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Havo Spaanse taal elementair 
College-examen lees- en schrijfvaardigheid  
 
Bijgaande examenopgave bestaat uit: 
 

• één opdracht schrijfvaardigheid  (ERK A2) 
• één opdracht leesvaardigheid  (ERK A2+) 

 
 
Schrijfvaardigheid 
 
Aanwijzingen 

• Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.    
• Gebruik minimaal 150 woorden.   
• Vermeld het aantal gebruikte woorden in de rechterbovenhoek. 
• Gebruik, indien nodig, een woordenboek.   
• Denk aan adressering, datum en aanhef. Deze tellen niet mee voor het 

aantal woorden. Denk ook aan een correcte afsluiting.  
 
 

Beoordeling 
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: 

• inhoud en aantal woorden 
• grammatica 
• woordenschat 
• spelling 
• samenhang 

 
 
Veel succes! 
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Schrijfvaardigheid  
 
Situatie  
JÓVENES MUNDIALES 

  
¡PARTICIPA EN UN INTERCAMBIO INTERNACIONAL, 
TE SOPRENDERÁS REALMENTE! 
 
¿Te gustaría vivir en el extranjero? ¿Tener experiencias nuevas? ¿Hacer 
nuevas amistades? ¿Aprender una lengua nueva? 
“JÓVENES MUNDIALES” es una organización que funciona como 
intermediario entre jóvenes y familias de acogida en todo el mundo. También 
ofrecemos hospedaje en residencias con estudiantes internacionales. 
¿Prefieres una familia, para conocer más a fondo las costumbres del país, o 
mejor una residencia de estudiantes para pasarlo bien con tus compañeros? 
Cuéntanos lo que te interesa hacer. ¡Seguramente podemos ayudarte!  
 
Opdracht 
 
Je wilt graag een jaar in het buitenland wonen en bent benieuwd wat deze 
organisatie voor jou kan betekenen.  
Schrijf een e-mail naar “JÓVENES MUNDIALES” aan de hand van de 
volgende punten: 
 
1. Begin met een passende aanhef en beschrijf de aanleiding voor je mail. 

 
2. Geef enkele relevante gegevens over jezelf (leeftijd, nationaliteit, familie, 

opleiding…). 
 

3. Vertel wat je graag in je vrije tijd doet. 
 

4. Vertel over jouw woonsituatie. 
 

5. Vertel wat jouw woonplaats te bieden heeft aan een buitenlandse 
jongere. 

 
6. Vertel naar welk Spaanstalig land je graag zou willen en leg uit waarom. 

 
7. Vertel wanneer je bent begonnen met Spaans leren en wat je nog wilt 

leren.  
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8. Vertel welke woonsituatie je tijdens de uitwisseling zou willen. 
 

9. Vertel wat je tijdens het uitwisselingsjaar wilt gaan doen. 
 

10. Sluit je mail passend af. 
 
Leesvaardigheid  
  
Dit examen bestaat uit 10 teksten met in totaal 21 vragen voor in totaal 25 
punten. 
 
 
Tekst 1 

  
 

 
1p  1   Welk gevoel uit de schrijver van deze tekst? 

A bewondering 
B blijdschap 
C ergernis 
D verbazing 
E verdriet 
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Tekst 2 

La película “la holandesa” se rodará en la Patagoni a  

 
 
Guido Pollemans y Rifka Lodeizen son los protagonistas en la película “la 
holandesa”.  
Esta película marca el debut de la directora Marleen Jonkman y el guionista 
Daan Gielis. Lodeizen interpreta a una mujer que tiene que recuperar su vida, 
tras saber que nunca podrá ser madre. El rodaje comenzó en octubre y se 
prolongará hasta principios de diciembre. La holandesa se rodará 
completamente en Chile: más exactamente en la Patagonia. La pareja 
holandesa Maud y Frank está de vacaciones en Chile y quiere comenzar una 
nueva fase en su vida. Maud no puede aceptar su destino y después de una 
pelea con Frank lo abandona. Durante su viaje, con la naturaleza cambiante y 
encuentros con personas que se cruzan en su camino, Maud cambia y 
comprende que una mujer no tiene por qué ser necesariamente madre.  
La película se estrenará en los cines el año que viene. 
 
