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EL UNIVERSO EN TODO SU ESPLENDOR. Una veintena de
rincones de la Serranía de Cuenca se han convertido en
escenarios únicos para la observación del firmamento. Cielos
limpios y despejados que ofrecen la inigualable experencia
de contemplar brillantes estrellas, constelaciones y planetas
en lugares de singular belleza. El Parque Astronómico de la
Serranía Conquense ha sido declarado Destino Turístico
Starlight, un sello que solo poseen aquellos lugares del mundo
en los que es posible observar el cielo en toda su
grandiosidad. Todo un viaje estelar.
PARQUE
ASTRONÓMICO
DE LA SERRANÍA
CONQUENSE

EN UN LUGAR
DE TU VIDA
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Cuando eliges
aprender
para el futuro,
tu mundo crece
Desde Telefónica apostamos por
una educación para todos
a través de diversas iniciativas:

www.scolartic.com

www.stembyme.com

Entorno virtual de
aprendizaje e innovación
dirigido a docentes.

Espacio gratuito que
impulsa la ciencia y la
tecnología en jóvenes.

Instituto Tecnológico
Telefónica_
www.miriadax.net

institutotecnologico.telefonica.com

Primera plataforma
iberoamericana de cursos
universitarios, online y en
abierto.

Centro de Formación
Profesional oficial,
100% on line.
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1 Destinos

04-07 Sumario.indd
5
PAUTA
PUBLI DESTINOS.indd
1

11/6/18
12:00
9/6/18 19:44

sumario

ESPECIAL
V E R A N O

8

22

42

54

Antártida

Dublín

Bangkok

Cruceros

66

88

104

114

India

Cinque Terre

Costa Rica

Hoteles eco

Albatros y petreles
acompañan desde
el cielo al ‘MS Fram’,
durante su travesía por
el sexto continente

El Parque Nacional de
Bandhavgarh posee
una de las mayores
densidades de tigres
de todo el país asiático

Tres formas de acercarse
a la capital irlandesa,
a través de su instinto
marinero, sus escritores
y su nueva gastronomía

Una práctica línea
férrea une los pueblos
de Monterosso,
Vernazza, Corniglia,
Manarola y Riomaggiore

Aunque el picante resulte
algo excesivo para los
paladares occidentales,
se solventa con una
buena cerveza tailandesa

En diversos centros de
conservación de la fauna
se pueden ver especies
en su hábitat o a punto
de ser reinsertadas

Deportistas, ‘foodies’,
viajeros en familia,
hedonistas o buscadores
de lo exótico. Hay un
barco para cada viajero

Tres ejemplos de
cómo compatibilizar
el bienestar y los
máximos requerimientos
medioambientales
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Expedición glacial
No hay aventura mayor que navegar hasta el continente de nieve
y hielo, aquel que el ser humano todavía no ha podido dominar

TAJE
REPORIDO
CED
POR

A N TÁ R

Al sur del fin
del mundo
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El sexto continente, el más frío del
planeta, ocupa 3 millones de km2 en
verano, que se multiplican hasta los 15
millones en invierno, 30 veces España.

El ‘MS Fram’ de la naviera Hurtigruten
parte de Ushuaia (Argentina) para
emular a los grandes exploradores que
rompieron los límites del mapa.

ÁRTIDA

AVISTAR EL PRIMER ICEBERG, PONER EL PIE EN LAS ISLAS
LIVINGSTON, CEDER EL PASO A PINGÜINOS, VISITAR LAS
BASES CIENTÍFICAS, NAVEGAR ENTRE HIELOS A BORDO
DE UNA LANCHA, AVISTAR BALLENAS... TODO LO QUE
SUCEDE EN LA ANTÁRTIDA NO ES SOLO ASOMBROSO, SINO
TAMBIÉN UNA EXPERIENCIA COMPLETAMENTE NUEVA
POR MARIANO LÓPEZ / REVISTA VIAJAR
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Grandes Viajes

Vistas de la imponente
costa antártida desde
la cubierta del ‘MS
Fram’ de la compañía
naviera Hurtigruten.

C

ualquier viajero que ame los mapas puede
imaginar las emociones que acompañan a
los pasajeros que se embarcan con rumbo
a la última frontera. No existe un lugar más
salvaje, ni más puro, ni más extremo que
la Antártida. En verano, el sexto continente
ocupa cerca de tres millones de kilómetros
cuadrados, pero en invierno, cuando la banquisa se extiende en torno al siempre he-

lado corazón continental, la Antártida llega
a sumar más de 15 millones de kilómetros
cuadrados, 30 veces el tamaño de España.
Es el lugar más frío del planeta, la meseta
más alta, el desierto más árido y la mayor
masa de hielo. El 90% de todo el hielo de la
Tierra se encuentra en la Antártida y si se
fundiera de golpe, los mares y océanos se
elevarían más de 70 metros. Es otro mundo,
al que ahora nos dirigimos.
El MS Fram leva el ancla, vira y da la espalda a Ushuaia. En esta expedición viaja
al completo, con 310 pasajeros. El MS Fram
se botó en el año 2007, en los astilleros Fincantieri de Trieste, Italia, especializados en
la construcción de cruceros de lujo. Nació
con la intención de ser el Rolls Royce de la
navegación por los territorios del hielo, el Ártico y la Antártida. Mide 114 metros de es-

lora y arrastra 11.650 toneladas. Su nombre
evoca una gran leyenda: el buque Fram, que
participó en la búsqueda del Polo Norte, con
Fridtjol Nansen, y en la conquista del Polo
Sur, con Roald Amundsen.
El barco deja el Canal de Beagle y avanza
hacia el Sur, hacia el Cabo de Hornos y el
Pasaje de Drake. Faltan 35 horas de navegación para que avistemos las costas de la
Península Antártica. Todos los marineros del
mundo siempre han temido estas aguas,
agitadas por intensas corrientes y batidas
por vientos fríos y encontrados que levantan olas enormes en todas las direcciones.
“Doblar el Cabo de Hornos, donde el viento
sopla furioso”, dice una antigua canción de
los balleneros. “Doblar el Cabo de Hornos,
con lluvia y nieve; doblar el Cabo de Hornos,
con las velas heladas”.
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lirio de un brillante arquitecto, como decía
Frank Worsley, el capitán del Endurance. Los
témpanos marinos se forman en el mar, en
aguas calmadas, a una temperatura en torno
a 2º bajo cero, pero pueden competir en tamaño con los que nacen de la fractura de los
hielos continentales. Se han avistado témpanos marinos de 100 metros de altura, 90
kilómetros de largo y 75 kilómetros de ancho. Montañas de hielo que solo desvelan
una parte de su imponente masa, el resto
queda oculto bajo el agua. Para la navegación, los peores témpanos son los que casi
no emergen. Formados por hielo muy duro,
poseen un color verde oscuro y suelen crepitar constantemente. Se les llama gruñones.

