de la ciudad vieja, a la orilla del río Isarco, en una zona muy
tranquila y con amplios espacios verdes a su alrededor.
Cuenta con 44 habitaciones confortables de diferentes tamaños (110 camas) dotadas de cuarto de
baño, TV en color y frigorífico.
Dispone de sala de juegos, billar, tenis de mesa, zona de juegos para niños, salón de TV, sala de lec-
tura, bar y restaurante.
Para entretenimiento de los huéspedes se organizan bailes, reuniones y fiestas con atuendos típi-
cos tiroleses.

Excursiones:
Se programan excursiones a los valles cercanos (Val Gardena, Val Badia, Dolomitas- minas y cas-
cadas) y al extranjero (Innsbruck, Mónaco y castillos del Tirol).
Durante el verano se pueden realizar largos paseos o excursiones guiadas con diferentes grados de
dificultad y duración (con la posibilidad de disfrutar de vistas inolvidables) y practicar una amplia
variedad de deportes (equitación, tenis, natación en la piscina pública dotada de toboganes y tram-
polines).
Durante el invierno se pueden utilizar las siguientes estaciones de esquí situadas en el corazón de
los dolomitas:

- Cima Plose (2504 m.) a 10 minutos en autobús gratis con salidas cada 30 minutos.
- Val Gardena, a 30 minutos en coche.
- Valle de Maranza, a 20 minutos en coche.
Los huéspedes pueden tener descuentos en los tikets para esquiar en una cantidad dependiente
del nº de días que se va a esquiar.

Dirección:
Residencia “EUROPA”
Vía Gardini, 3
Bressanone (BZ)
Teléfono: 0039 0472 836337

Forma de llegar:
Por la autopista Brennero (A22), la carretera SS12 y por tren
en la línea Brennero, donde paran todos los trenes.
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BRINDISI Marina

Situación:
Brindisi es una ciudad de 91.664 habitantes, capital de la
provincia homónima en la región de Apulia (Italia). Está situa-
da en la llanura salentina a orillas del Mar Adriático y tiene un
magnífico puerto natural. A lo largo de la costa de Brindisi
hay algunos centros de baño privados y playas públicas, a
las cuales se puede llegar fácilmente en transporte público.

El Apartamento
El alojamiento que se ofrece en Brindisi es un apartamento
con 4 camas. Está amueblado con lavadora, cocina eléctri-
ca, frigorífico, aire acondicionado, tiene una habitación doble,
un salón comedor con dos sofás-cama, cocina y cuarto de
baño. El apartamento está situado en la Base Naval de Brindisi, ubicada en el centro de la ciudad.
El lugar más cercano para poder comprar alimentos está a unos 200 metros de la entrada a la Base.

Dirección:
Via Dei Mille, 4 - Brindisi
Las llaves del apartamento se pueden recoger en la oficina de Asistencia Social y Alojamiento a la
entrada de la Base de lunes a jueves de 08.00 a 13:00, el viernes de 08:00 a 12:00.
Teléfonos: Jefe de Personal y Asistencia Social 0039 831643105

Jefe de Asistencia Social y Alojamiento 0039 831642269

Forma de llegar:
En coche: Carreteras E-55 ó E-90.
En tren: La estación Central está a unos 900 metros de la entrada a la base.
En avión: Aeropuerto de Grande Salento (ex Brindisi Papola), a 4 Km. de la base, a la cual se puede
llegar bien en transporte público o en taxi.

Lugares de interés:
Museo Arqueológico Provincial “F.Ribezzo” - Catedral - Casa de Moneda Angevian - Castillo
Suevo, llamado también el gran castillo, esta dentro de la base y es la sede del Mando de los
Servicios de la Base Naval - Nuevo teatro Verdi, recientemente abierto, con una capacidad de
1.172 localidades tiene uno de los más grandes escenarios en Italia.
El distrito de Brindisi incluye varias comarcas a las cuales se puede llegar en transporte público.
Ellas reflejan las tradiciones de Salento y la cultura astronómica de Puglia.

Ostuni: Estación veraniega de playa que en 2007 obtuvo
bandera azul. Cuenta con un centro histórico y pintoresco,
conocido también como la Ciudad Blanca. Merece la pena
visitar el Museo de las Civilizaciones de Murgia y el Parque
Arqueológico de Santa Maria de Agnado.

Cisternino: Situado en el valle de Itria, está considerado
como unos de los más bellos pueblos de Italia. Entre los más
interesantes edificios por su arquitectura se encuentran la
“Porta Grande” o la Torre Normando-Sueva, que data de la
edad media y tiene una altura de 17 metros, la Catedral de
San Nicolás, construida en el siglo XIV. El Santuario de la
Madonna de Iberia (Madonna de Bernis) aproximadamente a
3 km. del centro de la ciudad.

Lecce: A 38 km.de Brindisi, es la capital de la cultura barro-
ca de Salento.



CAGLIARI Marina

Situación:
Cagliari es una ciudad de 165.000 habitantes, capital de la
región autónoma de Cerdeña, situada en la parte meridional
de la isla, frente al golfo al que da nombre. Su área metropo-
litana tiene unos 500.000 habitantes.

Los Apartamentos
El centro de vacaciones de Cagliari consta de dos aparta-
mentos, cada uno de ellos con capacidad para cuatro per-
sonas, con cuarto de baño con ducha, climatización y TV
satélite. Uno de ellos, en el Círculo de Suboficiales, está dis-
ponible durante el mes de Octubre; el otro, ubicado en el
Círculo de Oficiales, está disponible durante el mes de
diciembre. Los alojamientos están ubicados en pleno centro
de Cagliari, en las proximidades del puerto comercial.
La recogida de llaves se efectuará de 0800 a 1630.

Forma de llegar:
En avión: con escala en Cagliari, aeropuerto Mario
Mameli de Elmas.

En barco: saliendo de Civitavecchia o de Nápoles, con
escala en Cagliari.

Teléfonos de contacto
Secretaría: 0039 706 55749 y 0039 706 0425259

Información de utilidad:

La ciudad, rica en museos y monumentos, testimonio
de todos los pueblos que han pasado o permanecido
en Cagliari: fenicios, romanos, vándalos, bizantinos,
pisanos, genoveses, aragoneses, catalanes, españoles
y piamonteses. Cuenta con una de las playas urbanas
más extensas de Italia, de unos 13 Km. de largo y goza
de un clima benigno con pueblos costeros muy boni-
tos y está cerca de montañas con extensos bosques y
fauna diversa.
En cuanto a la vida cultural, ésta es rica en muestras y
manifestaciones musicales, también ofrece el placer
de una gastronomía rica en cocina de la “tierra” y del
“mar” para satisfacer el paladar más exigente.
Entre los monumentos dignos de ser visitados, desta-
can:
- La catedral de Santa Maria Assunta.
- La basílica de la Santa Cruz.
- El área arqueológica de Sant’ulazia.
- El anfiteatro romano.
- El museo arqueológico nacional.
- El museo del duomo.
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CAMIGLIATELLO SILANO Marina

Situación:
Camigliatello Silano es una aldea del municipio de Spezzano
della Sila, perteneciente a la provincia de Cosenza, cuya
capital, de 77.000 habitantes, cuenta con un centro histórico
muy interesante.

El Centro
El Centro de Montaña de la Marina Italiana de Camigliatello
Silano está situado en Sila Grande, a 1.300 metros de altitud,
entre los pinos del bosque Tasso y aproximadamente a 1,5
Km de la localidad del mismo nombre. El centro puede alo-
jar a unas 150 personas.
Aunque el servicio de recepción es permanente, se recomienda que en las horas de la comida y la
cena no se hagan llamadas telefónicas desde el exterior.
Punto de contacto: teléfono 0039 984 578046

Información turística:
Bancos: hay una agencia en Camigliatello “Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania”.
Iglesias: hay dos, una en Camigliatello y otra en Muccone.
Oficina de Correos: situada en Camigliatello.

Excursiones:
Distrito forestal de Silvana Masio, pueblo situado a unos 1,473 metros de altitud, se puede llegar
en coche cogiendo la autopista SS107 hacia San Giovanni in Fiore.
Lago Cecita, cuenca artificial, que cubre un área de 20 kilómetros cuadrados, se creó en 1951 para
la producción de energía eléctrica. El arroyo Muccone es abundante en truchas, a las orillas del río
hay varias casas que ofrecen variedad de servicios, también se puede encontrar granja de gamos,
a la cual se puede llegar por de la autopista SS 177
hacia Rossano Calabro).
Lorica, bello lugar de Sila, conocido por sus cacerías
y deportes de invierno, se puede llegar por la autopis-
ta SS 107 dirección San Giovanni in Fiore.
Cosenza, a unos 38 km., en cuyo interesante centro
histórico pueden visitarse:
- El castillo Svevo, impresionante fortaleza milenaria.
- El duomo, del año 1100 y otras iglesias de los siglos
XV y XVI.
- La casa de la cultura.

Forma de llegar:
En coche: A través de la autopista SALERNO /REGGIO
CALABRIA hasta llegar a la bifurcación hacia Cosenza
Norte, entonces se toma la SS hacia (carretera princi-
pal) hacia Camigliatello Silano(toda la ruta está bien
indicada). Desde el pueblo de Camigliatello Silano, se
puede llegar a centro en coche a través de Via Tasso
(1500 metros) hasta el cruce, girando a la izquierda se
llega al parque del centro. Hay señalización indicando
“Soggiorno M.M.” (Complejo de la Marina Militar
Italiana).
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CAPO MELE (SAVONA) Fuerza Aérea

Situación:
Maravilloso promontorio situado entre Alassio e Imperia, Capo Mele ofrece maravillosas vistas
y confortables playas en sus proximidades. El complejo está en la ciudad de Andora Marina, a
109 m de altitud, en medio de un pinar de 4,5 Ha, en la orilla occidental del mar de Liguria.

El complejo hotelero

Tiene 22 alojamientos de los cuales 10 disponen de cocina.
Todos los alojamientos tienen cuarto de baño.
El complejo dispone de cancha de tenis, gimnasio, billar,
sala de TV, sala de juego de cartas, salón de baile, bar,
solarium, parque de recreo y lavandería. El complejo no
dispone de servicio de catering.
Sólo se puede pagar en metálico.

Dirección:
Soggiorno marino c/o 115º Sq. Remota
Cabo Mele (SV)
Teléfono: 0039 018286340

Forma de llegar:
En tren: Estación de Alassio (8 Km.) o Andora (2 Km.)

En avión: El aeropuerto más cercano es Villanova di Albenga
(15 Km.) o Génova (90 Km.)

En barco: El puerto más cercano es Savona (60 Km.)

En coche: Autopista “A 10” hasta Savona (Salida en Andora)
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DOBBIACO (BOLZANO) Fuerza Aérea

Situación:
Dobbiaco es un pueblo situado a 1234 m. Sobre el
nivel del mar, en Trentino, región del Alto Adagio. Yace
al borde del salvaje y romántico Valle del Landro,
donde se puede disfrutar de una excepcional vista de
los tres picos de Lavaredo, perlas de los Dolomitas.
Esta es la razón por la que se conoce a Dobbiaco
como la ciudad de los tres picos.
El complejo hotelero de la Fuerza Aérea “Villa Irma”
está a sólo 12 Km. de la frontera Austo-Italiana (Prato
alla Drava) y a 110 Km. de la frontera de Brennero
(Vitipeno).

El complejo hotelero
Las instalaciones tienen 51 habitaciones dotadas de cuarto de baño,TV y teléfono. En verano se
puede utilizar la cancha de tenis. También hay salón de TV, sala de billar, dos salas para jugar a la
baraja y una sala de recreo con videojuegos para niños, tenis de mesa y otros juegos. Además
cuenta con un restaurante y una pequeña discoteca.
Sólo se admite pago en metálico.

Horas de llegada y salida:

Se puede llegar entre las 1400 y las 1900 horas del primer día del turno asignado. Ese dia se puede
comer de 1245 a 1315 horas.
La salida se efectuará antes de las 0930 horas del último día del turno.

Dirección:
Soggiorno Montano A. M. “Villa Irma”
Via dCroce Alta, 1
39034 Dobbiaco (BZ)
Teléfonos: 0039 0474 972188 – 0039 0474 972175

Forma de llegar:

En avión: Los aeropuertos más cercanos son Treviso-
Sant’Angelo y Verona Villafranca.

En tren: La estación de ferrocarril está a 500 m. del
complejo.

