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reportaje

HAY TAMBIEN OTROS VIAJES
Opinión de una gran viajera

En  la mayoría de las revistas 
de turismo no es frecuente 
leer reportajes de viajes de 

“MUNDO SENIOR”, como así se lla-
man ahora los conocidísimos via-
jes  llamados del  INSERSO. Desde 
hace ya tiempo deseaba realizar un 
viaje con esta organización, así que 
pensando en la climatología del 
momento escogí  ALMUÑECAR,  en 
la provincia de Granada.

El viaje comienza en la estación 
de autobuses de Méndez Álvaro con 
unidades muy confortables, con una 
parada a la hora de la comida, y  que 
fue servida con rapidez aunque eran 

Mundo Senior, una modalidad excelente de 
vacaciones para los mayores
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seis los autobuses con diferentes 
destinos que coincidían a esa hora. 

La llegada al Hotel fue seguida 
de la entrega de llaves  que se rea-
lizó con toda rapidez, cosa a desta-
car, porque sabemos por experien-
cia que puede convertirse en un 
momento a veces complicado.

Tienen organizadas varias excur-
siones verdaderamente atractivas 
pues están dirigidas a los principales 
lugares turísticos de la zona. Para 
ello organizan una reunión explica-
tiva de los productos a escoger y a 
continuación cada viajero hace sus 
reservas, lo mismo de viajes que 
programas lúdicos. 

Quiero destacar en primer lugar 
la restauración, pues en los diez días 
que duró el viaje, la comida fue 
abundante y variada, y lo que es 
mejor aun, se trataba de una comida 
casera, muy bien cocinada.

El personal de todo el hotel muy 
eficiente y agradable, pero quiero 
referirme principalmente al perso-
nal  del comedor que fue inmejo-
rable, digo esto con conocimien-
to del medio, pues he nacido en 
una familia de tradición Hotelera y 
pude comprobar la profesionalidad 
y buen hacer del personal de come-
dor, que con la práctica adquirida 
en recibir grupos hacen su trabajo 
con una efectividad ejemplar, no 
hubo aglomeraciones ni problemas 
de servicio  en los diez días.

Resumiendo, un viaje atractivo, 
cómodo y agradable, porque ade-
más los viajeros eran todos encan-
tadores, con experiencia de éstos 
viajes y saben organizarse perfec-
tamente. Se pueden recomendar, 
porque además como ya se sabe, los 
precios son un auténtico regalo. 

Tereresita Baños Villalba