Las primeras islas

Las olas golpean el casco y
parece que el barco galope
sobre un toro mecánico, pero
a pesar de la furia del viento,
las aves acompañan la ruta
El MS Fram no dobla el Cabo de Hornos,
lo deja al oeste, y no hay nieve, pero las olas
golpean el casco con fuerza y desde los sillones de la cubierta parece que el barco galopa
sobre un toro mecánico. A pesar de la furia
del viento, varias aves acompañan la navegación. Son petreles damero, más pequeños
que una gaviota y muy llamativos por su dorso
blanco moteado con pequeñas y numerosas
manchas negras. En las costas antárticas
anidan 39 especies de aves. La mayor de
ellas, el albatros errante. Pesa entre 8 y 10 ki-

los y puede medir más
de 3 metros. Es el ave
voladora más grande
del mundo. En el Faro
del Fin del Mundo, en
el extremo del cabo de
Hornos hay un poema
de Sara Vial, esculpido en mármol, que habla de ellos: “Soy el albatros que te espera
en el final del mundo. Soy el alma olvidada
de los marineros muertos que cruzaron el
Cabo de Hornos desde todos los mares de
la Tierra”.
A la mañana siguiente, avistamos el primer iceberg. Máxima expectación, todo el
mundo a cubierta. El gran témpano de hielo
anuncia la proximidad de la Antártida y es
todo un espectáculo. Agujereado por los caprichos del deshielo, parece nacido del de-

En el horizonte, se adivina el perfil de unas
islas. Son las Shetland del Sur. Pertenecen
a la Antártida. El 17 de octubre de 1819, el
capitán inglés William Smith puso el pie en
la isla Livingston, de las Shetland del Sur, y
con este acto se convirtió en el descubridor oficial de la Antártida. Solo hubo una
duda. En una playa contigua al lugar del desembarco, se encontraban los restos de una
embarcación destrozada. Hoy se cree que
aquellos restos pertenecían al navío español San Telmo, un carguero de línea que había salido de Cádiz en mayo de 1819 rumbo
a Lima con un convoy de tres barcos, que
le perdieron de vista cuando luchaba contra los vientos y la tormenta, a 61º de latitud
Sur, con el timón, el tajamar y la verga mayor averiados. Viajaban a bordo 644 marineros. Nada más se sabe.
En la isla Livingston, ahora, se encuentra
la base española Juan Carlos I, y, más al sur,
en la isla Decepción, la base Gabriel de Castilla. La isla Decepción es la caldera en parte
sumergida de un viejo volcán, dormido pero
activo. Su última erupción data de 1970. La
entrada al interior de la caldera de la isla Decepción, por el único hueco posible, entre los
llamados Fuelles de Neptuno, es espectacular. Dos grandes farallones de roca blanca
flanquean los costados del MS Fram que
avanza lentamente hacia el interior del cráter. Luego, el barco vira a estribor y echa el
ancla, en aguas muy tranquilas. Los altavoces anuncian el primer desembarco. Vamos
a pisar, durante una hora, suelo antártico.
En el verano austral de 1958, el carguero
argentino Les Eclaireurs transportó por primera vez turistas al continente antártico.
Desde entonces, se ha debatido sobre las
Destinos 11
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Expedición glacial

El visitante debe seguir una máxima al pisar tierra: no dejar
nada, excepto huellas; no llevarse nada, excepto fotografías
ventajas y los peligros de la actividad turística
en el continente blanco. En 1991, el Tratado
Antártico añadió a sus acuerdos un protocolo firmado en Madrid, que legitima y regula
la existencia de dos actividades comerciales en la Antártida: el turismo y la pesca. El
crecimiento del turismo desde 1991 hasta
hoy –se ha pasado de unos 5.000 turistas
por año a unos 45.000– ha vuelto a avivar
el debate entre los que están en contra y los
que opinan que el turismo es fundamental
para aumentar el interés de la opinión pública por la preservación de la Antártida. A
favor de estos últimos está también el hecho de que la mayoría de los operadores
turísticos en la Antártida han suscrito los
compromisos de la IATO, una organización
creada con el objeto de promover solo actividades turísticas responsables. El operador
del MS Fram, la empresa noruega Hurtigruten, pertenece a esta organización. Antes de
descender, es obligatorio que los pasajeros
conozcan y asuman las normas de la IATO.
Karen Strand, jefa de expediciones, subraya
la fundamental: “No deje nada, excepto huellas; no se lleve nada, excepto fotografías”.

Medidas de supervivencia
Lanchas zodiac transportan a tierra, primero,
los equipos de emergencia: tiendas de campaña, sacos de dormir y raciones de comida
para la supervivencia de 100 personas durante varios días.”Las posibilidades de que
un grupo se quede aislado por un temporal de nieve en tierra son escasas, pero no
son nulas”, explica Strand. Las primeras zodiac también trasladan conos para marcar
las áreas por las que pueden moverse los
pasajeros sin peligro para ellos ni para los
habituales habitantes de las costas antárticas: los pingüinos.
Hay cerca de 22 millones de pingüinos en
las costas antárticas, de cinco especies principales que se diferencian, sobre todo, por el
diseño de su cabeza: el pingüino Macaroni
luce una cresta amarilla sobre sus ojos; el
Barbijo, una línea negra por debajo del maxilar inferior; el Papúa tiene el pico rojo y un
collar blanco en torno al cuello; el Adelia, la
cabeza totalmente negra; y el Emperador,

Algunos de los residentes más famosos de la Antártida: una foca de Weddell con
su cría y una pareja de pingüinos papúa, que se caracterizan por su pico rojo.

que no habita en las costas de la Península
Antártica, un brillante parche naranja en su
zona auricular. “Los pingüinos son las aves
mejor adaptadas al agua”, explica ya en tierra el biólogo mexicano Miguel Rubio. “Su
sistema de aislamiento térmico les permite
tener en las patas y aletas entre 6º y 9º de
temperatura, al mismo tiempo que en el núcleo de su cuerpo conservan los 38º. Son
animales increíbles”.
Los pingüinos se pasean entre los turistas
sin ningún temor. Afanados en ir en busca

de alimento y regresar al nido, solo detienen
su marcha cuando ven que un humano ha
plantado su extraño cuerpo en medio del
camino habitual. Entonces, se acercan al
humano, mueven la cabeza de izquierda a
derecha y de arriba abajo para mirarle (los
pingüinos, en tierra, son algo miopes) y esperan a que el visitante tenga la gentileza
de apartarse de su ruta, con razonable celeridad. Sobra espacio. Las paredes de la
caldera lucen su roca desnuda, sin vegetación. Detrás de las primeras montañas
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Samsung QLED TV 139,7 cm (55”)
al 0 % TAE (seguro incluido)
con cine y series