En coche:

— Viniendo desde el Sur y desde Milán: Autopista A 22
hasta llegar a la salida para Bressanone, tomar la
carretera provincial de Val Pusteria durante 60 Km.
hasta Dobbiaco.
— Viniendo desde Venecia: Autopista A 27 hasta la
salida de Belluno y entonces tomar la carretera provin-
cial durante casi 90 Km. hasta Dobbiaco.
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FLORENCIA Fuerza Aérea

Situación:
Florencia, capital de la provincia de su nombre, perte-
nece a la región de la Toscana y está situada en el nor-
oeste de la península itálica, sobre el río Arno. Tiene
una población de 370.000 habitantes.
Florencia es la ciudad que posee más obras pictóricas
y arquitectónicas del renacimiento. Su centro histórico
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1982.
Merecen visitarse los siguientes monumentos: El
Duomo de Santa Maria in Fiore, La Piazza Della
Signoria con el Palazzo Vecchio y la Galleria degli
Uffizi, la iglesia de Santa Maria Novella, etc.

La Residencia

Esta situada en el Instituto de la Ciencia Aeronáutica,
dentro del Parco delle Cascine (Parque Cascine).
Se ofrecen al CLIMS, durante el período comprendido
entre el 15 de Julio y el 31 de Agosto, en turnos de una
semana, 2 habitaciones dobles con cuarto de baño,
aire acondicionado, secador, TV y frigorífico. La resi-
dencia cuenta con comedor, un club con un bar, can-
cha de tenis, piscina y una cancha para futbito.
Durante el mes Agosto está cerrado el comedor. El
agua no es potable.
Sólo se puede pagar en metálico.

Dirección:
Istituto di Scienze Aeronautiche
Viale dell’ Aeronautica, 14
50144 Firenze
Tel.: 0039 (0) 55 270 4601
Fax: 0039 (0) 55 270 4620

Forma de llegar:
En coche: En la autopista A1, tomar la salida FIRENZE SCANDICCI, seguir en dirección Firenze-
Pisa-Livorno; luego después de 2 Km tomar la salida VIALI CIRCONVALLAZIONE – SIENA y cru-
zar la ciudad en dirección PARCO DELLE
CASCINE.

En tren: Desde la estación (S. Maria
Novella) tomar el autobús número 17/C.

En avión: Desde el aeropuerto tomar el
transporte a la estación de tren y desde allí,
el autobús número 17/C.
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FURBARA (ROMA) Fuerza Aérea

Situación:
Está situada en la costa de Lazio, no lejos de Roma, en un lugar rico en arqueología etrusca y
romana. El centro está cerca de la carretera principal SS 1 Aurelia, dentro del Destacamento de las
Fuerzas Aérea, a unos 24 Km de Civitavecchia y 50 Km de Roma.

Las Instalaciones
El Centro consta de 40 bungalows de 50 m2 cada uno, 120 asentamientos o plazas para camping
en la playa, dos bares uno de ellos en la misma playa, una pizzería, mini supermercado y una zona
equipada para juegos infantiles.
La playa esta equipada con cabinas, sombrillas y tumbonas
Las instalaciones deportivas incluyen dos canchas de tenis, una piscina, zona para balonvolea de
playa y cancha de baloncesto, una cancha de fútbol sala 5 jugadores y mesa de ping pong.
Durante su estancia Vd. puede disfrutar de juegos organizados, competiciones y otras actividades
recreativas, así como también de veladas musicales y cenas.
Sólo se puede pagar en metálico.

Información turística:
Furbara es un buen punto de partida para hacer excursiones y descubrir lugares en la Región de Lazio.
En primer lugar, Roma, a unos 50Km, por la SS 1 Aurelia. Luego, en los alrededores podemos visi-
tar antiguos asentamientos etruscos, interesantes por su arqueología y tradiciones. A escasa dis-
tancia, las montañas de Tolfa, ricas en vegetación. A 2 Km se encuentra un oasis natural de la
WWF, rico en avifauna salvaje. Si se desea hacer otro tipo de excursiones más “mundanas” se pue-
den visitar los pueblos de Santa Severa y Santa Marinella, mientras que un poco más lejos, la
Toscana ofrece interesantes localidades históricaos y culturales. También existe la posibilidad de
visitar el museo de las Fuerzas Aéreas Italianas (25 Km) en Vigna di Valle, donde se exhiben avio-
nes militares desde los primeros días de la aviación hasta nuestros días.

Apertura y turnos:
Abierto en verano desde Junio a Septiembre, turnos de 14 días para los bulgalows y de 22 días
para camping.

Llegadas y salidas:
Posibilidad de llegada después de las 08:00 a.m. en el primer día de ocupación. Las habitaciones
se deberán dejar libres el último día antes de las 12:00 a.m.

Forma de llegar:
En tren: Estación de trenes de Cerveteri-Ladislopi, línea Roma-Génova, las instalaciones están a
unos 8 Km.

En Avión: Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci Rome-Fiumicino a unos 30 Km.

En Barco: El puerto más cercano es Civiavecchia, a unos 24 Km.

En coche: Autopista A 12 Rome-Civitavecchia, salida
Cerveteri-Ladispoli , o bien tomando la carretea princi-
pal SS 1 Aurelia.

Dirección:
Soggiorno marino
c/o Distaccamento Aeroportuale
Via Aurelia Km. 49,200
00050 Furbara (Roma)
Telefono +39 (0) 6.99075145
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GAETA Marina

Situación:
Gaeta, la perla del Tirreno, es un pintoresco puerto marítimo de la costa occidental de Italia,entre
Roma y Nápoles, a orillas del golfo homónimo, perteneciente a la provincia de Latina, en la región del
Lazio. Tiene una población de 22.000 habitantes. Se alza sobre el monte Orlando, acantilado roco-
so sobre el mar Tirreno, conectado con tierra firme por medio de un istmo bajo y arenoso. La parte
más antigua de Gaeta se caracteriza por calles estrechas y sinuosas y por sus edificios antiguos,
entre los cuales sobresale la catedral, consagrada en 1106. También merecen ser visitados La igle-
sia de la Annunziata y el museo diocesano, el campanario Maresco del siglo XII, el castillo Svevo
y el santuario de la Montaña Rota así como la muestra del Centro Histórico Cultural.

Residencia de Punta Stendardo
El edificio está situado en la punta Stendardo (área de Capuccini), cerca de la antigua estación de
semáforos en las proximidades de la Escuela Naval de la Guardia de Finanzas.
La marina italiana ofrece un apartamento para 6 personas en los períodos que determine y como
norma general la duración de las estancias es de 7 días.

Procedimiento:
Los apartamentos se ofrecen al CLIMS totalmente amueblados y equipados y sus solicitudes
mediante el impreso CLIMS deben llegar a las autoridades italianas al menos 90 días antes de la
fecha de ocupación. Normalmente la respuesta será emitida 60 días antes de dicha fecha. No se
admiten animales.

Información de interés:
El lugar más cercano para efectuar compras es Gaeta.
Para sustituir la bombona de gas butano es necesario llamar a la empresa Donnarumma Antonio
– Via Indipendenza 242. Tel.: 0771-460206.
La playa más cercana es la de Serapo (a 5 minutos de la residencia).
En Serapo hay un establecimiento del Ejército donde, si hay disponibilidad, se permite el uso de
sus instalaciones y servicios.

Dirección:
Apartamentos de Punta Stendardo
Via Pio Nono, 1 - 04024 Gaeta
Las llaves del apartamento se pueden recoger en el Deposito Pol (depósitos de combustible) de
Gaeta (Tel.: 0771-460553). Horario de 0800 a 1600.

Forma de llegar:
En coche: Carretera estatal SS 23 Formia-Gaeta (Vía Flacca)
y a la altura del hospital civil de Gaeta, vía Colombo (en la
carretera provincial de Nápoles) después de vía Cuostile,
donde al final se encuentra la zona de la Marina Militar.
A los apartamentos de Punta Stendardo se puede acceder
por la SS 23 Formia-Gaeta (Via Flacca). Están situados cerca
de la antigua estación semafórica próxima a la Escuela Naval
de la Guardia de Finanzas.

En autobús: Autobús de línea de la estación de Formia.
Autobús Formia – Gaeta.

En tren: Directo Roma – Nápoles o viceversa, apearse en la
estación de Formia y tomar el autobús Formia – Gaeta.

En avión: Aeropuerto de Roma (Fiumichino o Ciampino) o de
Nápoles (Capodichino).
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ISCHIA (NAPOLES) Carabinieri

Situación:
Ischia es una isla del Mar Tirreno situada en la bahía de Nápoles;
es la mayor y mas poblada del archipiélago “Campano”. La isla
de Ischia tiene origen volcánico y es muy montañosa con el
monte Epomeo que tiene una altitud de 788 m. sus costas son
altas y rocosas con escasos entrantes. Su clima suave hace de
Ischia un complejo balneario muy visitado; es muy importante
por sus tratamientos médicos gracias a sus muchos manantia-
les termales (alguno de los cuales alcanzan temperaturas de
hasta 70ºC) lo cual justo con las fumarolas confirman la exis-
tencia de actividades volcánicas secundarias.

En la isla existen además los siguientes complejos:

- “Lacco Ameno” y “Casamicciola Terme” localizados en la costa norte.
- “Forio” en la costa oeste.
- “Barono d’Ischia” en la ladera sur del monte Epomeo.

El complejo hotelero
El complejo “Centro Marino” perteneciente a los
“Carabinieri” fue inagurado en Septiembre de 1.985, tiene 42
habitaciones y puede alojar hasta 120 personas.
Cada habitación dispone de TV, radio, aire acondicionado y
frigorífico. El hotel dispone de bar, sala de juegos, salón,
saña de TV, zona de juegos para niños, restaurante y piscina
termal.
Los huéspedes pueden recibir descuentos de 20% en tickets
para entrar en los parques termales “Il Castglione” en
Cassciamicciola y en “Aphorodite” en Sant’Angelo y el 50%
de descuento en alquileres de sombrillas y tumbonas en la
playa de San Pietro de Ischia.

Dirección:
Via Guiseppe Casciaro, 22
Ischia, (NA)
Teléfono: 0039081981062.

Forma de llegar:
- En Coche; se puede embarcar el coche desde los puertos
de Nápoles de “Molo Beverello” y Pozzuoli.

- Sin coche; se puede embarcar desde el puerto de Nápoles
“Mergellina”.



I
T
A
L
I
A

96

ISLA PALMARIA (LA SPEZIA) Fuerza Aérea

Situación:
La isla Palmaria cierra el horizonte de Portovenere,
separada de la aldea medieval por un estrecho lla-
mado Le Bocche. El complejo está situado al lado
del mar y es parte de la Escuela de Adiestramiento
de los Oficiales Voluntarios de la Fuerza Aérea de
Cadimare ( La Spezia), de la que depende.

El complejo
Existen 38 tiendas de campaña unifamiliares,
modelo Ejército Italiano, de 4 X 4 m. Están provis-
tas de camas, armarios, sombrillas, sillas de playa,
ventiladores y mosquiteras. Hay cuartos de baño
de obra con wc y duchas.
Existen canoas, patinetes de agua y también una
cancha equipada para jugar al baloncesto, balon-
volea y futbito.
El complejo dispone también de restaurante autoservicio, bar, videojuegos, tenis de mesa, futbo-
lín, TV, lavandería, enfermería y servicio de salvavidas en la playa.
Sólo se puece pagar en metálico.

Dirección:
SAVTAM Cadimare
Soggiorno marino Isola Palmaria (La Spezia)
Tel.: 0039 0187791799

Forma de llegar:
En bote civil que sale del muelle de la Escuela de Voluntarios de Cadimare.
Hay dos conexiones disponibles para los huéspedes a las 10:00 h y a las 11:00 h del día de comien-
zo de la estancia, por lo que es deseable estar en Cadimare antes de las 10:00 h.
Depués de las 11:00 h, sólo se puede llegar a la Isla por medios de transporte privados, contac-
tando con Gruppo Battellieri del Golfo, en el muelle Revel de la localidad de Pozzale.
Dentro de la Escuela hay un gran aparcamiento a disposición de los huéspedes, donde pueden
dejar los coches durante su estancia.
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JACOTENENTE (FOGGIA) Fuerza Aérea

Situación:
Jacotenente está situado en la Puglia, en el medio del bosque de Umbra, teniendo como fondo al
Parque nacional de Gargajo.

Las Instalaciones
El Centro cuenta con habitaciones y apartamentos con 2/3 camas y servicios privados.
Los huéspedes pueden disponer del comedor de oficiales, así como también del Club para todas
las categorías con bar, cancha de tenis y gimnasio.
El agua se debe tomar envasada.
Sólo se puede pagar en efectivo.