 

1p  2 Wat is het hoofdthema van deze film? 
A De avonturen van een Nederlandse vrouw in Chili. 
B De innerlijke strijd van een Nederlandse vrouw in Chili. 
C De schoonheid van de Chileense landschappen. 
D Een vrouw op zoek naar een nieuwe liefde in Chili. 
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Tekst 3 

Ocho pianos de cola en la calle 
Serrano 

                           
1. La Fundación Jesús Serra y el Concurso María Canals han instalado ocho 
pianos de cola en diferentes calles de Madrid, con motivo de la quinta jornada 
de Madrid se llena de pianos. La iniciativa ha permitido que profesionales y 
aficionados puedan tocar los instrumentos al aire libre, así como disfrutar de 
las piezas que se han interpretado a lo largo del día. Danylo Saienko, el 
pianista ganador del 61 Concurso Internacional de Música María Canals, ha 
sido el primero en sentarse frente al piano situado en la Plaza de Colón. El 
artista ha acompañado el tránsito de los viandantes con la interpretación de 
varias obras de Granados. 
2. Algunos paseantes quedaban sorprendidos al ver a gente haciendo cola 
para poder tocar cada uno de los instrumentos. Ante el asombro de los 
viandantes, Juan Antonio Simarro, otro de los músicos participantes en el 
evento, les pedía: "Acercaros, que no pasa nada". El intérprete ha conseguido 
así ganarse al público que, después de escuchar varias de sus piezas, le 
regalaba sus aplausos e, incluso, le pedía su contacto para escucharlo en 
YouTube. 
3. "Un turista jamaicano me ha asegurado que era amigo del gran atleta 
Usain Bolt y que le iba a enseñar mi música", afirma Juan Antonio. No ha sido 
su única anécdota, aunque él prefiere destacar que "lo bonito es que gente de 
todos los niveles se lance a compartir su música".  
4. Cuando Juan Antonio ha concluido su pequeño concierto, Mihaela Duma, 
otra música profesional de origen rumano, se ha sentado a su lado para 
improvisar juntos sobre la pieza Sueño número tres. "Ha surgido algo mágico 
y la gente lo ha notado", explica Simarro. Los aplausos han superado en 
algunos casos el volumen del intenso tráfico de Madrid, lo que evidencia que 
la gente ha disfrutado escuchando y transmitiendo música clásica. 
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1p  3 Lees alinea 1. 
Met welk doel staan de vleugelpiano’s in de straten van Madrid? 
A De piano’s moeten gestemd worden voor een muziekfestival. 
B Het is een reclamestunt van een winkel in muziekinstrumenten. 
C Ze zijn bedoeld om pianoles onder jongeren te stimuleren. 
D Ze zijn bedoeld om voorbijgangers in de open lucht te laten spelen. 
 

1p  4 Lees alinea 2. 
Wat komen we te weten over Juan Antonio Simarro? 
A Hij applaudisseerde voor mensen die goed speelden. 
B Hij sprak voorbijgangers vriendelijk aan. 
C Hij stuurde enkele voorbijgangers weg.  
D Hij was al beroemd bij het publiek. 

 
1p  5 Lees alinea 3. 

Wat vertelde een Jamaicaanse toerist aan Juan Antonio Simarro? 
A Dat hij Simarro’s muziek aan Usain Bolt zal laten horen. 
B Dat Usain Bolt een fan van hem is. 
C Dat Usain Bolt graag pianoles van Simarro wil hebben. 
D Dat Usain Bolt ook goed piano kan spelen. 
  