por 62,48 €/mes

En CaixaBank puedes cumplir tus ilusiones. Y ahora, puedes financiar un
televisor Samsung QLED de 139,7 cm (55”) al 0 % TAE1, sin intereses
ni comisiones, con todo el cine y series de Rakuten TV y FlixOlé por
62,48 € al mes. Producto ofrecido por Compra Estrella2. Y además, con el
seguro SegurCaixa Electrodomésticos incluido3.
Disfrútalo aquí, allí y, sobre todo, ahora.
1. Financiación con préstamo, ofrecida por CaixaBank, S.A., y financiación con tarjeta, ofrecida por CaixaBank Payments, E.F.C. E.P., S.A.U. en exclusiva para tarjetas comercializadas por CaixaBank que
acepten fraccionamiento. Financiaciones sujetas al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad que corresponda. Condiciones
de financiación para el televisor Samsung QLED Q8FN de 139,7 cm (55”) (QE55Q8FN) + Rakuten TV + FlixOlé: Plazo: 40 meses. TIN: 0 % (TAE: 0 %). Sin comisiones de apertura ni de estudio.
Importe total financiado sin seguro: 2.199 € (39 cuotas de 54,98 € y una última de 54,78 €). Importe total financiado con seguro: 2.499 € (39 cuotas de 62,48 € y una última de 62,28 €). La financiación para la
adquisición del televisor podrá formalizarse sin la contratación del seguro. Duración del seguro: 30 meses. Consulta otras opciones de financiación en tu oficina de CaixaBank. 2. Promoción y venta ofrecida
por PromoCaixa, válida hasta el 31-8-2018. PromoCaixa, S.A., Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, S.A., Barcelona 2009. También disponible con pago al contado. PVP sin
seguro, 2.199 €; PVP con seguro, 2.499 €. Para información más detallada sobre el televisor y las condiciones de venta, consulta www.CompraEstrella.com. 3. SegurCaixa Electrodomésticos es un seguro de
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, comercializado por CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y autorizado
de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A08663619 y domicilio en la calle del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, e inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP
con el código C0611A08663619. Información sujeta a las condiciones generales, particulares y especiales de cada póliza, así como a las condiciones de suscripción. En caso de siniestro, llama al teléfono de
atención para siniestros de SegurCaixa Electrodomésticos: 932 757 945. Límites de la cobertura: a) 3 reparaciones por anualidad por un importe máximo de 300 €/reparación entre desplazamiento, mano de
obra y materiales. b) No se repararán electrodomésticos de más de 10 años de antigüedad ni bienes de ocio de más de 5 años de antigüedad. c) Si el coste de la reparación supera los 300 €, se indemnizará al
cliente en función de la antigüedad del bien averiado. d) Período de carencia: 30 días. NRI: 2501-2018/09681
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Grandes Viajes

El blanco inmaculado del interior de la
Antártida solamente contrasta con la luz
del sol, especialmente al anochecer.

se adivinan otras igualmente vacías y silenciosas, sin plantas ni animales. Solo la
luz aviva el paisaje: cuando pinta de amarillo las paredes de un ventisquero o la lengua de un glaciar, o cuando parece que ha
encendido la cresta de una montaña porque la nieve recibe los rayos del sol, se evapora y forma una niebla espesa. Entonces,
el pico parece echar humo.

Trabajo de sobras
El siguiente día de navegación, el barco
avanza por el Estrecho de Gerlache. Rumbo
al sur, entre las islas del oeste y las costas
de la Península Antártica. La Península Antártica cobra en los mapas la forma de una
delgada lengua de terreno que sobresale de
la parte occidental del continente y parece
buscar el encuentro con el extremo sur de
América. Frente a la presunta monotonía de
la gran meseta desértica que define el corazón de la Antártida, la Península posee un
paisaje más variado, con fiordos que conducen hasta los glaciares, playas que solo existirán este verano, puertos libres de hielo, y varios picos montañosos detrás de los cuales
se alzan otros, más elevados, y luego otros
aún más altos, entre los que se encuentra,
en la base de la Península, el Monte Vinson,
4.897 metros de altitud, la cumbre más elevada de la Antártida. Desembarcamos en la

Solo la luz aviva
el paisaje: cuando
pinta de amarillo
la lengua de un
glaciar o parece
que enciende la
cresta de una
montaña lejana
isla Cuverville, en una preciosa bahía dominada por el brazo blanco de una montaña
y la lengua de un glaciar, y en Port Lockroy,
una antigua base británica reconvertida en
museo, sitio histórico. Sólo trabajan mujeres en la base, cuatro jóvenes biólogas, por
primera vez en sus más de 60 años de historia. La base es estacional. Cuando llegue
el invierno, cerrará sus puertas y será sepultada por la nieve.
La primera base en la Antártida fue argentina. Se instaló en 1904, en la isla Laurie
de las Órcadas de Sur. Fue la única estación
científica en el continente hasta 1943. Los
actos del Año Geofísico Internacional, celebrado en 1958, dispararon el número de ba-

ses científicas, que hoy se estiman en unas
37 bases permanentes y 25 temporales, de
29 países. Ninguna base se puede quejar
de falta de motivos de trabajo. La Antártida
es un escenario único para la ciencia, con
huellas de meteoritos, valles secos, vientos
que superan los 300 kilómetros por hora,
lagos subglaciales, escasa radiación solar,
frío extremo, glaciares, índices bajísimos de
humedad y sorprendente vida bajo el hielo.

El pub más austral del mundo
El barco atraviesa el Canal de Lemaire antes
de llegar a otra base, la estación Vernadsky,
ucraniana, operativa todo el año. Su interior
apenas conoce la luz solar. Las ventanas
son mínimas. Incluso en verano están casi
tapadas por la nieve. El mismo edificio, bajo,
de hormigón, sirve como estación científica
y dormitorio. Los científicos ucranianos, 11
esta temporada, han dedicado uno de los
cuartos a montar la barra de un bar: el pub
más austral del mundo, dicen. Regalan una
copa a todas las turistas que les dejan, de
recuerdo, su sujetador.
El Canal de Lemaire, de 11 kilómetros de
longitud y poco más de 1 kilómetro de anchura, se considera el tramo más espectacular de la navegación por las costas de la
Península Antártica. Le bautizó Adrien de
Gerlache, con el nombre de Charles Lemaire,
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Placas de hielo en el agua,
cuya temperatura superficial
se encuentra entre los 5 y
7 grados. Ningún humano
resistiría el frío durante más
de 45 minutos.

último círculo de hielo. Para nosotros, ahora,
también. En el horizonte, donde los hielos
casi se unen y las aguas casi se paran, nuestra vista asegura que allí se encuentra, con
certeza, el vacío final.

En busca de las ballenas

un explorador belga del río Congo que quizá
nunca supo lo que era el frío. Aquí, en el canal que lleva su nombre, hiela. Las montañas se cierran sobre el barco. El mar parece
inmóvil, ahogado por planchas y bloques de
hielo, mientras el sol ilumina los picos lejanos
con sus cumbres cubiertas por nieve, niebla
y humo. Al canal le llaman el Kodak Crack,
el pasaje más especial para las fotografías.