Información turística:
El Centro tiene playa privada a 25 km. (S. Menaio). No se proporciona servicio de desplazamien-
to a la misma.
Gargano es el “espolón italiano” debido a su posición a lo largo de la costa, se extiende sobre una
superficie de 2.000 Km. cuadrados. Este gran promontorio en el Mar Adriático es el más calcáreo,
lo cual caracteriza a todo el territorio, rico en cavernas, algunas todavía sin explorar.
En sus abruptas laderas crece de forma exuberante el matorral Mediterráneo así como el pino
Aleppo y la retama.
Al norte encontramos cítricos y viñedos mientras los olivos crecen al sur.
Parque Nacional desde 1991, no solamente conserva una gran variedad de especies vegetales, algu-
nas realmente raras, sino que también conserva tradiciones y leyendas que se han mantenido a tra-
vés de los tiempos. Sus bellezas naturales se mezclan con bienes de gran valor histórico y artístico.
Entre los lugares que podemos considerar como más interesantes están Pestichi, una atractiva
ciudad antigua, Rodi, pintoresco pueblo marinero, San Giovanni Rotondo mundialmente conoci-
do por el Santuario del Santo Padre Pío y el archipiélago Temitis a 22 Km de la costa es otro lugar
turístico de importancia.

Apertura y turnos:
El Centro está abierto desde Junio a Septiembre con turnos de 7 a 14 dias.

Llegadas y salidas:
Se debe llegar después de las 1330 del primer día. Las habitaciones se dejaran libres antes de las
09.30 del día siguiente a la finalización del turno.

Forma de llegar:
En coche: Desde el Norte, Autopista A14, tomar la salida Poggio Imperiale (dirección Vico del
Gargano), seguir Foresta Umbra hasta el Km. 22 de antigua carretera principal 528, ahora la 144.
Desde el Sur autopista A14, tomar la salida Foggia (dirección Manfredonia), bifurcación
S.Giovanni Rotondo, luego Monte S. Angelo y Foresta Umbra hasta el Km. 22 de la carretera prin-
cipal 144.
En tren: La estación de S. Menaio está a unos 25Km. del Complejo.
En Avión: El aeropuerto más cercano es Bari, a 160Km. del Complejo
En Barco: El puerto más cercano es el de Bari a 160 Km del Complejo.

Dirección:
Disacamento Aeronáutico Jacotenente.
S.P. 144 Km. 22
71018 Vico del Gargano (FG)
Tel. + 39 (0) 88 4569111 - Fax + 39 (0) 88 4569112
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LA MADDALENA (CERDEÑA) Marina

Situación:
La Maddalena es un municipio de la provincia de
Olbia-Templo, en la isla italiana del mismo nombre,
al norte de Cerdeña. El municipio cuenta con
12.000 habitantes. Se trata de un archipiélago
compuesto por siete islas principales y otros islo-
tes de menor tamaño

Los apartamentos
El centro de vacaciones de la Maddalena está
compuesto por dos apartamentos con cinco
camas cada uno. Está situado al Suroeste de la
Maddalena desde donde se puede llegar a todas
las playas. El lugar se llama “Nido D’ Aquila”.
Los apartamentos, de 60 metros cuadrados cada uno, están dotados con:
1 salón comedor con sofá doble cama.
1 habitación doble.
1 cocina completa, con utensilios.
1 cuarto de baño, con bañera y ducha.
Sombrillas de playa, mesa y sillas.
Cada apartamento, cuenta además con una cama plegable.
Además, los apartamentos tienen aire acondicionado y TV por satélite.

Teléfonos de contacto:
O.P.S. Oficina de alojamiento Teléfono Red Militar: 62616 - Fax: 62616
O.P.S. Oficina de alojamiento Teléfono Red Civil: 0039 789 799616
Recogida de llaves desde las 08:00 a las 16:30 h.
Oficial encargado, CPO 1ª clase PIRAS

Forma de llegar:
En avión: Haciendo escala en Olbia,
En barco: Saliendo de Civitavecchia , llegada al puerto de Olbia , coger la autopista SS125 a Palau.
El ferry enlaza Palau con la Maddalena que está a unos 45 Km de Olbia. Cualquiera de los dos
bien sea en coche o autobús + ferry, hay servicio regular desde Olbia a Palau, y servicio desde
Palau a la Maddalena. Las llaves se encuentran en Mariscuola La Maddalena.

Información de utilidad:
La Maddalena es el lugar más exótico en toda
Cerdeña. Está considerada como una de los luga-
res más fascinantes por muchas razones, sobre
todo por la belleza de sus playas y pequeñas islas.
En las últimas décadas se ha desarrollado mucho
turismo debido a la gran variedad y belleza que
encierra su diferente y característico centro de la
ciudad, lleno de callejuelas.
El primer asentamiento surge en 1770, y desde
entonces fue en muchas ocasiones centro de ata-
ques militares. En la cercana Isla de Caprera, se
encuentra el museo naval de “Labolgia” y el
“Compendio Garibaldino”. Es posible visitar la
tumba del “Héroe de las dos guerras”, su casa
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totalmente amueblada, la granja, el molino de viento, y una trilladora de vapor. En una palabra es un
lugar encantador tanto en invierno como en verano, incluso con mal tiempo es muy interesante por
su encantador y melancólico “pueblo marino”. Es posible alquilar Zodiacs o pequeñas embarcacio-
nes para hacer excursiones por sus alrededores.

Excursiones:
Hay muchas excursiones y tours que permiten disfrutar de paseos para descubrir las innumera-
bles bellezas de la isla.
Las playas de Bassa Trinita, Abbatogia, Stagno Torto y Cala Maiore di Monti son muy bellas.
No se pierdan visitar la playa rosa de Budelli, donde la arena tien un particular color rosa debido
a los esqueletos de unos particulares organismos, solo se puede visitar con guía oficial. Entre la
playa de Budelli y Santa Maria se encuentra el magnifico lago de Porto Madonna, donde sus aguas
se tornan de color esmeralda cuando el sol se reflejan en ella. En las profundidades hay restos de
naufragio de barcos romanos debido al fuerte ole-
aje.

Información turística:

Lugares de interés:
Compendio Garibaldino
Exhibición Iconográfica Garibaldina
Iglesia de Santa Maria Magdalena
Museo Diocesano
Museo Naval con restos de la época romana
Museo de los Minerales
Viaje en barco alrededor del archipiélago de la
Magdalena.

Normativa:
Durante la estancia se aplicarán las siguientes normativas:
- TV y radio están permitidas, siempre que no molesten a los vecinos.
- El alojamiento solo está permitido a los miembros de la familia indicada en la solicitud.
- El día de la salida las llaves se dejaran no mas tarde de las 10:00 de la mañana.
- El beneficiario debe de cuidar del comportamiento de los menores para evitar desperfectos a la
estructura, muebles y otros enseres. En caso de desperfectos, los costes de restauración se les
serán facturados.
- Animales pequeños están permitidos.
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LORETO (ANCONA) Fuerza Aérea

Situación:
Loreto está situado en la Región de Marche, cerca
de la costa de Conero, a 4 Km de Puerto Recanati
y del mar. Las habitaciones están ubicadas en el
Colegio Militar en el centro de la ciudad.

El Centro
Todos los miembros del CLIMS pueden disfrutar
de este Centro desde el 1º de Julio al 31 de
Agosto. El centro dispone de 10 habitaciones con
dos camas, para 2/3/4 personas, con cuartos de
baño privados. Los huéspedes pueden efectuar las
comidas en el comedor (los desayunos se sirven
en el bar de la Base).
El Lido Militar está a 4 Km. de la Base, donde los huéspedes pueden disfrutar de los servicios de
la playa y también almorzar siempre que se haya reservado con antelación.
Sólo se puece pagar en metálico.

Información turística:
Loreto es una ciudad muy bonita de unos 12.000 habitantes, no lejos del mar y dentro de una
región donde cada uno de los distritos por pequeños que sean conservan obras de arte y memo-
rias históricas como ninguna otra parte en el mundo. Capital del culto a la Virgen, la ciudad es
mundialmente conocida porque dentro de la Basílica se encuentra la casa de la Virgen, llevada allí
por los ángeles desde Nazaret en 1294, según reza una antigua tradición. La Basílica del S. XV,
merece visitarse por su arquitectura Gótico-Renacentista.

Apertura y turnos:
Habitaciones disponibles desde el 01 de Julio al 31 de Agosto por un máximo de 2 semanas.

Entradas y salidas:
Se debe llegar después de las 1400 del primer día del turno. Las habitaciones deberán dejarse
libres antes las 0900 del día siguiente a la finaliza-
ción del turno.

Forma de llegar:
En coche: Autopista Bologna-Ancona-Bari o Roma-
Pescara-Ancona, salida Loreto-Portorecanati.
En tren: Estación de Loreto o Portorecanati.
Ancona a 25 Km. con servicio de autobuses públi-
cos.
En barco: Puerto de Ancona: 25 Km de Loreto.
En avión: Aeropuerto de Ancona-Falconara, a 30
Km. de Loreto. Rimini o Pescara a 100 Km de
Loreto.

Dirección:
Scuola Perfezionameto Sottufficiali.
Via San Giovanni Bosco, 31.
60025 Loreto (AN).
Tel. 0039 71 75 0691 (Centralita).
Fax 0039 71 75 069213
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PORTO POTENZA PICENA (MACERATA) Fuerza Aérea

Situación:
Puerto Potenza Picena está a unos Km de Loreto, cerca de la costa, carretera principal nº 16. Las
habitaciones están ubicadas dentro de la Base de Porto Potenza Picena.

El Centro
Todos los miembros del CLIMS pueden disfrutar de este Centro desde el 1º de Julio al 31 de
Agosto. El centro dispone de 10 habitaciones dobles (solamente para 2 personas), con cuartos de
baño privados. Sólo alojamiento, sin servicio de comedor. A un Km de la Base se encuentran las
playas tanto privadas como públicas (sin descuento para nuestra Organización). A 5 Km de la
Base se encuentra situado un Restaurante (almuerzo y cena) que tiene un acuerdo con el Ministerio
de Defensa italiano.
Sólo se puede pagar en metálico.

Información turística:
Porto Potenza Picena . A 10 Km de Loreto por la carretera nº 16, situada en una costa arenosa, y
a 5 Km de la ciudad de Potenza Picena que está asentada sobre una hermosa colina.

Apertura y turnos:
Habitaciones disponibles desde el 01 de Julio al 31 de Agosto por un máximo de 2 semanas.

Entradas y salidas:
Se debe llegar después de las 1400 del primer día del turno. Las habitaciones deberán dejarse
libres antes las 0900 del día siguiente a la finalización del turno.

Forma de llegar:
En coche: Autopista Bologna-Ancona-Bari o Roma-Pescara-Ancona, salida Loreto-Portorecanati.
En tren: Estación de Loreto o Portorecanati. Ancona a 25 Km. con servicio de autobuses públicos.
En barco: Puerto de Ancona: 25 Km de Loreto.
En avión: Aeropuerto de Ancona-Falconara, a 30 Km. de Loreto. Rimini o Pescara a 100 Km de
Loreto.

Dirección:
Comprensorio Operativo di Potenza Picena.
Via Azurra,1.
62018 Potenza Picena. Frazione Porto (MC).
Tel. 0039 71 75 0691 (Centralita)
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MERANO (BOLZANO) Carabinieri

Situación:
Merano, en la provincia de Bolzano, tiene 34.000 habitantes y
está situada a 350 m. sobre el nivel del mar. El centro de la ciu-
dad está situado a la entrada del valle Pusteria, en el Valle Adagio.
Cuenta con un clima favorable y algunas fuentes termales.
Entre los edificios que merecen visitarse están, la catedral de San
Nicolás con su torre campanario de 83 m. de altura, la iglesia
gótica del Espíritu Santo (siglo XV), la iglesia de Santa María del
Conforto (siglo XII), el museo municipal y el castillo del Príncipe
(siglo XIV), fundado por iniciativa del príncipe Segismundo de
Austria, construido en estilo gótico. Fuera de la ciudad se
encuentra el castillo del Tirol (siglo XII), que dio el nombre a la
región, a 4 Km.