1p  6 Lees alinea 4. 
Welke uitspraak stemt overeen met de inhoud van deze alinea? 
A Het applaus voor Simarro en Duma overstemde het verkeerslawaai. 
B Het applaus voor Simarro en Duma werd alsmaar luider.  
C Het samenspel van Simarro en Duma overstemde het verkeerslawaai. 
D Het verkeerslawaai verstoorde het pianospel van Simarro en Duma. 
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Tekst 4 
Perú se transformó en el séptimo país en 
América Latina en legalizar la marihuana  
con fines médicos.  

 
"Hoy aprobamos el uso de la marihuana medicinal. Todos los grupos 
parlamentarios están pensando en las personas que lo necesitan para su 
tratamiento", escribió en Twitter el presidente del Parlamento, Luis Galarreta. 
La propuesta fue aprobada por gran mayoría de los parlamentarios, después 
de un amplio debate. 
Perú es uno de los últimos países del continente en aprobar el uso medicinal 
de la marihuana. Uruguay se convirtió en 2013 en el primero en aprobar una 
ley que permite el cultivo de marihuana para autoconsumo en el hogar y la 
formación de clubes de cultivadores para plantar en forma cooperativa. Desde 
entonces varios países latinoamericanos han avanzado en legislaciones 
similares, mientras México, Colombia, Chile y Argentina aprobaron leyes que 
autorizan el cultivo y uso con fines medicinales y científicos. 
El Gobierno peruano presentó la propuesta en la primavera, tras demandas 
de un grupo de madres cuyos hijos afrontan enfermedades graves, cáncer y 
epilepsias con fuertes convulsiones y que, ante la ausencia de medicamentos 
para aplacar sus dolores, habían decidido elaborar por cuenta propia un 
aceite con componentes de marihuana. En aquella época la policía entró por 
la fuerza en la vivienda de una de las mujeres donde se encontraba su 
laboratorio, plantas e instrumentos para elaborar el aceite. Varias de las 
madres fueron procesadas por la fiscalía, pues en Perú la marihuana estaba 
íntegramente prohibida. 
 

 

1p  7 Welke bewering is in overeenstemming met de tekst?  
A De marihuanawetgeving in Peru is de meest liberale van Latijns-

Amerika. 
B In Peru worden nu coöperaties opgericht om marihuana te telen.  
C In Uruguay is marihuanateelt voor recreatief thuisgebruik toegestaan.  
D Inmiddels is in heel Latijns-Amerika de teelt van marihuana vrij. 
 

1p  8 Lees de laatste alinea. 
Wat is er in het voorjaar gebeurd? 
A De politie liet een illegale marihuanawerkplaats oogluikend toe. 
B Een groep moeders zette de eerste legale marihuanaplantage op. 
C Er werd een marihuanawerkplaats in een huis opgerold. 
D Er werden kinderen ernstig ziek van marihuanaproducten. 
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Tekst 5 

Mascotas a bordo  
Tu compañero inseparable también vuela  
con Vueling 

 
Con Vueling puedes llevar a tu mascota a bordo del avión. ¡No olvides 
incluirla en tu reserva!  Así ahorrarás tiempo el día del vuelo.  
 
Puedes viajar con tu mascota siempre que selecciones la Tarifa Basic de 
Vueling.  
►    Recuerda que si vas a volar con tu mascota no podrás seleccionar   
        asiento ni hacer el check-in online.  
►    El día del vuelo tendrás que ir al mostrador de facturación para que te 
        asignemos un asiento, te demos la tarjeta de embarque, y las  
        indicaciones para volar con tu mascota. 
►    En la cabina del avión solo se permite una mascota o perro de asistencia 
        por persona y un máximo de dos mascotas o perros de asistencia por  
        vuelo, no siendo posible el transporte de animales en la bodega de la  
        aeronave. 
►    Tu mascota debe volar en un transportín que no sea rígido. 
 