La experiencia más intensa
El Canal es el lugar elegido para que algunos pasajeros, voluntarios, vivamos la experiencia quizá más intensa de todas: la navegación, en lanchas neumáticas, entre los
hielos. Llevamos el máximo equipo posible:
botas especiales, doble calcetín, pastillas
térmicas entre los calcetines y las botas,
jersey, abrigo, traje especial, chubasquero,
gorro, bufanda, gafas, guantes, mantas...y,

aún así, sentimos una ligera sensación de
frío. La lancha se desliza suavemente entre
las planchas de hielo que no hace mucho
formaron parte de la plataforma helada que
abraza en invierno el continente. La escasa
luz dibuja sobre el canal, entre las montañas, un paisaje de bloques de hielo que parecen detenidos sobre el agua. No hay olas,
solo el rumor del agua golpeada por el hielo.
Una foca cangrejera dormita sobre uno de
los témpanos. La temperatura superficial
del agua debe estar entre 5º y 7º.
Apsley Cherry-Garrard, explorador británico que sobrevivió al trágico destino de la
expedición Terra Nova, dejó escrito en su
diario, publicado con el título de El peor viaje
del mundo, que Dante estaba en lo cierto
cuando situó los círculos de hielo por debajo de los círculos de fuego. Para ambos,
el último extremo del mundo estaba tras el

El último día de navegación, antes de emprender el camino de regreso, amanece
despejado. Objetivo: cruzar el paralelo 65,
el Círculo Polar Antártico, y, si es posible, no
terminar el viaje sin avistar ballenas. En estas aguas se encuentra la mayor variedad de
ballenas del globo: azules, jorobadas, minke
y francas australes, además de cachalotes, orcas, zifios y delfines. El barco atraca
en la estación Brown, la primera base continental argentina, y en el puerto natural de
Neko Harbour. En la zona, hay una colonia
de pingüinos Papúa y ejemplares de un ave
que cautiva todas las miradas: el cormorán
antártico o de ojos azules. Es la única ave
capaz de bucear hasta los 120 metros de
profundidad. Su plumaje recuerda al de un
pingüino: vientre blanco y dorso negro, pero
su singularidad está en el círculo azul claro
que rodea sus ojos y que envuelve su mirada en una extraña e inquietante claridad.
De regreso hacia el norte, después de cruzar la línea imaginaria del Círculo Polar Antártico, en el puente de mando del barco han
avistado dos ballenas. El barco modifica su
rumbo para contemplar a las ballenas, una
pareja de jorobadas que sigue buscando
comida sin preocuparse por la proximidad
del barco. Pronto, las dos ballenas ofrecen
a las cámaras sus largas aletas y el baile
de su enorme cola. Las jorobadas son las
más juguetonas y desenfadadas de todas
las ballenas, según las describió Melville.
El autor de Moby Dick dijo también que
las jorobadas tienen inclinación a vagar, a
viajar sin rumbo fijo. El rumbo del MS Fram
ahora se fija hacia el norte. La travesía por
el Pasaje de Drake, de regreso, se hace más
cómoda, parece como si nos hubiéramos
acostumbrado a las olas, al viento y al balanceo del barco. En Ushuaia nos espera
el cartel de “Bienvenidos al fin del mundo”.
Hemos viajado más allá. A la Antártida, el
continente que espera cuando se cruza el
último círculo de hielo. 2
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Cathay Pacific
La aerolínea de Hong Kong es una de las siete compañías
que ha obtenido las cinco estrellas de Skytrax

‘Jet lag’
¿Qué es?

E

l organismo dispone de un reloj interno que regula los periodos de sueño y se basa en factores ambientales como los ciclos
de noche y día. Por lo que si estos
cambian, requiere de un tiempo de
adaptación. El mejor ejemplo es
cuando se vuelan distancias largas y aparece la desorientación.

POR LLUÍS MUÑOZ

D

no existan, sin preocupaciones, gracias a
los mostradores de check in especiales,
el embarque prioritario o la franquicia de
equipaje de 35 kg.
En la misma línea, dentro del avión, Cathay busca el máximo confort: el asiento es
más ancho de lo normal, posee un mayor
espacio entre filas, la posibilidad de reclinar
la butaca, cuatro posiciones de reposacabezas, reposapiernas y bandeja dedicada a
apoyar dispositivos electrónicos. La lucha
contra el jet lag empieza en el mismo avión.

La aerolínea china
ofrece más espacio
y comodidad en la
nueva categoría
Además de comodidad, la aerolínea de
Hong Kong ofrece valor añadido en los momentos de trabajo, comida o entretenimiento,
con espacio adicional para almacenar objetos, pantalla táctil de 10,6 pulgadas, auriculares con cancelación del ruido, y un
menú superior a la de Economy, evidenciando que Premium Economy es una opción dedicada a aquellos que quieran llegar
a su destino libres de fatigas. 2

l cuerpo necesita alrededor
de un día por cada zona horaria que atraviesa. Si el horario de
destino tiene una diferencia de tres
horas respecto al lugar de origen,
se tardan unos tres días en volver
a la normalidad. Eso sí: volar hacia el este provoca más jet lag que
hacerlo hacia el oeste.

¿Cómo combatirlo?

E

s recomendable aclimatarse
al horario con antelación, fijar horarios o aliarse con las horas de sol. También se puede recurrir a suplementos alimenticios,
como Travel Aid, cuyo efecto mejora el sistema inmunológico y, por
lo tanto, el cuerpo se adapta con
mayor facilidad a los viajes largos.
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esplazarse hasta el aeropuerto,
pasar los controles, esperar la
hora de embarque y subir al
avión. Ante este ritual, puede
dar la sensación de que un viaje aéreo es
una actividad extenuante. Sin embargo,
acostumbrados al ritmo de la rutina diaria, volar puede ser una ocasión ideal para
hacerse un regalo buscando opciones que
apuesten por el confort. Como la aerolínea
hongkonesa, Cathay Pacific, que con más
de 200 destinos en 52 países, en España,
conecta Barcelona con Hong Kong cuatro
veces por semana, en un vuelo de 12 horas
de duración, donde la comodidad del pasajero es una prioridad para la compañía.
Por este motivo, Cathay ofrece la opción
Premium Economy: una cabina independiente situada entre Business y Economy,
en una clara apuesta de la aerolínea china
por el espacio y la comodidad.
Aquellos que no están interesados en
la exclusividad de la zona Business, pero
necesitan un mayor descanso que el ofrecido en Economy, en Premium Economy
tienen todo lo que necesitan para que después del viaje, no requieran de varios días
para recuperarse. Con este billete, antes del
vuelo, Cathay trata de que la espera sea un
momento en el que la tensión y el estrés
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Premium Economy: la
apuesta por el confort

¿Cuánto dura?
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ÚLTIMA
LLAMADA

El día que explicaron cómo organizar
la mochila del cole debí faltar a clase.
Y ahora sufro las consecuencias