La Residencia
La residencia de montaña (350 m. sobre el nivel del mar) está
situada en una famosa zona turística, rica en historia, tradiciones
y cultura. Dista unos 25 Km. de Bolzano y se eleva sobre una
cuenca natural entre viñedos y colinas con huertos, en la con-
fluencia de los ríos Adagio y Passirio.
La residencia está en “Villa Danica”, en una zona muy tranquila
y elegante de la ciudad, con vistas panorámicas, y rodeada de
verdor.
Está equipada con una piscina descubierta, biblioteca, salas de
lectura y de entretenimiento, bolera, canchas de tenis, un área
multifuncional con juegos para todas las edades y un gran apar-
camiento.
Merano ofrece diferentes oportunidades a los amantes de la montaña y del esquí, la estación
“Merano 2000” a la que se puede acceder en transporte público, bien por “Val d’Ultimo”, en el
vecino pueblo de San Pancracio, bien por las rutas de “Val Senales”.

Dirección:
Residencia de Carabinieri
Vía Scena, 28
Merano (BZ)
Teléfono: 0039 0473 236157

Forma de llegar:
En coche: Autopista de Brennero, salida Bolzano Sur, carretera a Merano (25 Km.).

En tren: Estación de Bolzano y luego enlace a Merano.

En avión: Aeropuerto Bolzano San Giacomo.
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MONTESCURO (COSENZA) Fuerza Aérea

Situación:
Montescuro está próximo a Sila Grande, inmerso dentro de una vegetación rica de pinares, abetos
y hayas. Está situado en un complejo circular de montañas el cual es un laberinto de montañas con
amplios valles enlazándose en distintas direcciones. Los montes Sila tienen su cumbre en el Monte
Paleparto (1481 metros) desde donde se parten una serie de estribaciones – Sierra S. Angelo (1357
metros), Timpe dei Partini (1378 metros), Sierra Stoppa (1256 metros). Está comunicada por un buen
sistema de carreteras a los lugares más conocidos de la Región de Calabria. La Residencia de la
Fuerza Aérea no esta lejos de las instalaciones turísticas deportivas de invierno y verano.

El Complejo
Tiene 45 habitaciones con baño, teléfono, TV, frigorífico. En el verano se puede disfrutar de las insta-
laciones al aire libre, pista multiusos (tenis, futbito), campo de bolos etc. Dentro del centro hay salas
de TV., juegos, lectura y discoteca. Un sistema gigante de video-proyector con una gran pantalla que
permite en verano ver la proyección fuera. En el restaurante se sirve desayuno, comida y cena.
Sólo se puede pagar en metálico.

Actividades:
El Centro organiza competiciones de baile, barbacoa, y juegos entre los participantes. En verano
se organizan excursiones a las Montañas de Sila con guía.

Información turística:
La estancia permite la práctica de deportes de invierno en las dependencias aprobadas por la
Federación Italiana de Deportes, que se encuentran en Camigliatello Lorica y que incluyen pistas
así como campo a través por las montañas. También hay posibilidad de de practicar deportes
ecuestres en la Escuela de Malarotta Silvana de equitación. Se pueden hacer excursiones y viajes
que permiten visitar diferentes lugares de interés de Calabria Cosentina, abundante en bosques y
lagos (Camigliatello, San Giovanni in Fiore, San Giovanni Park, y el Parque Nacional de Calabria,
lagos de Cecita y Avro, Paola, Amantea, Cosenza).

Apertura y turnos:
La instalación esta abierta en verano desde Junio a Septiembre y en invierno desde Diciembre a
Marzo con turnos de siete días.

Llegadas y salidas:
Es posible llegar después de las 16.00 el día anterior al comienzo de las vacaciones. Las habita-
ciones deberán quedar libres antes de las 10.00 del día siguiente al final del período.

Forma de llegar:
En avión: Los aeropuertos más cercanos son los de Crotone y Lamezia Terme.
En Tren: La estación de tren de Cosenza está a 40 Km. del centro. Desde Cosenza se puede coger
el autobús a Camigliatello, 8 Km del Centro.
En coche: Viniendo desde el norte, autopista A 3 hasta que se
llega a la salida de Cosenza cogiendo después la carretera
comarcal de Sila durante unos 60 Km. hasta Camigliatello.

Dirección:
Destacamento Aereonautico Montescuro
87032 Camigliatello Silano (CS)
Telefono + 39 (0) 984 579152 ó +39 (0) 984 578181
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PALAU (CERDEÑA) Marina

Situación:
Palau es una pequeña ciudad costera en el área de
Gallera, dentro del distrito de Olbia-Tempio (Norte de
Cerdeña). En invierno es un pequeño pueblo, pero en
verano se convierte en un lugar muy concurrido, con su
puerto donde los barcos unen Cerdeña con la Maddalena
y su archipiélago, recientemente convertido en Parque
Nacional. En la Costa Oeste, a 5 Km. del centro de la ciu-
dad, donde está situada la famosa roca llamada del Oso,
es una impresionante roca que da al mar, y debido al
viento y la erosión marina ha tomado forma de “oso”

El apartamento
El alojamiento en Palau consiste en (1) un apartamento con 5 camas.
Apartamento de 60 metros cuadrados consistente en:
1 salón comedor con sofá de cama doble
1 habitación doble
1 habitación con sofá cama.
Cocina completamente amueblada con utensilios.
1 cuarto de baño con ducha.
Sombrillas de playa y una mesa de exterior con un sofá.
Además el alojamiento tiene aire acondicionado y TV por satélite (gratuita)

El destacamento está situado en el centro de la ciudad cerca del puerto comercial, una situación
favorable para llegar a la Maddalena en el ferry. Además, se pueden hacer excursiones al archi-
piélago La Maddalena en barcos que salen desde el muelle cercano.
El alojamiento esta justo a 1 Km. de una de las más bonitas playas de Palau llamada “La
Sciumara”, desde donde se puede admirar el archipiélago de la Maddalena. Además, en 30 minu-
tos es posible llegar a la Costa Esmeralda.

O.P.S. Oficina de alojamiento Teléfono Red Militar 62616 Fax 62616
O.P.S. Oficina de alojamiento Teléfono Red Civil 0039 0789 799616
Recogida de llaves desde las 08.00 a las 16.30
Oficial encargado CPO 1ª clase PIRAS

Forma de llegar:
En avión: Aeropuerto de Olbia.

En barco: Saliendo de Civitavecchia, llegar al puerto de Olbia,
coger la autopista SS125 a Palau que está a unos 40 Km de
Olbia. Hay servicio regular de autobús desde Olbia a Palau.

Información turística:
Desde Palau es posible llegar a:
Tumba de los Gigantes
Isla de la Maddalena donde es posible navegar alrededor del
Archipiélago.
A la encantadora ciudad de Arzachena.
A la Costa Esmeralda y sus incomparable lugares (Cala di
Volpe, Capriccioli, Baja Sardinia, Liscia di Vacca, Porto
Rotondo, Porto Cervo, Romazzino y Portu Quatu).



I
T
A
L
I
A

105

PERDASDEFOGU (CERDEÑA) Fuerza Aérea

Situación:
Pequeña ciudad, ubicada en la maravillosa
comarca de Ogliastra, a 600 metros sobre el
nivel del mar, posee una belleza tanto natural
como arqueológica. En coche se puede llegar
desde Perdasdefogu a Capo San Lorenzo en
menos de 40 minutos (no hay transporte públi-
co). Allí encontrará una magnifica playa de arena
fina (8 Km.), está muy bien organizada. El coste
es de 1€ al día (comidas no incluidas).

Las instalaciones
Se encuentran dentro de la Base, constan de 40
habitaciones dobles cada una con cuarto de
baño; la limpieza de habitaciones es diaria, el
servicio de lavandería es semanal. TV disponible
si se solicita, no hay telefono ni servicio de toa-
llas de baño. Sólo se puede pagar en metálico.
En el comedor se ofrece: desayuno típico italia-
no (café, leche, pan y mantequilla y jamón),
almuerzo (se puede escoger entre tres diferentes
clases de pasta, 3 segundos platos, fruta, agua,
vino, refrescos).
En Capo de Lorenzo es posible almorzar siem-
pre que se reserve con antelación.
También cuenta con:

Perdasdefogu:

- Club con bar, sala de TV y billar.
- Gimnasio multi usos.
- Cancha de tenis con hierba artificial.
- Cancha de tenis de Tartán.

Capo San Lorenzo:

- Playa con tumbonas, sombrillas y servicio de socorristas.
- Snack bar.

Información turística:
Perdasdefogu está situado dentro del Parque natural de “Broncu Santoru” donde se puede dis-
frutar de senderismo y recorridos en bicicleta a través de la montaña.

Dentro de la zona, los lugares de especial interés son:

- La pequeña ciudad de Ulassai con su magnifica gruta “Su Marmuri”.
- La ciudad de Jerzu con una importante industria vitivinícola
- El valle de Flumendosa con sus maravillosos paisajes.
- El “tren verde” en Barbagia, que va a través de zonas inaccesibles.
- Sadali con su importante gruta “Is Janas”

En la Costa:

- Cabo San Lorenzo que tiene 8 Km de playa.
- La costa de Tortoli y Arbatax con algunas playas pequeñas.
- La famosa gruta “Bue Marino”, una de las más importantes en Italia donde viven las focas monje.



Forma de llegar:
En barco:
Desde Génova a Porto Torres (260 Km. de Perdasdefogu) y luego 3 horas en coche.
Desde Génova a Olbia (unos 260 Km. de Perdasdefogu) y luego 3 horas en coche.
Desde Genova a Arbatax (unos 60 Km. de Perdasdefogu) y luego1 hora en coche.
Desde Civitavecchia (a 80 Km. de Roma) to Cagliari (unos 100 Km. de Perdasdefogu) y una hora y
media en coche.
Desde Civitavecchia a Olbia (unos 260 Km de Perdasdefogu) y 3 horas en coche.
Desde Civitavecchia to Arbatax (unos 60 Km desde Perdasdefogu) y una hora en coche.

En Avion: Vuelos locales y nacionales (Alitalia y otros) desde Roma y Milán a Alghero, Olbia,
Arbatax y Cagliari.

Llegadas y salidas:
Se puede llegar y salir desde las 08:00 a las 16:00 (Lunes a Juevees) o desde las 08:00 a las 12:00
(Viernes).

Dirección:
Poligono Sperimentale Interforze del Salto di Quirra.
08046 Perdasdefogu (NU).
Tel.: +39 (0) 782960780 (Tcol. Petti).
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ROMA Fuerza Aérea

Situación:
Roma está situada en la región del Lazio, en el cen-
tro de la península italiana, en la confluencia de los
ríos Aniene y Tiber. Aunque el centro de la ciudad
está a unos 24 Km del Mar Tirreno, los límites del
municipio llegan hasta la misma costa, donde se
encuentra el distrito de Hostia. El ayuntamiento de
Roma ocupa una extensión de 1.285 km2.

La Residencia
Está dentro del Aeropuerto Militar de Centocelle y
cuenta con alojamientos para 3/4 personas con
una zona de cocina; dispone de cuarto de baño,
TV y frigorífico. Las instalaciones cuentan con un
comedor, un club de suboficiales con bar, una can-
cha de tenis y un gimnasio.
No admiten tarjetas de crédito.
El tiempo máximo de la estancia es de 1 semana.
Es posible llegar después de la 14:00 del primer
día. El alojamiento debe ser dejado antes de las
09:00 del día siguiente al final del período.

Dirección:
Via di Centocelle nº 301
00175 Roma
Tel.: 0038 320 4321426. (tel. móvil del personal
encargado)

Forma de llegar:
En coche: Autopista A1, tomar la salida Roma G.
R. A. (circunvalación) y luego la salida Tuscolana y
dirigirse al Aeropuerto de Centocelle.

En tren: Desde la estación Termini, tomar el metro
Línea “A” y bajarse en la estación “Numidio
Quadrato” desde donde, tras 10 minutos andando,
se llega al Aeropuerto.

En avión: Desde el aeropuerto de Fumiccino, tomar
el bus a la estación Termini y proceder como se
dijo anteriormente.
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TARANTO Marina

Situación:
Taranto (Tarento en castellano) es una ciudad
del sur de Italia, en la zona costera de Apulia, a
orillas del Mar Mediterráneo en el istmo de la
Península Salentina y da el nombre al Golfo de
Taranto. Fue fundada en el año 706 a. C. con el
nombre de Taras.
Taranto es la capital de la Provincia de Taranto.
Cuenta con una población aproximada de
201.000 habitantes, tiene un área de 217 km_.
Es sede de un gran puerto industrial y comer-
cial, y de un Arsenal de la Marina Militar Italiana.
Además cuenta con un importante centro
industrial con fábricas siderúrgicas (el mayor
centro siderúrgico de Europa) y astilleros..