¡Viaja con tu mascota por solo € 25,00 por trayecto  en vuelos nacionales 
y por € 40,00 por trayecto en vuelos internacionale s y Canarias!  
 
Te recordamos que este servicio no está disponible para vuelos a/desde el 
Reino Unido e Irlanda. 
Si olvidaste añadir a tu mascota en la reserva durante la compra del vuelo, 
puedes hacerlo llamando a nuestro Centro de Atención al cliente. 
 
Para más información puedes consultar las condiciones de transporte de 
animales. 
 
 

3p  9 Geef van onderstaande beweringen aan of ze waar of niet waar zijn. 
a) Er kunnen maximaal twee huisdieren per vlucht mee.       waar/niet waar 
b) Het huisdier moet bij Vueling verplicht in een reismand.    waar/niet waar 
c) In heel Europa mogen huisdieren bij Vueling meevliegen. waar/niet waar 
d) Je kunt altijd bijboeken voor een tweede huisdier.              waar/niet waar 
e) Je kunt met je huisdier gewoon online inchecken.              waar/niet waar 
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Tekst 6 

Los Hombres Tejedores de Chile 

 
 
1. "Romper con estereotipos nos transforma en una sociedad más inclusiva y 
tolerante”. Ese es el lema de los Hombres Tejedores, un colectivo que nació a 
principios de verano de  2016 en Santiago de Chile. Hombres Tejedores, el 
grupo chileno que desafía prejuicios con agujas e hilo. Lo integran 11 
hombres de entre 25 y 55 años, y entre ellos hay nutricionistas, diseñadores, 
periodistas, informáticos, actores, kinesiólogos, bailarines. Se reúnen para 
disfrutar de su afición y, de paso, reivindicar para los hombres un espacio 
socialmente atribuido a las mujeres. Además de los talleres y encuentros que 
se realizan de forma permanente, el grupo ofrece charlas en colegios y otras 
instituciones. 
2. Su trabajo ha tenido repercusión en otras ciudades chilenas y varios 
países, desde Argentina, Colombia, México y Uruguay, hasta Ucrania, donde 
inspirados en su ejemplo se han creado grupos de tejido masculino. __12__ 
para poder llevar sus talleres y su mensaje a más lugares, han puesto en 
marcha una campaña de recogida de fondos. La están haciendo a través de 
la plataforma NosGustaTejer. Su meta es reunir U$ 5.136 y, para quienes 
hagan su aporte, ofrecen desde tejidos creados por ellos hasta clases 
personalizadas. 
3. "Estas actividades nos permitirán seguir trabajando por una sociedad más 
amable, en donde un oficio tan hermoso como el tejido no solamente debe 
estar asociado al género femenino", dice Claudio Castillo, el primero en 
enseñar la técnica de tejer a los hombres que dieron vida a este colectivo. 
"Queremos seguir derribando prejuicios para que podamos vivir en una 
sociedad más inclusiva y tolerante".  
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1p  10 Lees alinea 1. 
Wat willen deze mannen bereiken? 
Ze willen … 
A arme mensen helpen met zelfgebreide kleding. 
B laten zien dat breien niet zo moeilijk is als het lijkt. 
C laten zien dat niet alleen vrouwen kunnen breien.  
D voorbijgangers uitdagen mee te breien. 
 

1p  11 Wat komen we te weten over de mannen? 
A Ze hebben allen stress op hun werk. 
B Ze komen dagelijks samen om te breien. 
C Ze organiseren lezingen en workshops. 
D Ze zijn allen op zoek naar werk. 
 