De equipajes y cortocircuitos

por Alberto González

H

ace 15 minutos que
Marc empezó a hacer su
maleta y ya la ha dado por
finiquitada. Arqueando las cejas, me
lanza una mirada de incredulidad desde
el sofá. Siento la presión sobre mi cogote,
mientras sigo paralizado, observando
fijamente el armario abierto, haciendo
estériles combinaciones en mi mente.
No es que sea yo cortito, no. Es que para
hacer una maleta deben verse implicadas
ciertas regiones cerebrales que, a causa
de alguna caída infantil, a mí no me deben
chutar bien. Es eso, seguro. No se explica,
sino, mi incapacidad para desempeñar
una tarea aparentemente tan simple.
Me estreso, entro en bucle y el cabreo
(conmigo mismo) me posee. A estas
alturas debería ser un proceso bastante
automático. Pero es que no le acabo de
pillar el tranquillo. Tampoco ayuda –todo
sea dicho– mi obsesión por combinar
prendas según la escala cromática, aún a
sabiendas de que, una vez en el destino,
acabaré vistiendo al tuntún y poniéndome
lo mismo de siempre.
Tras hora y media me encuentro
frente a una cama plagada de estilismos,
como para mes y medio de vacaciones.
Que ojalá lo tuviera, oiga; pero no es el
caso. Y entonces ponte a renunciar al
trabajo ya hecho. Que no sé qué es peor,
si la ida o la vuelta. Luego es el turno
de los porsiacaso: por si acaso voy al
gimnasio del hotel (hay que tener fe); por si
en la piscina rompo el bañador haciendo
un salto de doble tirabuzón carpado;
por si el avión se estrella en medio del

Dicen que el peor momento en cualquier
viaje es siempre el regreso. Pero se pasa
por alto la tortura de hacer la maleta
océano... “¿Y por qué no te llevas también
las orejeras, no vaya a ser que llegue una
inesperada ola de frío siberiano?”, se
chotea Marc. “Hombre precavido vale por
dos”, respondo sucinto.
Me lanzo directo al botiquín. Y aquí
es donde –según él– queda patente
mi hipocondría. Primero, los básicos:
antiinflamatorios, antitérmicos y
antiácidos. Luego, los extras: antidiarreico
(por si vamos sueltos) y laxante (por si
no vamos); antihistamínicos (que hay
moquetas de hotel que tienen vida propia),
repelente de insectos, tiritas y gasas. E
importantísimo: unas pinzas, por si nos
ataca una avispa o una garrapata. Si el
destino es de playa hay que sumar el

catálogo de cremas, garantizando que,
por volumen, no se quedarán en el arco de
seguridad. No hay cosa que dé más rabia.
Empiezo a ver la luz al final del túnel.
Solo queda añadir la carpeta de los
papeles (porque mucha era digital, pero
lo que seguro no se queda sin batería es
un documento impreso). En ella acumulo
desde billetes de avión, a reservas de hotel
o alquileres de vehículos. Y sí, también
otras informaciones más atípicas, como el
teléfono de dentistas cercanos a nuestro
alojamiento. Cada uno tiene sus traumas.
La cremallera cierra; pasó el tormento.
Hasta que la báscula anuncia un
exceso de seis kilos en el equipaje. Yo
cortocircuito. 2
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PILAR VIVET

“El lujo es que un viaje
te cambie la vida”
La directora ejecutiva de Atlàntida Viatges asegura que su
misión es ofrecer a los viajeros experiencias memorables

A

tlàntida Viatges se define como una agencia
de viajes de lujo. Un concepto que abarca un amplio abanico de posibilidades, pero
que para Pilar Vivet tiene un significado bien claro: propuestas muy
cuidadas, personalizadas, originales y que no se olviden jamás.
-¿Qué es un viaje de lujo según
los gustos actuales?
-La tendencia consiste en buscar destinos menos masificados
y sobre todo experiencias diferentes. De hecho, se busca mucho el
viaje transformacional, ese que te

“No quedan
lugares por
descubrir,
pero sí se
pueden tener
vivencias
únicas, como
alojarse
en una isla
privada en
las Maldivas
o visitar un
templo junto
a un monje en
Bangkok”

aporta cosas nuevas y te induce a
cambios positivos en tu vida.
-¿El lujo, por lo tanto, no está
tan ligado al tema económico?
-Lujo puede ser tomarse un gintónic viendo la puesta de sol en la
sabana africana. Y esta experiencia la puedes vivir tanto si te alojas
en un cinco estrellas como en un
campamento con tiendas de campaña. Así que si no te puedes permitir un viaje de lujo, quizás sí puedes disfrutar de un lujo de viaje.
-El low cost, las páginas web
de reservas, la masificación del
turismo… ¿Cómo lidian con ello?

-Nos hemos especializado en
aquellos viajeros que buscan algo
diferente. Solo vendemos productos que conocemos muy bien, ya
que viajamos constantemente para
descubrir cosas nuevas. Por ejemplo, en Roma, una ciudad con gran
afluencia turística, buscamos palacios con acceso exclusivo. O en las
Maldivas tienes la opción de alojarte en una isla solo para ti.
-¿Qué criterios siguen para recomendar un destino u otro?
-Fomentamos aquellos destinos que no suelen ser habituales
para el turista español, así nues-
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Viajamos constantemente
para poder recomendar
propuestas diferentes, que
se alejen de la masificación
tros clientes tienen cierta sensación
de ser pioneros. Por ejemplo, hace
ya 15 años que estamos enviando
viajeros a lugares que ahora están
de moda, como Namibia o Bután.
-¿Qué tipo de experiencias han
preparado últimamente?
-Un señor nos pidió una celebración especial para el cumpleaños
de su mujer, y preparamos una comida en un restaurante de Barcelona con ellos y sus dos hijas. Al salir, un coche les llevó a la terminal
de jets privados, donde partieron
hacia París. Allí cenaron en la terraza del hotel, con vistas a la Torre Eiffel. Al día siguiente, hicieron
una visita al Louvre con una guía
privado. O en África, organizamos
un safari a caballo, con un picnic
final en plena sabana. En Maldi-vas triunfan mucho las cenas en la
playa y en Bangkok organizamos
visitas privadas a templos budistas
de la mano de los monjes locales.
-¿Queda algo por descubrir?
-La verdad es que no, ya no es-tamos en la era de los explorado-res e incluso las tribus masái tie-nen correo electrónico. Pero sí se
puede matizar mucho cada destino,
para aportar sensaciones distintas.
Ahora se está trabajando en hoteles
que se construyen temporalmente
para un solo cliente. Por ejemplo, en
medio de la nada en Islandia o en
el salar de Uyuni de Bolivia.
-¿Y viajar al espacio?
-Hace mucho que se habla de
ello, pero creo que ha funcionado
más como un reclamo publicitario
que como una realidad. Hay temas
de seguridad que todavía no están
resueltos. Aún quedan muchos lugares en la Tierra por visitar antes de aventurarnos al espacio. 2

Qatar Airways

El verano trae más
frecuencias desde
Barcelona y Madrid
POR XAVI DATZIRA

L

“Queremos
que nuestros
clientes
se sientan
pioneros, por
eso buscamos
destinos poco
habituales
para el turismo
español. Por
ejemplo, hace
15 años que
trabajamos
con Namibia o
Bután”

a llegada del mes de julio comportará nuevas
posibilidades de viajar
gracias al incremento de frecuencias que Qatar Airways
ha previsto para Madrid y Barcelona. Estos servicios forman
parte de la apuesta por la continua expansión de la compañía
aérea, lo que permite a los pasajeros que viajan desde España
obtener una mayor conectividad para llegar a destinos como
Colombo (Sri Lanka), Katmandú
(Nepal) o Sídney (Australia).
La aerolínea qatarí ofrece actualmente dos servicios diarios
tanto desde Madrid como desde
Barcelona. Los servicios adicionales previstos en ambas ciudades representarán un incremento de las frecuencias de más
del 25%. “España es un mercado muy importante para Qatar Airways en lo que se refiere a
tráfico de pasajeros y volumen
de negocios”, asegura Marimar
Laveda, country manager para

España y Portugal de la compañía aérea.