El apartamento
Se ofrece un apartamento amueblado, con una cocina, cuarto de baño, dos habitaciones dobles
(4 camas en total). Está situada dentro de las dependencias de Oficiales invitados en el “Palacio
Resta”, un edificio recientemente restaurado que está situado directamente sobre el mar, en el
centro de la ciudad
Las llaves del apartamento se pueden recoger en la portería del “Palacio Resta” desde las 08:00
a las 13:30 de lunes a viernes. Los días festivos, vísperas de festivo y laborables después de las
13:30 en la portería cerca del Club de Oficiales.
La utilización de la cocina de gas está sujeta al pago de la bombona, la cual se puede alquilar cerca
del apartamento.

Dirección:
Vía Romana, 7
74100 Taranto.
Teléfono: Maribase Taranto, Sección de Alojamiento, teléfono +39 099 775 2033.

Forma de llegar:
En avión:
Aeropuerto de Taranto-Grottaglie “Marcelo Ralota” (servicios regulares, vuelos charter)
Aeropuerto de Brindisi-Casasle (aproximadamente a 70 Km. de Taranto)
Aeropuerto Internacional de Bari-Palese (aproximadamente a unos 100 Km. de Taranto).
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En tren:
La estación de ferrocarril está aproximadamente a dos Km. del apartamento.

En coche:
Autopista A14 Bologna-Taranto (salida Massafra).

Información de utilidad:
Si está interesado en bañarse en la playa, es posible utilizar la playa militar de en la Isla de San
Pietro conectada por el ferry Taranto Amat que sale del muelle de la Estación de Torpederos a unos
horarios establecidos. Es necesario comprar previamente el ticket de admisión a la playa en la
agencia de viajes.
De Norte a Sur a lo largo de la costa, hay playas públicas y centros de baños privados, a los cua-
les se puede llegar por coche en una media hora.

Lugares de interés:
Museo Arqueológico Nacional
Corso Humberto, 41. Horas de visita: de 08:30 a 19:30, abierto todos los días incluso días de fies-
tas.
Museo Etnográfico “A Majorano”.
Palazzo Galeota – Via Duomo, 234. Horas de visitas: de 09:00 a 12:30 de lunes a viernes. Visitas
guiadas concertadas. Teléfono 099 458 1724.e-mail culturataranto@comune.taranto.it
Castillo Aragonese. (Conocido como Castillo de San Angelo, 1492)
Visitas concertadas, Teléfono 099 7753438. Sede del Mando del Distrito Naval del Mar Jónico y
del Canal de Otranto. Tel.: 0099 7753438
Visitas con cita previa:
Maridipart Taranto – Ufficio Affari Generali e Territorali
Corso due mari, 38 - 74100 Taranto



I
T
A
L
I
A

110

TERMINILLO (RIETI) Fuerza Aérea

Situación:
Es una zona de piedra caliza cuyo pico más alto es el monte
Terminillo (2216 m), mientras que los otros dos son el
Terminelletto (2108 m) y el Terminelluccio (1868 m). Debido a
sus 40 Km. de pistas de esquí, es uno de los complejos turís-
ticos de invierno mejor equipados. El complejo de la Fuerza
Aérea está a una altitud de 1625 m en Pian delle Valli, locali-
dad en el corazón del característico pueblo de montaña de
Terminillo, a 20 Km. de la ciudad de Rieti y a 90 Km. de
Roma.

El complejo
Consta de 2 edificios con 44 habitaciones, todas con cuarto de baño.
Aunque el complejo no tiene instalaciones deportivas propias, dispone de solarium UVA, terrazas,
salón de baile y comedor.

Dirección:
Destacamento S.M.
Via dei Villini, 69
02017 Monte Terminillo (RI)
Tel.: 0039 0746261781

Forma de llegar:
En tren: La estación de Rieti está a 20 Km. del complejo.

En coche: El complejo está a 85 Km. de Roma, por la carre-
tera Salaria; a 150 Km. de Perugia; a 130 Km. de Äscolli Piceno; a 60 Km. de L’Aquila y a 37 Km.
Viniendo por la autovía “A 1” Roma. Florencia, tomar la salida “Fiano Romano”.

En autobús: Se puede llegar al complejo utilizando diversos autobuses regionales.
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VENECIA Marina

Situación:
Venecia está situada en el noroeste de Italia y es la capital de
la región del Veneto, está ubicada, en la laguna de Veneto, a 4
Km. de tierra firme y a 2 Km. del mar, sobre 18 pequeñas islas
separadas por 164 canales; las islas están unidas por 400
puentes que originalmente fueron hechos de madera y reem-
plazados a partir de 1486 por otros de piedra. El canal princi-
pal, que es la arteria más importante de la ciudad, se conoce
como el gran canal y está atravesado por tres puentes. El
complejo turístico de verano está situado en San Nicolo, en el
extremo oriental de la isla que cierra la laguna veneciana.

Residencia de San Nicolo del Lido
Dispone de 4 mini pisos para 4/5 personas, en un edificio de
2 plantas, dentro de un hermoso parque con árboles centena-
rios.
La residencia dispone de bar, casetas de playa, tumbonas y
sombrillas.
En general, el complejo está disponible del 30 de septiembre
al 31 de mayo, por períodos de 15 días.
Los huéspedes deberán inscribirse de lunes a jueves hasta las 16:30 h y los viernes hasta las
14:30 h.

Dirección:
Riviera San Nicolò, 72
30126 – Venecia Lido
Tel/Fax: 0039 41 2760038

Forma de llegar:
Contactar previamente a la llegada con el Subteniente Roberto Abadelli (encargado).
Teléfono móvil: 0039 335 7842141

Desde el aeropuerto de Venecia Tessera:

– En bote (Sociedad ALILAGUNA) dirección y parada en Lido.

– En autobús (Sociedad ATVO) dirección Piazzale ROMA y trasbordo a los botes 51 ó 61 dirección
y parada en Lido.

Desde la estación de tren (Venecia Santa Lucía), botes 51 ó 61, dirección y parada en Lido.
Los botes 51 y 61, en su camino a la estación, cambian sus número por 52 y 62.
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JURATA

Situación:

El complejo de vacaciones está situado en el muelle natural
más importante de Europa, la península de Hel, el lugar más
soleado del Norte de Polonia. Está rodeado de bosques de
pinos y otras muchas especies de plantas únicas. El com-
plejo está situado entre Jurata —el centro costero más popu-
lar— y Hel, donde la península tiene unos 600 m. de anchu-
ra con limpias playas y el Mar Báltico por un lado y la bahía
de Puck por el otro. El complejo consta de 3 centros de
vacaciones: “Jantar” y Czajka” —situados en el límite de
Jurata y Hel— y “Albatros”, situado a 3 Km. de Jurata y a 5
Km. de Hel.

Complejo Militar de vacaciones “Jantar”

Consta de 6 edificios de tres plantas y un edificio multifun-
cional en el área de “Jantar”, pabellones de ladrillo de una
planta en “Albatros” y edificios de ladrillo para alojamiento
con habitaciones con cuarto de baño.
En total hay 1000 camas y habitaciones con la siguiente dis-
posición de camas: 2, 2+1, 2+2, 3 y 4 con baño y TV, habita-
ciones de 2 y 4 camas de calidad superior y bungalows
“Muszelka para 3 personas.
Un camping de 80 plazas para caravanas.
Tiene 4 cafeterías, cafés, biblioteca con sala de lectura y salón de baile, así como la posibilidad de
elegir entre 3 menús y comida dietética.
Cuenta también con canchas de tenis, tenis de mesa, campos de deporte, gimnasio y sauna.
Organiza bailes y discoteca para jóvenes, viajes en autobús a Hel, Gdynia y Gdanska, cruceros a
Jastarnia y Hel, excursiones en bicicleta y otras actividades como cruceros de pesca o navega-
ción a vela.
El microclima específico de esta región invita a los niños de hasta 10 años a pasar unas vacaciones
saludables, especialmente para aquellos aquejados de enfermedades en las vías respiratorias supe-
riores. Durante la temporada baja el centro proporciona curas de adelgazamiento. También existe la
posibilidad de utilizar las instalaciones de terapia ligera, resonancia magnética y gimnasia (fitness y
aeróbic).

Dirección:

WOJSKOWY ZESPÓL WYPOCZYNKOWY “JANTAR”
UL. WOJSKA POLSKIEGO
84-141 JURATA
Tel.: 0048 58 675 4285
Fax: 0048 58 675 4268
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MIEDZYZDROJE

Situación:

El centro de vacaciones está situado en el más hermoso y bello complejo costero, comúnmente
conocido como la capital de verano de la costa oeste. Las corrientes de agua dulce y el flujo de
aire procedentes del Mar del Norte crean un microclima específico, adecuado tanto para un bal-
neario como para un complejo turístico marino con una extensa playa de arena. Los hayedos del
Parque Nacional de Wolinski influyen positivamente en los sistemas circulatorio y respiratorio. A lo
largo de todo el año los turistas pueden observar la vida salvaje, especialmente los bisontes y las
águilas, la rica y variada flora y los maravillosos paisajes.

Centro Militar de Vacaciones

Consta de 7 edificios ubicados en diferentes partes de la ciudad con 372 camas en habitaciones
para 2, 3 o 4 personas y apartamentos para 3 y 4 personas.
También tiene 2 modernas cafeterías, canchas de tenis, tenis de mesa, campos de deportes, zona
de juegos para niños.
Organiza bailes, senderismo por el Parque Nacional de Wolinski, excursiones a la isla Wolin y a las
ciudades interesantes de la costa oeste, cruceros y viajes a Escandinavia y Alemania.
El centro acoge estancias de rehabilitación con una amplia oferta de servicios: baños de sal, cata-
plasmas de turba, baños de perlas, hidromasajes, inhalaciones, crioterapia, terapia magnética,
terapéutica láser, y masajes clásicos.

Dirección:

WOJSKOWY DOM WYPOCZYNKOWY
UL. PROMENADA GWIAZD 3
72-500 MIEDZYZDROJE
Tel.: +48 91 328 0781
Fax: +48 91 324 6811
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ROGOWO

Situación:

El centro está situado en una barra de arena que separa el
mar Báltico del lago Resko, entre las ciudades de Mrzezyno
y Dzwirzyno, 15 Km. al oeste de Kolobrzeg. Un espacio de
hermosas dunas así como bonitas playas con arena fina y
blanca, y aguas limpias, que compite con éxito con los más
famosos complejos costeros de vacaciones.

Centro Militar de Vacaciones

Consta de 5 pabellones y un campamento a unos 50 m de la playa y a 150 m del lago. Tiene 430
camas más 300 plazas en el campamento para jóvenes. Las habitaciones son de 2, 3 ó 4 camas
de diferentes categorías, los apartamentos son para 4 personas y los bungalows para 7 personas.
Tiene una cafetería moderna y 2 cafés. Cuenta también con canchas de tenis, tenis de mesa, cam-
pos de deporte, gimnasio, billar y zona de juegos para niños. Así como biblioteca con sala de lec-
tura, salones de TV y cine.
Organiza bailes, juegos de equipo, entretenimientos para niños, cruceros por mar, paseos, rutas
en bicicleta y excursiones en autobús a diversas ciudades entre las que se encuentra Berlín.
El microclima local, muy específico, conteniendo sal marina y yodo, ayuda en el tratamiento de las
enfermedades de las vías respiratorias superiores, enfermedades coronarias, de la piel y otras.

Dirección:

WOJSKOWY DOM WYPOCZYNKOWY
W ROGOWIE
72-330 MRZEZYNO GRYFICKIE
Tel.: +48 91 38 66 155
Fax: +48 91 38 66 29
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RYNIA

Situación:

El centro está situado en la orilla oriental del lago de Zegrze, a unos 35 Km. al norte de Varsovia.
El complejo proporciona diversas actividades de ocio a los visitantes.

Centro Militar de Vacaciones

Consta de un edificio principal y ocho pabellones, con un
total de 400 camas en habitaciones de 1 a 4 camas, apar-
tamentos para 2 y 4 personas y bungalows para 3 ó 4 per-
sonas.
El complejo dispone de cafetería, café, discoteca, gimna-
sio, sauna, solarium y biblioteca con sala de lectura.
También cuenta con cancha de tenis, tenis de mesa, billar,
campos de deportes, zona de juegos para niños, puerto
con embarcaciones a vela y piscina.
Organiza bailes, espectáculos, conciertos, campeonatos
de bridge, cruceros en barco por el lago, paseos y excur-
siones en autobús a Varsovia y sus alrededores.