1p  12 Lees alinea 2. 
Welk woord past op de open plek? 
A Ahora, 
B En cambio, 
C Pero 
D Sin embargo, 
 

1p  13 Lees alinea 3. 
Waarom wordt Claudio Castillo genoemd? 
A Hij gaf breilessen aan de groep. 
B Hij was de geldschieter van de groep. 
C Hij was de oprichter van de groep. 
D Hij wilde ook vrouwen bij de groep betrekken. 
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Tekst 7            Rock 'n' Roll Madrid Maratón  

 
        
1. Información básica          
• Para correr en el maratón debes tener al menos 18 años.              
  Debes tener buena salud y estado físico para participar en el desafío del  
  maratón. La organización aconseja un chequeo médico. 
• Si necesitas cambiar la distancia de tu carrera de maratón a 1/2 maratón o  
  10 kilómetros, tienes que mandar un email con tu petición antes del 1 de 
   abril. La IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo)  
   exige que dorsales específicos sean asignados para cada distancia y sexo.  
   Serás descalificado si corres con un dorsal para otra distancia o para otro  
   sexo. No recibirás reembolso de tu inscripción si solicitas un cambio de 
   distancia. 
• En el proceso de inscripción la organización te solicita la talla de camiseta. 
   Por favor, asegúrate de elegir tu talla de camiseta correctamente ya que, 
   una vez formalizada la inscripción, no se admitirán cambios de talla en 
   ningún caso.  

                                                                                                         
2. Dorsales 
• Todos aquellos inscritos hasta el 31 de marzo de 2019 inclusive podrán 
   personalizar sus dorsales con el nombre que faciliten en el proceso de  
   inscripción en la casilla “nombre a imprimir en el dorsal”. Los inscritos 
   después del 31 de marzo de 2019 no podrán personalizar sus dorsales. 
• Todos los inscritos al Rock ´n´ Roll Madrid Maratón tendrán que recoger sus 
   dorsales y bolsas del corredor en Expodepor – Feria del Deporte el 21 y el 
   22 de abril 2019. Es obligatorio presentar el DNI o documento identificativo  
   oficial con foto, junto con el documento que indica tu número de dorsal. Bajo 
   ningún concepto se entregarán dorsales el día de la carrera. 
 

 
1p  14 Wat weet je na het lezen van deel 1, Información básica? 

A Als je besluit je afstand te veranderen, moet je bijbetalen. 
B Voor deelname aan de marathon wordt een doktersverklaring 

geadviseerd. 
C Voor iedere afstand wordt een andere kleur T-shirt gebruikt. 

 
1p  15 Lees deel 2, Dorsales. Wat zegt de organisatie over de rugnummers? 

A   Bij het ophalen moet je óf je ID óf je inschrijfformulier meenemen. 
B   Je kunt ervoor kiezen het rugnummer op te laten sturen. 
C   Op de dag van de run kun je het rugnummer ophalen. 
D   Tot en met 31 maart 2019 kun je je naam bij je rugnummer laten zetten. 
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Tekst 8 

Las sinsombrero 

 
 
Con el término Generación del 27 se conoce al que seguramente es el grupo 
de literatos y artistas más influyentes y conocidos de la cultura española. Su 
legado es ampliamente conocido siempre y cuando hablemos de ELLOS.  
 
¿Pero qué sucede con ELLAS? ¿Es que acaso no había mujeres?  
 
Nada más lejos de la realidad. En el año 1914 ya surgió un grupo de mujeres 
que lucharon con valentía, coraje, inteligencia y determinación por los 
derechos de la mujer en una España que las condenaba a la mediocridad. 
Dentro del Grupo del 27 existieron, crearon y triunfaron una generación de 
mujeres pintoras, poetas, novelistas, ilustradoras, escultoras y pensadoras, 
de inmenso talento que no sólo gozaron en su tiempo de éxito nacional e 
internacional, sino que a través de su arte y activismo desafiaron y cambiaron 
las normas sociales y culturales de la España de los años 20 y 30. 
 
Sin ellas, la historia no está completa. Hablamos de mujeres que se quitaron 
el sombrero, para ellas un símbolo de limitación. Un “corsé” intelectual y 
social que las reducía a su papel de madres y esposas. Querían participar sin 
complejos en la vida intelectual y cultural de la España de los años 20 y 30. 
Su incesante lucha y su talento, hizo que juntas se convirtieran en la 
generación de pensadoras y artistas femeninas más importantes e influyentes 
de la historia cultural española.  
 