Ruta a Málaga
Además, Qatar Airways ya ha
puesto en marcha una nueva
ruta entre Málaga y el Aeropuerto Internacional de Doha,
que estará operativa hasta el 16
de septiembre. De esta manera,
volará cuatro veces por semana
desde la ciudad andaluza con su
moderno Boeing 787 Dreamliner, compuesto por 22 asientos
en clase Business y 232 asientos en clase Turista, con amplias
cabinas e interiores.
Aparte, Qatar Airways ha añadido nuevos destinos a su red
global de rutas, como Auckland
(Nueva Zelanda), Chiang Mai y
Utapao (Tailandia), Penang (Malasia) o Canberra (Australia), a
los que se añadirán a lo largo
del 2018 otros destinos del sureste asiático, entre ellos Langkawi, en Malasia, o Da Nang, en
Vietnam. 2
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Irlanda
Su capital está viviendo una nueva época de esplendor, con
fuerzas renovadas tras los años difíciles de la crisis económica

DU

Nuevo enfoque

C

ualquier ciudad tiene sus higlights, lugares que aparecen
en toda guía turística. En Dublín se podrían citar las catedrales de San Patricio y de la
Santísima Trinidad; su castillo
construido en el siglo XIII sobre
una antigua fortaleza vikinga;
la zona de pubs y restaurantes
tradicionales del Temple Bar; y
la visita con degustación final
por la fábrica Guiness, la cerveza más famosa de Irlanda.
Pero, ¿y si se abandonan las
rutas habituales para emprender

un camino alternativo? Una forma
distinta de callejear por la capital
irlandesa, que permite descubrir
una ciudad diferente y, sin duda,
más auténtica. Estos son tres posibles itinerarios por Dublín persiguiendo sirenas y tritones, las
andanzas del Leopold Bloom de
James Joyce o las últimas tendencias foodies.

AL MAR

Aunque el verano irlandés no tiene
nada que ver con el mediterráneo,
siempre apetece alejarse del as-

falto para acercarse al mar. Y la Bahía de Dublín tiene mucho que ofrecer. Una buena introducción, sin ni
siquiera salir de la ciudad, es a través del Great South Wall, una pasarela que se adentra en el Mar de Irlanda durante 4 kilómetros (unos 40
minutos caminando desde la zona
de la central energética de Poolbeg, famosa por sus dos chimeneas
blancas y rojas). Después de un rato
paseando entre arenales aparece
la pasarela de piedra que termina
en el viejo faro de rojo intenso, que
desde 1768 marca el rumbo a los
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En plena bahía de Dublín, dos
faros guían a los navegantes.
El de Poolbeg (de color rojo) y
el de North Bull (verde).

U

BLÍN

DESCUBRIR LA CAPITAL IRLANDESA DESDE
MAR ADENTRO, RESIGUIENDO LOS PASOS DE
SUS GRANDES ESCRITORES O ABRAZANDO
LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS ‘FOODIES’
POR EDUARD PALOMARES

navegantes. En frente se encuentra otro de menor tamaño, de color verde esmeralda. El motivo de
ambos colores no era estético, sino
que el primero indicaba la entrada
a puerto (a babor) y el segundo la
dirección al norte (estribor).
Ya fuera del núcleo urbano, la
costa norte de la bahía de Dublín
es muy apreciada por los locales.
El Portmarnock, la playa de Velvet
Strand suele estar llena de nadadores los 365 días del año. En los
pueblos de Howth y de Malahide
suelen haber pescadores tirando la

caña. Y entre Howth y el puerto de
Dublín se encuentra la Bull Island,
con una larga playa de arena para
nadar, practicar deportes como el
kitesurfing o el pádel surf, dar un
largo paseo u observar aves.
En la costa sur se encuentra la
playa de Sandymount, que cuando
baja la marea de la sensación de
que se une con el horizonte. Y un
poco más lejos de la ciudad, en el
puerto de Dun Laoghaire atraca
cualquier embarcación que sirva
a los dublineses para hacerse a la
mar. Aún mas al sur se encuentran

En la playa de
Sandymount,
en la costa
sur, cuando
la marea está
baja parece
fundirse con
el mismo
horizonte

otros pueblos que merece la pena
visitar, como Dalkey y Killiney, en
los que si uno se fija bien, quizás
tenga la suerte de ver alguna merrow, las mitológicas sirenas celtas.

EN PAPEL

Una gran novela, aunque sea ficción, encierra grandes verdades.
Así que puede servir perfectamente
de guía para conocer la ciudad que
les sirve de escenario. O para seguir los pasos de aquellos que las
han escrito. Irlanda, además, va sobrada de grandes escritores: OsDestinos 23
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Irlanda

Una ruta guiada
descubre los
pubs preferidos
de escritores
como Joyce,
O’Brien o Yeats
car Wilde, Jonathan Swift, Bernard
Shaw, Bram Stoker y, por supuesto,
James Joyce, autor de Dublineses
y de Ulises, en la que convierte Dublín en el escenario de una odisea
homérica. Un buen sitio para adentrarse en la que algunos consideran
la mejor novela del siglo XX es en
The James Joyce Centre, que organiza actividades, exposiciones y
lecturas. El Dublin Writers Museum
también actúa como una puerta
de entrada a la literatura dublinesa.
Aunque quizás el sitio que todo
amante de la literatura no puede
perderse es el Trinity College o para
ser más concretos su biblioteca, la
famosa Long Room. Además del
magnetismo que desprende, contiene más de 200.000 libros antiguos, entre ellos el Libro de Kells,
un evangelio escrito por monjes
celtas alrededor del año 800. Un
paseo por el campus de la universidad también resulta inspirador.
Y como prueba de que la literatura
no es en absoluto aburrida, nada
mejor que seguir la Ruta Literaria
por los Pubs de Dublín. Comienza
en el Duke, abierto en 1822, y continúa por el Davy Byrne’s, uno de
los favoritos de Joyce; el Neary’s,
el preferido de Flann O’Brien; y el
Toner’s, el único pub de Dublín al
que acudía el poeta W. B. Yeats.
Los guías son actores que declaman citas, bromean y dan a conocer
la historia literaria durante el recorrido. Libros y pintas, ¿puede haber
mejor plan? Los que piensen que
sí, pueden seguir los pasos de los
músicos dublineses, con U2, Thin

Arriba, bares y cafés ‘foodies’. Abajo, vista de la Long Room, la biblioteca del Trinity College.