Dirección:

WOJSKOWY DOM WYPOCZYNKOWY W RYNI
05-127 BIALOBRZEGI
Tel.: +48 22 688 2850-53
Fax: +48 22 688 2704
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SOLINA

Situación:

El complejo está localizado en el corazón de Bieszczady, en la ladera sur del monte Jawor, que des-
ciende hasta las orillas del lago Solinskie, formando una península de 50 Hc a 12 Km de la presa.
Los turistas que buscan instalaciones de entretenimiento y relax, son atraídos por la rica flora, la
vida salvaje con especies raras de animales, el extenso lago de Solina y las aguas minerales dul-
ces.

Complejo Militar de Vacaciones “Jawor”
Cuenta con 4 pabellones, situados a la orilla del
lago, con 518 camas en habitaciones de 1 a 4
camas, apartamentos y 2 bungalows para 6
personas.
Dispone de cafetería, café, piscina cubierta, can-
chas de tenis, tenis de mesa, campos de deporte,
gimnasio, bolera y spa.
Alquiler de equipos de deporte y turismo, puer-
to deportivo, sauna y solarium, biblioteca con
sala de lectura y cine.
Organiza bailes, torneos, cruceros en barco por
el lago, fiestas al aire libre, paseos y excursiones
en bicicleta.
El aire puro de la montaña, el silencio y la quietud, crean unas condiciones ideales para el alivio de
las dolencias. El microclima específico ofrece grandes oportunidades para el restablecimiento físi-
co y proporciona un efecto curativo para las vías respiratorias superiores y la degeneración ósea.
El centro ofrece los siguientes servicios: baños salinos, chorros de agua, hidromasajes, terapia
magnética, etc.

Dirección:
WOJSKOWY ZESPÓL WYPOCZNKOWY “JAWOR”
38-612 SOLINA
Tel.: +48 13 468 81 45
Fax: +48 13 468 82 21
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SOPOT

Situación:

El centro de descanso está situado cerca de la playa
de la bahía de Gdansk, a unos 700 m del más largo
pantalán de madera de Europa. En las proximidades
hay un paseo con carriles diferentes para peatones y
ciclistas.
La estratégica ubicación muy próxima a las ciudades
de Gdynia, Sopot y Gdansk, proporciona la oportuni-
dad de participar en muchas formas de entreteni-
miento y actividades culturales.

Centro Militar de Vacaciones

Dispone de 5 edificios con 205 camas en habitacio-
nes de 1 a 4 camas con baño y TV y 9 apartamentos.
Cuenta con cafetería, café y bar. Ofrece la posibilidad
de elegir entre tres menús diferentes, incluido el die-
tético.
Tiene pistas de tenis, tenis de mesa, billar, sauna,
gimnasio y biblioteca con sala de lectura. Organiza
bailes y excursiones en autobús a las ciudades cer-
canas.
El clima singular ofrece grandes oportunidades para
el restablecimiento físico, proporciona efectos curati-
vos en las vías respiratorias superiores, tiroides y
degeneración ósea.

Dirección:

WOJSKOWY DOM WYPOCZYNKOWY
UL. KILINSKIEGO 12
81-772 SOPOT
Tel.: +48 58 551 18 16
Fax: +48 58 626 11 33
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SZKLARSAK POREBA

Situación:

El complejo está situado en Szklarsak Poreba,
al suroeste de Polonia, en el valle del río
Kamienna, a 5Km. de la frontera de la República
Checa. Este complejo tiene varios edificios
situados en partes pintorescas de la ciudad, sus
hermosos paisajes, su clima de montaña, sus
muchas atracciones turísticas y su larga tempo-
rada de nieves, hacen de Szklarsak Poreba un
magnífico centro de deportes de invierno.

Complejo Militar de Vacaciones

Dispone de tres pabellones: Wysoki Kamien -situado a 800m de altitud en la ladera del monte
Wysoki Kamien-, -Sniezynka y Sloneczko ubicados al pie del monte Szrenica, muy cerca del
remonte de esquí que llega hasta la cima de la montaña.
Tiene una capacidad de 200 camas distribuidas en habitaciones de 2, 3 y 4 camas y 9 apartamen-
tos.
Cuenta con 2 cafeterías y 2 cafés.
Hay pistas de tenis, tenis de mesa, campos de deporte, bolera y biblioteca.
Organiza bailes, excursiones a pie y en autobús por los senderos turísticos del monte Sudety y a
la República Checa.
El complejo ofrece varios spa y servicios fisioterapéuticos: solux, terapia magnética, masajes,
baños salinos, inhalaciones, etc…, los cuales combinados con el clima específico proporcionan
grandes oportunidades para el restablecimiento físico y proporcionan ayuda para el tratamiento de
muchas enfermedades.

Dirección:

WOJSKOWY ZESPÓL WYPOCZYNKOWY
OFICERSKA 4
58-580 SZKLARSKA POREBA
Tel.: +48 75 717 2142
Fax: +48 75 717 2021
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UNIESCIE

Situación:

El centro comprende el área más atractiva de
Polonia. Ofrece estancias en lugares situados en
dos provincias orientales. Los Centros Militares de
Descanso “Jamno” en Uniescie abierto todo el año
y el “Syrenka” de temporada alta, están situados
en la costa entre el lago Jano y el mar Báltico. Los
Complejos Militares de Descanso “Barka” y
“Fregata” están situados en un bosque de pinos
cerca de la playa, a las afueras de los centros de
veraneo Ustronie Morskie.

Uniescie
Cuenta con 6 pabellones de descanso con 333 camas, más 217 en temporada alta, distribuidas
en habitaciones de 2, 3 y 4 camas, apartamentos y camping. Tiene cafetería y café-pub.
Dispone de canchas de tenis, tenis de mesa, campos de deporte, mini-golf, billar y gimnasio.
Se puede practicar el tiro y el paint-ball, así como deportes acuáticos.
Organiza bailes, competiciones deportivas, cruceros en barco por el lago, excursiones a pie y en
bicicleta por senderos turísticos y viajes en autobús a las ciudades cercanas.

Ustronie Morskie
Cuenta con 3 pabellones de descanso con una capacidad de 507 camas (sólo durante la tempo-
rada alta), distribuidas en habitaciones de 2, 3 y 4 camas, estudios de calidad superior y camping.
Tiene cafetería, café y biblioteca.
Dispone de canchas de tenis, tenis de mesa, bolera y paint-ball.
Organiza bailes, competiciones deportivas, excursiones a pie y en bicicleta y viajes en autobús a
las ciudades cercanas.
El microclima específico con sales minerales y yodo, tiene un efecto curativo para las vías respi-
ratorias superiores, asma, degeneración ósea y hipertensión.
También se pueden utilizar las instalaciones de Spa disponibles en el centro.

Dirección:

WOJSKOWY DOM WYPOCZYNKOWY
UL. SURIANA 24
76-032 MIELNO-UNIESCIE
Tel.: +48 94 348 1900
Fax : +48 94 348 1870
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WAPLEWO

Situación:

El centro de Waplewo está situado en el límite del
distrito de Lago Olsztyn, en una región de paisajes
vírgenes y naturaleza única. Está situado en la
ladera que conduce a la orilla del pintoresco y
post-glacial lago Maróz, a 8Km al sur de Olsztynek
y a 180Km al norte de Varsovia. Esta región es un
verdadero paraíso para los pescadores, los lagos
vecinos con aguas limpias son abundantes en toda
clase de peces. Las orillas del lago están cubiertas
por bosques en casi su totalidad.

Centro Militar de Vacaciones “Warmia”
Cuenta con un pabellón central, 4 casa familiares, un pabellón de juventud, tiendas de campaña y
tiendas militares para 4 personas, con 336 camas, más 240 en temporada alta, distribuidas en
habitaciones de 2 y 3 camas, suites familiares para 4 personas y apartamentos para 5 personas.
Tiene cafetería, café, bar, grill, biblioteca y receptores de TV en alquiler.
Dispone de canchas de tenis, campos de deporte, gimnasio, bolera y polígono de tiro, así como
billar y tenis de mesa.
Puerto deportivo.
Organiza bailes, competiciones de pesca y otros deportes y excursiones en autobús a diversos
lugares interesantes.
Los extensos bosques que saturan el aire con substancias aromáticas, crean un maravilloso micro-
clima que suaviza los síntomas de cansancio y ayuda en el tratamiento médico de los sistemas
respiratorio y circulatorio. Se pueden utilizar las instalaciones de Spa disponibles: fisioterapia,
hidroterapia, solarium, sauna, masajes, atención médica y salón de belleza.

Dirección:

WOJSKOWY DOM WYPOCZYNKOWY
“WARMIA” W WAPLEWIE
11-015 OLZTYNEK
Tel. Fax : +48 89 519 2525
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ZAKOPANE

Situación:

El complejo está localizado en el corazón del pintoresco paisaje de los montes Tatra, rodeado por
la belleza de las montañas. Consta de dos edificios: “Koscielisko” ubicado en el valle, a 4 Km. del
centro de la ciudad, y “Przyjazn”, muy cerca de una de las principales atracciones turísticas:
Krupowki.

Complejo Militar de Vacaciones

Consta de dos edificios: “Koscielisko” y “Przyjazn” con 560 camas (500 en Koscielisko y 60 en
Przyjazn) dispuestas en habitaciones de 2, 3 y 4 camas y en apartamentos.
Tiene 2 cafeterías, café, bar y biblioteca.
Dispone de canchas de tenis, campos de deporte, así como billar y tenis de mesa.
Organiza bailes, excursiones con guía a los montes Tatra y Pieniny y excursiones en autobús a
diversos lugares interesantes y a Eslovaquia.
El clima específico, las vistas a las hermosas montañas y el parque natural de los alrededores ofre-
cen grandes oportunidades de descanso y de restablecimiento físico.

Dirección:

WOISKOWY ZESPÓL WYPOCZYNKOWY “ZAKOPANE”
UL. STANISLAWA NEDZY KURINCA 101
34-511 KOSCIELISKO
WDW “KOCIELISKO”
Tel.: +48 18 207 9300/9314
Fax: +48 18 207 9300

WDW “PRZYJAZN”
UL. TETMAJERA 27
34-500 ZAKOPANE
Tel.: +48 18 201 5097
Fax: +48 18 201 3231
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OEIRAS

Situación:

Está situada entre Lisboa y Cascais, a 20 minutos de
la capital. Oeiras combina el verdor del paisaje con el
azul del río Tajo. Está incluida en el gran área metro-
politana de Lisboa y limita con los ayuntamientos de
Lisboa, Cascais, Cintra y Amadora.
Hasta el momento Oeiras todavía mantiene sus parti-
cularidades en cuanto a cultura, paisaje y medio
ambiente.
Su gastronomía típica es reconocida internacional-
mente por su repostería conventual y el vino espumo-
so de la Quinta del Barón.
Los festivales y las múltiples actividades culturales
como teatro, música, danza y arte proporcionan diver-
sas opciones para la diversión y el entretenimiento.

Centro de Apoyo Social de Oeiras
(CAS Oeiras)
Está formado por un conjunto de edificios, construi-
dos para proporcionar bienestar y apoyo social. Está
situado cerca de la estación de ferrocarril de Oeiras a
unos 15 Km. de Lisboa.
Está abierto todo el año y dispone de 23 habitaciones
dobles equipadas con TV, radio y minibar.
Cuenta con bar, restaurante y autoservicio, salones
de descanso, juegos y biblioteca.
Organiza convivencias y banquetes y cuenta con farmacia y asis-
tencia médica.

Dirección:

Rua do Liceu nº 20
2780-084 Oeiras
Portugal
Teléfono: 00351 214 464 200
Fax: 00351 214 464 369

Forma de llegar:

En tren: Desde Lisboa, bajarse en la
estación de Oeiras. La Residencia está a
100 mts. de la estación.

En avión: El aeropuerto más cercano es
el de Lisboa.

En coche: Tomar la autopista A5 desde Lisboa y salir
por la avenida Marginal y proceder en dirección a
Cascais, luego a la playa de Oeiras (estación de ser-
vicio CIPOL), girar a la derecha en el jardín y seguir la
señal (CAS OEIRAS) hasta la estación de FF.CC. La
Residencia está a 100 mts.
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OPORTO

Situación:

Porto es la segunda ciudad de Portugal y está considerada
como la capital del norte del país. En sus proximidades hay
maravillosas playas y pueblos encantadores. Merece la pena
visitar el Parque Nacional de Gerês y los viñedos y tierras de
cultivo que contrastan con los viejos monumentos de la ciu-
dad.
El nombre de la ciudad es muy conocido en todo el mundo
gracias a su vino, procedente de los viñedos que se cultivan
en las orillas de río Duero, y envejecido en barricas de roble
en las bodegas situadas a orillas del río en la proximidad de
Porto.