 

1p  16 Waarom wilden deze vrouwen geen hoed meer dragen? 
A De hoed raakte helemaal uit de mode. 
B De hoed symboliseerde achterstelling. 
C De hoed was enkel voor getrouwde vrouwen. 
D De hoed was een uiting van religieuze overtuiging. 
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1p  17 Wat weten we over de vrouwen na het lezen van deze tekst? 
A Dat ze hebben meegelift op het succes van de mannen. 
B Dat ze hun activiteiten in besloten kring moesten uitoefenen. 
C Dat ze sociale veranderingen in gang hebben gezet. 
D Dat ze veel contact hadden met vrouwen in het buitenland.  
 
Tekst 9  

El Sorteo de Navidad 

 
1. La Lotería de Navidad, conocida por ser el sorteo de mayor tradición en 
España, se juega cada año de igual manera desde sus comienzos en 1812. 
El gran premio lleva el nombre de 'El Gordo'. Es regulada por el organismo 
estatal ‘Loterías y Apuestas del Estado’ y se celebra el día 22 de diciembre de 
cada año. De acuerdo al valor total de todos sus premios, la Lotería de 
Navidad puede ser considerado el juego de lotería más grande del mundo, 
con un pago total de premios que supera los tres billones de euros. El sorteo 
de Navidad cuenta con una larga historia y tradición. 
2. Una parte muy importante de la tradición son los niños cantores, quienes 
extraen las bolas de los bombos y cantan los resultados de la lotería para los 
espectadores presentes en el salón y a las autoridades de la lotería nacional. 
Los tradicionales niños cantores son alumnos del Colegio de San Ildefonso de 
Madrid, y llevan más de doscientos años cantando los números de la Lotería 
de Navidad. En un principio se trataba solamente de niños, pero en el sorteo 
de 1984, permitieron que las niñas del Colegio también participaran, y desde 
entonces, cada año, 40 niños y niñas son seleccionados para cantar los 
sorteos de esta lotería. 
3. El salón se abre a las ocho para los espectadores y a las ocho y media se 
juntan las autoridades que presiden, y autorizan el sorteo. Las bolas son 
mostradas al público e introducidas de manera oficial en los bombos. Ante la 
señal del presidente, los bombos se cierran y comienzan a girar. A las nueve 
y cuarto comienza el sorteo de la Lotería de Navidad. Un niño toma una bola 
del bombo de números, mientras que otro niño toma una bola del bombo de 
premios. Ambos números son cantados por otros dos niños. El proceso sigue 
hasta que el bombo de premios quede vacío, y de esta manera termina el 
sorteo de la Lotería de Navidad.  
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1p  18 Lees alinea 1. 
Wat komen we te weten over de Lotería de Navidad? 
A Dat de organisatie in handen is van een particulier bedrijf. 
B Dat de presentatie van de loting elk jaar weer anders is. 
C Dat de trekking altijd op dezelfde datum wordt gehouden. 
D Dat ‘El Gordo’ betrekking heeft op het aantal verkochte loten. 
 

1p  19 Lees alinea 2. 
Wat weten we over de kinderen die meehelpen bij de loterij? 
A Dat alleen de jongens de nummers mogen trekken. 
B Dat er alleen kinderen meedoen die lid zijn van een koor. 
C Dat er elk jaar een andere school aan de beurt is. 
D Dat er pas sinds 1984 meisjes mee mogen doen. 
 