Lizzy, Sinéad O’Connor y la película
Once a la cabeza.

MÁS ‘COOL’

Siempre está bien pasearse por
Temple Bar, pedirse una pinta y un
estofado irlandés, pero Dublín se ha
espabilado mucho en los últimos
años en el terreno foodie, insuflando
un aire de modernidad. Destaca el
llamado CoolTriangle, un triángulo
geométrico comprendido entre William Street, Aungier Street y Dame
Street, donde se agolpan restaurantes, cafeterías de nueva generación
y coctelerías. La zona también ha
atraído a un público hipster, por lo
que cada vez hay más barberías,
tiendas de moda alternativa o de
alimentación orgánica.

Otro de los barrios más efervescentes de Dublín es Stoneybatter
situado a apenas 10 minutos del
centro y a orillas del río Liffey. Calles con encanto, edificios de ladrillos rojos y antiguos pubs, que
conviven con los bares abiertos
recientemente. Uno de los lugares más emblemáticos es el Dice
Bar, donde se bebe tanto Guiness
y whisky irlandés como cervezas
artesanas elaboradas por marcas
locales mientras se escucha en directo a bandas indies. Por cierto,
vale la pena escaparse un rato al
Phoenix Park, el parque urbano más
grande de Europa, con ciervos corriendo a sus anchas. Y es que si
uno se deja perder por Dublín, saltan sorpresas en cada esquina. 2

Zonas como
el llamado
CoolTriangle
o barrios
como
Stoneybatter
se encuentran
actualmente
en plena
efervescencia
‘hipster’
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D1VISTAZO

Los ‘tours’ guiados permiten descubrir detalles de las
ciudades que de otra forma pasarían desapercibidos

POR EDUARD PALOMARES

El paso de cebra de Abbey Road, en Londres, referente ineludible para los beatlemaniacos.

VISITAS GUIADAS

Urbanitas alternativos
En todas partes se organizan rutas que recorren los monumentos más destacados o
las atracciones turísticas más populares, pero si se escarba un poco siempre se pueden
encontrar propuestas diferentes y originales. Estos son cuatro ejemplos.

El imperio
del pop-rock

La contracultura Leyenda negra
viene del este
a la australiana

LONDRES. Cuando un grupo
de chavales –llámense John y
Paul o Mick y Keith– recogieron las influencias del rhythm
& blues que venían de EEUU, el
Reino Unido pasó a convertirse
en la gran potencia del pop-rock.
Así que tiene sentido descubrir
su capital siguiendo los pasos de
sus principales estrellas (www.
londonrocktour.com). Hay todo
tipo de temáticas, de los Beatles
a los Rolling Stones, pasando
por el punk, Pink Floyd, el britpop y un largo etcétera.

BERLÍN. Una vez el telón de
acero se vino abajo, en el este
berlinés empezó a desarrollarse
una subcultura propia. Barrios
enteros quedaron desiertos y
esto fue aprovechado por los
jóvenes de ambos lados para
experimentar un sistema de vida
alternativo. Una visita guiada recorre antiguas casas ocupadas,
cooperativas, grafitos y demás
testigos de esa época contracultural marcada por la explosión
de libertad. Se puede reservar
en www.visitberlin.de.

SÍDNEY. Australia fue una colonia penitenciaria británica en
el siglo XVIII, y su punto neurálgico era el barrio de Sídney llamado The Rocks, un laberinto
de callejuelas adoquinadas junto
al puerto. Un lugar lleno de historia, pero también de leyendas,
misterios y asuntos turbios. Los
Ghost Tours recorren la zona a
partir de historias reales de asesinatos, suicidios, desapariciones y fantasmas, muchos fantasmas. Una recomendación de
la plataforma musement.com.

Un recorrido de
otros tiempos
VIENA. La capital austriaca va
un paso más allá, y propone un
recorrido guiado por el tiempo
(www.wien.info). Un itinerario
virtual en 5D ubicado en el monasterio de St. Michael promete
un viaje a través de los siglos,
que comienza en los tiempos
del imperio Romano. Entre los
guías de este tour destacan
Maximiliano I, la emperatriz Sissí
o Mozart. También se viaja a la
época de las guerras mundiales
y acaba con un vuelo rasante
en carroza por la Viena actual.
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BATERÍAS

A tope
de energía
UNA ‘POWERSTATION’ ES UNA PIEZA
IMPRESCINDIBLE PARA EL VIAJERO
POR PILAR ENÉRIZ

TODO TERRENO. Cuando estamos de viaje o vacaciones
no siempre tenemos oportunidad de dejar nuestros móviles
o cámaras cargando el tiempo necesario para todo un día de
acción. Una batería externa es, en este momento, un óptimo
soporte para el viajero. Xtorm cuenta con el modelo Xtreme
universal (para todo tipo de dispositivos) y una capacidad de
10.000 mAh. Cubierta resistente al agua (waterproof) con
certificado IP66. Cuesta unos 90 euros.

EN EL BOLSILLO
B atería ex terna modelo
powerstation XL de mophie,
un accesorio imprescindible
para el verano. Aporta 10.000
mAh de capacidad, dos conectores para dos diferentes
dispositivos y carga rápida.
Tiene un precio de 80 euros.

C

M

Dispositivo que
cuenta con
certificado de
resistencia tanto
al agua como al
polvo

CAPACIDAD EXTRA
Batería (aluminio de alta resistencia) con una impresionante
capacidad de 20.500 mAh diseñada para todo tipo de dispositivos, incluidos ordenadores. Dos conexiones de
entrada y 2 de salida. 50 euros.
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SÚPER FINA
Solución inmediata para hacer
una carga de móvil en cualquier momento. En 7,5 mm de
espesor ofrece carga rápida y
capacidad de 3.000 mAh. Este
modelo está en capacidades
superiores. Pesa 60 gramos
y cuesta unos 20 euros.
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Bélgica

C

uando desaparecen las brumas invernales y cesan los últimos coletazos del frío primaveral, Bruselas florece. Como
si fuera una ciudad distinta, el
estado de ánimo cambia y sus
ciudadanos se lanzan a la calle
para saludar al sol con todo tipo
de propuestas, algunas tan atrevidas como una playa de arena
fina en pleno centro. Incluso los
personajes de cómic que ilustran las paredes en forma de
enormes grafitos parece que
cobran vida, o quizás es solo
que el visitante se contagia de
la alegría local. En todo caso,
este verano se tendrá que estar atento a los posibles movimientos de los pitufos, que cumplen 60 años.
Eso sí, cuando se dice que
Bruselas (www.visit.brussels)
florece no es una metáfora, sino
que se tiene que tomar al pie de
la letra. La Flower Carpet, que
este año se exhibirá del 16 al 19
de agosto, llena la Grand Place
de color, en un espectáculo que
se repite cada dos años. Una
alfombra floral de 75 metros
de largo y 24 metros de ancho
compuesta por más de 500.000
begonias, dalias y demás variedades, que en cada edición
responden a una temática diferente gracias al trabajo de centenares de voluntarios.
Este año, el dibujo que se formará está dedicado al estado
mexicano de Guanajuato, con
quien comparte una rica tradición colorista y floral. Cada día
se desarrollará un espectáculo
de música y luces al anochecer, pero no hay mejor forma
de disfrutar del resultado que

BRUSELAS

Florecer
en verano
LA CAPITAL BELGA SE LANZA A LA CALLE CON
EVENTOS, PLAYAS URBANAS Y TERRAZAS EFÍMERAS
POR XAVI DATZIRA
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La Flower Carpet vista desde
lo alto de la Grand Place,
presidida por el ayuntamiento
gótico del siglo XV.