Centro de Apoyo Social de Porto (CAS Porto)

Situado en la zona de Paranhos a 13Km del aeropuerto inter-
nacional de Porto y a unos 300Km de Lisboa.
Está abierto todo el año y dispone de suites y habitaciones
dobles.
Cuenta con bar, restaurante a la carta y autoservicio, salones
de descanso, juegos y biblioteca.

Dirección:

Rua Nove de Abril, 912
4250-345 Porto
Portugal
Teléfono: 00351 228 346 640
Fax: 00351 228 346 644
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PORTO SANTO

Situación:

La isla de Porto Santo está situada en las Islas
Madeira, a sólo 40Km de la Isla Madeira, a dos
horas y media en ferry o a 20 minutos en avión,
siendo una de las más hermosas y paradisíacas
del mundo.
Porto Santo está situado en el Océano Atlántico
a 1000Km de Lisboa y a una hora y media en
avión.
Sus playas de arena dorada y fina, famosas por
sus propiedades terapéuticas, bañadas por un
mar cristalino y de agradable temperatura, son
unos de sus principales atributos.

Centro de Apoyo Social de Porto Santo (CAS Porto Santo)

Está situado en el centro de la capital de Porto Santo, ciudad Vila Baleira.
El centro está abierto todo el año, excepto diciembre y enero.
Cuenta con suites y habitaciones dobles. Dispone de restaurante, bar, salones de descanso y
terraza.

Dirección:

Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira
9400-162 Porto Santo
Portugal
Teléfono: 00351 291 982 277
Fax: 00351 291 983 339
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RUNA

Situación:

Situada a escasos kilómetros de Lisboa, la Región de
Turismo del oeste, comprende 11 municipios situados
entre el atlántico y el macizo montañoso.
Al oeste, en la costa, existen extensas playas desde
donde se pueden contemplar las islas Berlingas.
La zona es adecuada para aquellos que buscan un con-
tacto muy próximo con la naturaleza.
Las ciudades y villas marcan el tiempo, el esplendor de
la historia y las blancas aldeas salpican un paisaje car-
gado de tonos verdes.

Centro de Apoyo Social de Runa (CAS Runa)

Situado en las proximidades de Runa, a unos 15Km de
Torres Vedras y a 50Km de Lisboa y cuenta con un edi-
ficio centenario con capilla.
Está abierto todo el año y dispone de habitaciones
dobles y apartamentos.
Cuenta con bar, restaurante, salones de descanso, jue-
gos y biblioteca así como parque, jardines y una peque-
ña piscina.

Dirección:

Rua Princesa María Benedita
2585-752 Runa
Portugal
Teléfono: 00351 261 330 070
Fax: 00351 261 315 842
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Se puede encontrar información adicional en la página web www.volareza.cz

BEDRICHOV

Situación:

Las instalaciones de recreo de Bedrichov forman parte del Centro de Deportes y Turismo de
Spindleruv Mlyn, que está situado en el corazón del Parque Nacional de Krkonose en el pintores-
co valle del río Elba.

Instalaciones de Recreo de Bedrichov
Consta de un Hotel de 4 estrellas, muy apreciado
por los turistas, que ofrece un vista magnifica de
los montes de Krknose, al otro lado del valle.
Cuenta con tres comedores, restaurante, bar,
sala de billar, bolera, gimnasio, hidromasaje, pis-
cina cubierta con tobogán y otros entretenimien-
tos acuáticos. Además dispone de un cine con
250 plazas, canchas de tenis cubiertas y al aire
libre, alquiler de bicicletas de montaña y esquís.
El hotel tiene más de 300 camas, con habitacio-
nes de distintos tamaños (de una a cuatro
camas). La capacidad de alojamiento se ve
aumentada con la utilización de otros edificios
recientemente restaurados.

Dirección:

The Military Recreation Facility
BEDRICHOV
354 51 Spindlerûv Mlyn
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 973 259 111
Fax: +420 973 259 007
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JESENÍK

Situación:

El balneario de Jeseník, en la región que lleva su
nombre, está situado en la ladera meridional de
los Montes Rychlebské, en la parte septentrional
de Moravia y Silesia, a una altitud de 600m. sobre
el nivel del mar.
El Sanatorio Militar está compuesto por un con-
junto de edificios nobles, uno de los cuales es el
Hotel Balneario Albatros.

Hotel Balneario Albatros
Dispone de una capacidad de 88 camas más las
supletorias dispuestas en habitaciones sencillas,
dobles y apartamentos.
Dispensa tratamiento balneario para las enfermedades de las vías circulatorias y respiratorias.
También proporciona estancias vacacionales principalmente durante los meses estivales y cuenta
con piscinas climatizada y exterior con corrientes de agua, cancha de tenis, minigolf, campo de
fútbol, gimnasio y tenis de mesa.

Dirección:

Military Spa Facility
JESENÍK
Myslbekova 271
79003 Jeseník Láznê
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 584 496 111
Fax: +420 584 412 035
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KARLOVA STUDÁNKA

Situación:

Está situado en el encantador y salvaje paisaje de
los Montes Jeseníky, que encanta a los visitantes
por sus bosques, arroyos y condiciones ideales
para los deportes de nieve.

Hotel Ovcárna pod Pradedem
Es un Centro de Recreo abierto todo el año, a una
altitud de 1300m sobre el nivel del mar, cerca del
Pico más alto de los Montes Jeseníky, llamado
Praded, sobre un cruce de senderos que conecta
los lugares más famosos de los Montes Jeseníky:
Praded, Petrovy kameny, Skrítek y Cervenohorské
sedlo.
La temporada de verano reúne condiciones favo-
rables para el senderismo y el turismo en bicicleta, mientras que la de invierno es ideal para el
esquí de descenso como de fondo, tanto para principiantes como para expertos.
El Hotel dispone de habitaciones de 2 y 3 camas, equipadas con cuarto de baño, TV satélite, fri-
gorífico y teléfono.
El restaurante proporciona desayunos buffet, comidas y cenas con platos del día o a la carta.
El Hotel cuenta con los siguientes servicios: Centro de relax, fitness, gimnasio, solarium, masajes,
baños de burbujas, sauna, hidroterapia, natación contra corriente y piscina. Se pueden alquilar
esquís de fondo, snow borrad, sleighs, bicicletas de montaña, etc.

Dirección:

The Military Recreation Facility
OVCARNA pod PRADEDEM
Malá Morávka 263
793 24 Karlova Studánka
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 554 779 007
Fax: +420 554 779 006
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KARLOVY VARY

Situación:

El Centro de Descanso Militar de Karlovy Vary
está situado en el centro de la famosa ciudad
balneario del mismo nombre, al comienzo de la
renombrada Geyser Colonnade. Situado en el
corazón de numerosas actividades culturales y
turísticas, el establecimiento está próximo a la
zona comercial que se concentra en el centro de
la ciudad. Sus servicios se adaptan perfectamen-
te a una clientela exigente en cuanto a balnea-
rios, restaurantes y alojamientos. El Centro de
Descanso cubre una extensa gama de necesida-
des balnearias, destinadas al tratamiento del
aparato digestivo y de desórdenes de metabolis-
mo, especialmente diabetes. Para la cura de
estas enfermedades, el Centro ofrece un tratamiento balneario asociado con la utilización de aguas
minerales. El Centro de Descanso se compone de los balnearios militares de Sadov_ (sede de la
Dirección), Chopin, Bíl_ Kríz y el hotel Bellevue. Este último está destinado tanto para clientes civi-
les como para los de los países miembros del CLIMS.

Hotel Bellevue
El hotel pertenece al complejo del Sanatorio Militar de Karlovy
Vary y proporciona programas de regeneración y relajación uti-
lizando loe nuevos centros de balneoterapia y de mantenimien-
to físico. Está a 20 minutos andando del balneario. Se puede ir
al centro urbano en transporte público o utilizando el funicular.
El hotel dispone de 107 camas dispuestas en habitaciones sen-
cillas, dobles y suites. Todas las habitaciones disponen de
cuarto de baño, TV, radio, teléfono y frigorífico.
El centro de relajación ofrece los siguiente servicios adiciona-
les: hidromasaje, sauna, baños finieses, solarium y masajes clá-
sicos.

Dirección:

Military Spa Facility KARLOVY VARY – BELLEVUE
U Imperiálu 13 – 36001 Karlovy Vary - CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 353 222 712
Fax : +420 353 222 714
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LIPNO

Situación:

Está situado en la orilla de “La Barrera Lipno”, en
un bello rincón de Sumava, en el límite de la parte
sur del Parque Nacional de Sumava y el área de
paraje protegido de Horni Plana.
Reúne las condiciones ideales para la pesca y
probablemente las mejores condiciones para el
ciclismo y el turismo de agua. Está situado cerca
de Austria y Alemania y también es ideal para
turismo de invierno (cross country y esquí, debido
a la longitud y calidad de las pistas de los alrede-
dores, también se puede practicar senderismo y
turismo alpino.

Hotel Hurka
El hotel está a la orilla del embalse de Lipno a
728m sobre el nivel del mar. LFue construido en
1991, mientras que el centro nuevo de relajación
es de 1999.
Dispone de 95 camas en habitaciones dobles y triples. Las habitaciones disponen de TV satélite,
video, frigorífico y teléfono.
Se pueden utilizar los servicios de sauna, gimnasio, hidromasajes, solarium y masajes tradiciona-
les. También dispone de tenis de mesa, piscina, mini golf y cancha polideportiva.
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MALY SISÁK

Situación:

Está localizado en el bello paisaje de Kikonose
(Montes Gigantes), los más altos de la República
Checa, con una altitud de casi 1200m sobre el
nivel del mar.
La proximidad de las cadenas montañosas y el
verdor de unos campos, invitan a excursiones a lo
largo de todo el año. Existe la posibilidad de agra-
dables paseos y giras por las montañas más exi-
gentes.

Sanatorio Militar de Maly Sisák
Es una obra maestra de la arquitectura regional de madera. Las habitaciones de este típico chalet
de montaña, disponen de TV satélite, radio, teléfono y frigorífico.
Existen habitaciones de 2, 3 y 4 camas.
El hotel cuenta con sauna, Spa, hidromasajes, masajes, solarium, tenis de mesa, piscina, gimna-
sio, alquiler de bicicletas, lugar de juegos para niños y cancha de balonvolea.
En invierno están activados los remontes, con posibilidad de esquí nocturno. También dispone de
tobogán.

Dirección:

Military Recration facility
MAL_ SISÁK
54351 Spindlerúv Ml_n
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 499 523 141
Fax : +420 499 523 827
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MERÍN

Situación:

Las Instalaciones de Recreo de Merín están
enclavadas en un maravilloso paisaje en el mar-
gen derecho de la Presa Slapy, a unos 60Km al
sur de Praga. Desde la primavera hasta el otoño
el agua está relativamente templada, reuniendo
las condiciones ideales para la natación, los
deportes de agua y la pesca. El entorno también
es agradable para la práctica del senderismo.

Instalaciones de Recreo de Merín
El complejo hotelero dispone de piscina climatizada, sauna, centro de balneoterapia, tobogán gim-
nasio, polideportivo cubierto con sala de fitness donde se pueden practicar diversos deportes,
canchas de tenis y balonvolea, alquiler de botes, bicicletas de montaña y de material deportivo,
bolera con cafetería, etc.
Las instalaciones cuentan también con 25 bungalows y camping.

Dirección:

The Military Recreation Facility
MERÍN
257 44 Netvorice
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 973 222 111
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PRAGA

Situación:

Praga es la capital y la mayor ciudad de la
República Checa, así como la capital de la región
de Bohemia. Situada a orillas del río Moldava, la
ciudad tiene 1’3 millones de habitantes, mientras
que su área metropolitana tiene 1’5 millones de
habitantes.
Entre los monumentos más famosos se encuen-
tran el Castillo de Praga con la Catedral de San
Vito (catedral gótica más antigua de Europa
Central), El Puente de Carlos, ,la sinagoga. Entre
los edificios contemporáneos destaca la Casa
Danzante. De sus museos podemos destacar el
Museo Nacional de Praga y el Museo Judío.
El hotel Astra está situado en una tranquila zona
residencial del distrito de Praga Mesto, a 12 minutos del cen-
tro y está a 300 metros de la estación de metro Skalka (Línea
A). De la estación del metro al hotel se puede ir andando o en
el autobús 159 (una parada)

Hotel Militar
El hotel, construido sobre un magnifico edificio de los años 20
del siglo pasado, antiguo Club Militar de las Fuerzas Armadas
antes su reconstrucción, está abierto todo el año y dispone de
60 habitaciones dobles, todas equipadas con TV, teléfono y fri-
gorífico. Asimismo cuenta con su propio restaurante a la carta.
Dispone además de una sala de conferencias.
Se aceptan tarjetas de crédito.
Está situado al lado de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas,
a 50 metros de la estación de metro DEJVICA (línea A), con
enlace directo con el aeropuerto (a 15 minutos en autobús,
línea 119) y con el centro histórico de Praga ( 10 minutos en
metro). A pie esta a 10 minutos del Castillo de Praga.