2p  20 Geef van de volgende beweringen aan of ze waar of niet waar zijn. 
a) Alle uitslagen worden door de kinderen gezongen. waar/niet waar 
b) Bij de trekking van één nummer zijn vijf kinderen betrokken.  

waar/niet waar  
c) Elk te winnen bedrag staat op een apart balletje vermeld. waar/niet waar 
 
 
Tekst 10        

 
2p  21 Welke glampings komen in aanmerking voor: 

a) een jong gezin dat een glamping  zoekt met een zwembad op het terrein.  
b) een avontuurlijk stel dat een rustige glamping  zoekt met voldoende 

mogelijkheden om aan extreme sporten te kunnen doen.  
Noem in totaal drie glampings, en geef aan of ze bij a) of b) horen.  
 
 

Los 6 mejores "Glampings"  

 
No se trata de una moda pasajera, los camping con g lamour han llegado 
para quedarse.  
 
Cabañas en los árboles. Zeanuri, Bizkaia 
En estas cuatro cabañas el protagonismo se lo lleva tanto el entorno como el 
propio alojamiento. Situadas a varios metros del suelo, están rodeadas de 
árboles y cerca de los parques naturales de Gorbeia y Urkiola. La tranquilidad 
y la intimidad están aseguradas.  
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Casa de Laila. Alhaurín el Grande, Málaga 
Aquí el concepto de tienda de campaña cobra otro significado. Las seis 
tiendas tienen una gran altura y cuentan con cómodas camas y almohadas. 
No nos costará imaginar que estamos en un oasis marroquí gracias no sólo a 
la decoración de las tiendas, sino también al exuberante jardín que 
encontramos en Casa de Laila. Y en medio, entre palmeras y árboles frutales, 
una espectacular piscina donde además se sirve el desayuno.  
 
Casa del Mundo.Tibi, Alicante 
El nombre de este particular "Glamping" no está escogido al azar. Es muy 
sencillo cambiar de cultura yendo de un alojamiento a otro. Aquí podemos ser 
cíngaros si dormimos en los carromatos o auténticos exploradores si 
elegimos alojarnos en una casa indonesia, una tienda de estilo safari-lodge 
africana o una jaima sahariana. Casa del Mundo invita a practicar deporte y 
disfrutar del aire libre, no solamente por sus instalaciones, que cuentan con 
piscina, sino también porque la zona en la que se encuentra es montañosa y 
hermosa. 
 
Cloud House. Genalguacil, Málaga 
En Mongolia muchos de sus habitantes son aún nómadas. Pero no 
querremos abandonar esta granja situada en un pequeño pueblo malagueño 
pese a alojarnos en típicas yurtas mongolas usadas por este pueblo errante. 
Con tan sólo dos yurtas disponibles, la tranquilidad está asegurada. En los 
alrededores de la granja podemos realizar senderismo por las sierras vecinas, 
a tan sólo 20 minutos de paseo encontramos unas espectaculares piscinas de 
río naturales para darnos un refrescante baño.  
 
Lanzarote Retreats. Arrieta, Lanzarote 
Aquí a la palabra "Glamping" se le suma la de lujo. En Lanzarote Retreats, 
tenemos ocasión de alojarnos en uno de sus 17 eco-alojamientos con detalles 
sorprendentes. Aparte de las yurtas de estilo mongol de diferentes tamaños, 
disponen de villas perfectas para familias. Todas ellas están dentro de una 
gran finca a tan sólo 300 metros de la playa. Todas tienen un espacio exterior 
privado para relajarse o usar sus modernas cocinas.  
 
Refugio Marnes. Marnes, Alicante 
Al instante que llegamos a Marnes nos transformamos en beduinos del 
desierto. Es lo que sentiremos durmiendo en una auténtica Jaima. Además de 
contar con baño y cocina propios, es la única que encontraremos en esta 
finca de 20 hectáreas. Es como tener un camping para nosotros solos. Esta 
pequeña localidad es un destino que reúne todas las características para una 
escapada de aventura y turismo activo. Tanto si somos de playa como de 
montaña, contamos con innumerables propuestas, desde deportes acuáticos 
hasta alguna actividad más atrevida como parapenting o escalada. 
 


