NOTA DE PRENSA – FOCUS ON WOMEN

Focus on Women te lleva a conocer el espíritu de Oporto
Una Semana Santa diferente, solo para mujeres
Focus on Women, agencia de viajes exclusivos para mujeres, que engloban turismo, experiencias y acción
solidaria, estrena un nuevo recorrido por Oporto y la zona del Duero para esta Semana Santa.
Oporto es la segunda ciudad más importante de Portugal, famosa por combinar la tradición portuguesa
con la sofisticación británica que trajeron los comerciantes de vino cuando se asentaron en la ciudad en el
siglo XVII. El centro histórico de Oporto es, además, Patrimonio de la Humanidad y el vino de Oporto
es mundialmente conocido.
A todos estos atractivos, Focus on Women añade su sello personal: actividades diferentes y exclusivas para
hacer que la experiencia de cada viaje sea definitivamente inolvidable y profunda. En esta ocasión las
actividades se centran en la cultura del vino. Además de una cata de vinos, el recorrido incluye una
sesión de vinoterapia, degustaciones culinarias, un curso de dulces portugueses, una auténtica noche de
fados a la luz de las velas y una visita a un proyecto comunitario gestionado por mujeres. El alojamiento
durante el recorrido se reparte entre uno de los hoteles de lujo más modernos de Oporto y una quinta
tradicional portuguesa del siglo XVIII, rodeada de viñedos, para que las viajeras puedan probar esta
mezcla auténtica entre pasado y futuro que convierte a Oporto en una ciudad fascinante y de vanguardia.
Con propuestas novedosas de ocio femenino y viajes para mujeres como esta, Focus on Women quiere
propiciar encuentros entre mujeres de todo el mundo y crear espacios para la comunicación y el
intercambio de experiencias entre la comunidad femenina, además de conocer en profundidad la cultura
y el patrimonio del país visitado. De esta manera, Focus on Women marca la diferencia entre ser turista y
ser viajera.
Lugar: Oporto
Fechas: del 19 al 23 de abril de 2011

Acerca de:
FOCUS ON WOMEN tiene la misión de ofrecer viajes exclusivos para mujeres, hechos también por mujeres. Sus viajes
engloban turismo, experiencias y acción solidaria. Sus valores se basan en la necesidad de cambiar el concepto de ocio femenino
en España, de manera que los viajes no sean solamente una visita turística al lugar, sino una propuesta para generar nuevas
experiencias personales, para entrar en contacto con la gente del país –especialmente las mujeres- y además, apoyar a colectivos
de mujeres desfavorecidas en el tercer mundo. Todo ello sin dejar de lado un alto nivel de confort, calidad y seguridad en los
viajes ofrecidos.
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