Dirección:

Military Hotel DAP Prague
Vítězné náměstí 684/4.
160 00 Praha 6 – Dejvice
República Checa
Tel.: +420 973 211 444,
Fax: +420 973 211 427
Mail: vojenskyklub@seznam.cz
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SPICÁK

Situación:

Está situado en el noroeste de Sumava, en un
paraje protegido no lejos de Zelezna Ruda, a una
altitud de 1000m sobre el nivel de mar y cercano a
la frontera con Alemania.
La zona ofrece condiciones ideales para practicar
el senderismo y el ciclismo.
Durante el invierno tiene condiciones ideales para
el turismo de esquí y campo a través.
La región no sólo tiene la belleza de su naturaleza
sino también una rica historia.

Hotel Rixi (Pensión**)
Consta de dos edificios separados 70m, situados
en los atractivos bosques de Sumava, al pie del
Pico de Spicak. Tiene una capacidad de 140
camas. Hay habitaciones de hasta 5 camas y algu-
nas no disponen de cuarto de baño incorporado, pero tienen lavabo. Todas tienen TV, radio, telé-
fono y frigorífico.
El hotel cuenta con gimnasio, hidromasaje, sauna, solarium, masajes tradicionales, alquiler de bici-
cletas, cancha de tenis, piscina y zona de juegos para niños.

Dirección:

Military Recreation Facility
SPICÁK Hotel Rixi
34004 Zelezná Ruda
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 376 397 386
Fax : +420 376 397 373
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VRANOV

Situación:

Está situado a la orilla del Embalse Vranov, en el
maravilloso paisaje del sur de Moravia. El Centro
de Vranov consta de un hotel y bungalows de
madera.
El Embalse Vranov (136,6 millones de m3) es el
más grande del río Dyje y reúne las condiciones
favorables para todos los deportes de agua. En
sus alrededores abundan monumentos culturales
antiguos. El distrito de Znojmo es rico en monu-
mentos románicos y góticos y está situado a sólo
25 Km. El Parque Nacional de Podyjí proporcio-
na muchas oportunidades para el senderismo y
el turismo de bicicleta.

Hotel de Vranov
Cuenta con habitaciones de 1 a 4 camas. La pensión completa consta de desayuno -a elegir entre
dos tipos, comida y cena –a elegir entre tres menús. Los menús se reservan con un día de antela-
ción.

Dirección:

The Military Recreation Facility
VRANOV
671 03 Vranov nad Dyji
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 515 291 293
Fax: +420 515 291 292
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BRASOV

Situación:

Estratégicamente situada en el límite de las tres
provincias rumanas de Transilvania, Walachia y
Moldavia, el Condado de Brasov cuenta con una
antigua e interesante historia.
A principios del siglo XIII, los Sajones colonizaron
la región de Brasov, encontrando una sólida comu-
nidad rumana.
El carácter genuino de la ciudad le viene de la
mezcla de esas dos culturas y mentalidades,
intercambio que fue beneficioso para ambos y
convirtiendo a Brasov en uno de los condados
más desarrollados.

Club Militar de Brasov

Está situado en el centro de la ciudad. Las habitaciones, sencillas o dobles, han sido renovadas
recientemente, y cuentan con baño, mini bar, teléfono, frigorífico, TV y terraza.
El hotel cuenta con aparcamiento, calefacción central, restaurante, gimnasio y asistencia médica.

Excursiones y lugares de interés:

Excursiones a Poiana, Brasov, las iglesias fortificadas de
Harman y Prejmer, la fortaleza de Râsnov, el castillo de
Bran y la ciudad museo de Sighisoar.
Dentro de Brasov se pueden visitar la Iglesia Negra (S.
XV), la Iglesia de San Bartolomé (S. XIII), la Iglesia
Ortodoxa de San Nicolás de Schei (S. XVI), el Bastión de
los Tejedores, etc…

Dirección:

Club de las Fuerzas Armadas
29, Muresenilor Street
Brasov, Brasov
RUMANIA

Forma de llegar:

En coche:

Arad (E66); Sibiu (E66), Brasov o Cluj-Napoca (E60),
Sighisoara (E60), Brasov.

En tren:

Cluj-Napoca (274Km), Sighisoara (128Km), Brasov.

En avión:

Aeropuerto Internacional Otopeni Henri COANDA, tomar
el autobús a Brasov (160Km).
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CAP AURORA

Situación:

Está situada a unos 7Km al norte de Mangalia, la ciu-
dad más meridional de Rumanía y a unos 80Km al sur
de Constanta, la principal ciudad de la costa.
La costa rumana del Mar Negro se extiende unos
245Km desde el Delta del Danubio a Bulgaria. En el ter-
cio Meridional se encuentran la ciudad de Constanta,
con su antiguo puerto, y numerosos complejos de
vacaciones en sus playas. La región, llamada Dobrudja
tiene una historia muy antigua, la leyenda dice que los
argonautas de Jason anclaron en su playa cuando iban
en busca del “vellocino de oro”. Los antiguos griegos
fundaron las ciudades de Histria, Tomis (Constanta) y
Callatis (Mangalia). Todavía se pueden ver restos de su
civilización a lo largo de la región.

Centro Militar de Salud
Es un complejo que consta de 3 hoteles: Agat, Rubin y Coral,
situados a unos 100m de la playa.
Cada hotel tiene habitaciones sencillas y dobles y la mitad de ellas
tienen vistas al mar. Todas cuentan con baño, terraza, TV por cable
y frigorífico.
El Centro tiene playa privada, aparcamiento, bar, cafetería, restau-
rantes, bar de playa, gimnasio, piscina exterior con agua termal y
peluquería.

Excursiones y lugares de interés:
Las cuevas de Gura Dobrogei, situadas cerca de los pueblos de Limanu y Târgusor.
Mangalia fundada por los griegos en el siglo VI a.c., con el nombre de Callatis.
Constanta fundada por los griegos en el siglo VI a.c., con el nombre de Tomis, con numerosos res-
tos arqueológicos.
El Delta del Danubio con más de 300 especies de aves, muchas de ellas migratorias; 160 espe-
cies de peces entre los que destaca el esturión, famoso por su caviar, y 800 especies de plantas.
Es una Reserva de la Biosfera con una extensión de más de 6800Km2, con sus canales, lagos y
numerosas islas e islotes.

Dirección:
Club de las Fuerzas Armadas
29, Muresenilor Street
Brasov, Brasov
RUMANIA

Forma de llegar:
En coche:

Desde Constanta (la principal ciudad de la costa del Mar Negro) tomar la carretera E87 a Mangalia.

En tren:

La estación de ferrocarril más cercana es Mangalia. Desde allí se puede tomar un autobús o taxi a
Mangalia.

En avión:

El aeropuerto más cercano es el Kogalnicea Internacional Airport, a 50Km al norte de Cap Aurora.
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PREDEAL

Situación:

Situada en el centro de Rumanía, pertene-
ce al Condado de Brasov, es una tierra de
turismo y de ocio durante todo el año.
El paisaje pasa del verde de la rica flora,
en la llanura, al gris austero de las rocas y
al cambiante colorido de las montañas
pobladas de robles, hayas y abetos.
Predeal es ideal para los amantes de la
naturaleza.

Centro Militar de Salud

Está situado en el centro, no lejos del teleférico de Clabucet.
El hotel tiene habitaciones sencillas y dobles con baño, teléfono, TV y terrazas con maravillosas
vistas del complejo y de las montañas que lo rodean.
Cuenta con aparcamiento, calefacción central, bar, restaurante y zona de juegos para niños.

Excursiones y lugares de interés:

Excursión a Busteni, un pequeño complejo al pie del Pico Caraiman, y visita a las montañas, a la
cueva y al Monasterio.
Excursión al complejo de Sinaia con su Castillo de Peles, uno de los más bonitos de Europa.

Dirección:

Centro Militar de Salud
27-35, Mihai Eminescu Street
Predeal, Brasov
RUMANIA

Forma de llegar:

En coche:

Bucarest-Brasov por la carretera E60.

En tren:

Estación de Predeal en la Línea Bucarest Predeal.

En avión:

Aeropuerto Internacional Otopeni Henri CONDA, tomar el
autobús (140Km).
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SIBIU

Situación e historia:

El Centro de Salud Militar de Sibiu está situado en una región histórica, a medio camino entre el
Monasterio de Sinaia y las famosas residencias reales: castillos de Peles, Foisor y Pelisor.
Sibiu es una de las ciudades más románticas de Rumanía y sorprende a sus visitantes por su
aspecto medieval: calles estrechas y sinuosas, casas antiguas de estilo gótico.
La ciudad fue fundada en 1190 por colonos sajones, y construida, probablemente, cerca de un
asentamiento romano, el conocido durante la baja edad media como Caedonia.
En el siglo XIV era ya un importante centro de comercio. Sibiu albergó a la más importante mino-
ría germánica, entre las siete ciudades de Trasilvania.
La ciudad de Sibiu y sus alrededores constituyen una de las áreas más visitadas de Rumanía.
Posee uno de los centros históricos mejor preservado del país, teniendo muchas de sus fortifica-
ciones medievales en un excelente estado de conservación. Ha sido declarada por la UNESCO
Patrimonio Cultural de la Humanidad y elegida (junto con Luxemburgo) Capital Europea de la
Cultura en 2007.

Club de las Fuerzas Armadas
Está situado en el centro de la ciudad y su edificio está perfectamente adaptado al paisaje arqui-
tectónico. Es un Club importante de las Fuerzas Armadas, que acoge reuniones militares naciona-
les e internacionales.
Dispone de 15 habitaciones dobles, recientemente renovadas y dotadas de baño TV por cable y
frigorífico. Cuenta con restaurantes, gimnasio y biblioteca.

Dirección:
Club de las Fuerzas Armadas
3-5 Victoria Bulevard
Sibiu, Sibiu
RUMANIA
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SINAIA

Situación:

Situada en el Condado de Prahova, una de las zonas de
mayor potencial turístico de Rumanía. El Condado toma el
nombre de su río, que lo cruza de norte a sur a lo largo de
los Montes Bucegi.
La región es un destino popular para los montañeros y
para los amantes de los deportes de invierno.
Sinaia está situada al pie de los Montes Bucegi, a 130Km
al norte de Bucarest, y es famosa como lugar de descan-
so, tanto en verano como en invierno. Debe su nombre a
un Monasterio del mismo nombre, llamado así por el
Príncipe Miguel Cantacuzino al regreso de su peregrinaje
a Jerusalén, donde visitó el Monte Sinaí. Carlos I, maravi-
llado por la belleza del paisaje, decidió vender alguna de
sus propiedades en Alemania y ordenó construir el casti-
llo de Peles, uno de los más bonitos de Europa.

Centro de Salud Militar
Está magníficamente situado entre el Monasterio y el cas-
tillo. Sus habitaciones cuentan con baño, TV y frigorífico.
El hotel dispone de aparcamiento, calefacción central,
polideportivo, bar, restaurante, gimnasio y zona de juegos
para niños.

Excursiones y lugares de interés:
Excursión en el teleférico de Sinaia, desde donde se pue-
den admirar las montañas Bucegi y el valle Prahova, tanto
en verano como en invierno.
Excursiones a los complejos turísticos de Slanic, Azuga y
Busteni.
Visitas al Castillo de Peles y su parque, al Monasterio de
Sinaia, y a Villa Luminis.

Dirección:

Centro Militar de Salud
10, Cazàrmii Street
Sinaia, Prahova
RUMANIA

Forma de llegar:
En coche:

Bucarest Brasov por la carretera E60.

En tren:

Línea Bucarest-Brasov y apearse en la estación de Sinaia.

En avión:

Aeropuerto Internacional Otopeni Henri CONDA, tomar el autobús (80 Km)
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