Su acto inaugural es una procesión de 2 kilómetros, con 47
grupos folclóricos y 1.400 extras. Además, cuenta con su propia cerveza, la Carlos V, claro.
Junto a los acontecimientos
especiales –a los que hay que
sumar el Festival Carolus V con
actividades culturales e históricas hasta septiembre–, Bruselas también experimenta varias
transformaciones permanentes durante el verano. La más
famosa es Bruxelles les Bains,
su playa urbana situada junto

En agosto, la
Grand Place
se convierte
en una
alfombra de
flores enorme

©ERIC DANHIER

subirse al balcón del ayuntamiento gótico para obtener la
panorámica completa.

Vuelta al Renacimiento
Otro de los acontecimientos que
contribuyen a esa transformación estival de Bruselas es el
Ommegang, que este año se celebra entre el 4 y 7 de julio, si bien
alguien que no estuviera muy
enterado del tema podría pensar que ha dado un salto atrás
hasta los tiempos de Carlos V.
Se trata de una recreación histórica muy bien ejecutada que
rememora la entrada del emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico en la capital belga

para presentar a su hijo Felipe
II. Dicen que todos los pueblos
se vistieron de gala para darle
el mejor recibimiento posible, y
parece que se lo siguen dando.
Un retorno a la época del Renacimiento en toda regla, con
justas ecuestres, combates entre caballeros, demostraciones
militares, torneos de ballesta y
un mercado con todo tipo de
oficios artesanos en el Parque
Real, ya sean el de barbero,
cirujano (de entonces) o herrero.

Incluso el
Manneken
Pis se
apunta a
la playa
urbana en
verano.

a la plaza Sainctelette, a orillas
del canal de Charleroi-Bruxelles.
Arena fina, tumbonas, palmeras, zonas de petanca, bares de
copas, cabañas de paja... Los
adultos toman el sol mientras
los niños participan en actividades, juegos de deportes y se
remojan en las fuentes. Por las
noches, además, se organizan
conciertos al aire libre.
Y también al aire libre son los
bares y terrazas efímeros que
brotan por toda la ciudad. Por
ejemplo, junto a los principales monumentos (el Atomium, el
Mont des Arts o Sainte Gudule)
se instalan tumbonas y chiringuitos de madera. En el parque
Elisabeth abre el Bar Eliza, todo
un refugio urbano con conciertos y exposiciones, y en el Woodpecker, otro parque situado
frente al Palacio Real, funciona cada día el Summer
Bar, con comida sana, cerveza fría, cócteles y algo
de jazz. 2
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¿Alguna vez han comprado un suvenir?
Si aún no han caído en la tentación, no
lo prueben, puede resultar adictivo

ÚLTIMA
LLAMADA

La vuelta al mundo
en 80 miniaturas

S

por Alberto Larriba

Coleccionar figuritas
como recuerdo de
mis viajes se ha
convertido en un
trastorno obsesivocompulsivo que ya no
tiene vuelta atrás

í, lo reconozco: soy un adicto a
los suvenires. Sitio al que voy,
recuerdo que me llevo. Eso sí,
la figurita en cuestión tiene que ser,
obligatoriamente, en formato miniatura.
No sé en qué maldito momento este
maléfico ritual se convirtió en una manía
adictiva que me ha convertido en el
comisario de una modesta e insustancial
colección privada para uso y disfrute
exclusivamente personal.
Desde mi debut oficial como friki del
coleccionismo de suvenires en miniatura,
adquirir una nueva pieza forma parte
de mi meticuloso plan de viaje. Así que
cuando visito un lugar nuevo uno de
mis objetivos prioritarios es buscar y
encontrar el objeto de mi deseo.
No crean que este trastorno obsesivocompulsivo me impide disfrutar del
destino. Soy de los que exprimen al
máximo todas las posibilidades y se dejan
sorprender sin caer en el desánimo o el
miedo a sentirse decepcionado. Viajar es
un placer y sería imperdonable regresar

a casa sin nuevas y enriquecedoras
experiencias en la maleta.
Y sí, lo han adivinado. En el equipaje
de vuelta, concienzudamente
empaquetado, traigo conmigo el último
suvenir. ¿Qué hay de malo en ello? Cada
figurita me recuerda los sitios donde he
estado y me hace revivir anécdotas y
situaciones felices (algunas, no tanto).
Por eso me siento un incomprendido,
un bicho raro, cuando alguien me
pregunta: “¿Otra más?” “¿No tienes
suficiente?” “¿Para qué la quieres?”
Ni caso. No pienso abandonar mi
pasatiempo favorito: dar la vuelta al
mundo en 80 miniaturas. Ya tengo 44
piezas, así que solo me faltan otras 36
para completar mi colección. Cuando la
termine, ya pensaré qué hago con ella.
Confieso que nunca he tenido la
tentación de deshacerme de ella,
excepto cuando hay que limpiar el polvo
de las figuritas una a una para que
luzcan en todo su esplendor ante las
visitas. Entonces –y solo entonces–
me dan ganas de meterlas en una caja
y recluirlas en el fondo del altillo. Pero
es solo un impulso pasajero. Al instante
me arrepiento y vuelvo a ponerlas en
su sitio. Siento que debo conservar
y cuidar la exposición cual Gollum
protegiendo el Anillo Único. Es mi tesoro
y no estoy dispuesto a renunciar a él. 2
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Compra online

10%
de descuento

holabarcelona.com

Entra en holabarcelona.com
y descubre la forma más moderna
de moverte por la ciudad

Disfruta de un tour inolvidable
por la ciudad de Barcelona

Metro · Bus · Barcelona Bus Turistic · Teleferico y Funicular de Montjuïc
Tram · Tren · Bus Tours
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La capital de la provincia más al norte de Holanda se
caracteriza por ejemplos arquitectónicos originales

POR DÀLIA RAJMIL BONET

Baños públicos
con vistas

El museo como
obra de arte

REM KOOLHAAS. “A Star
is Born” es el nombre de este
singular encargo que le hizo el
ayuntamiento de la ciudad al arquitecto Rem Koolhaas. El resultado es un original diseño
cilíndrico construido en el año
1996 que simboliza la batalla de
sexos. Con dos paredes curvas
que foman el yin y el yang, si uno
tiene necesidades y hace uso
de estos baños, podrá contemplar también fotografías del famoso y transgresor Erwin Olaf.

MENDINI. El Museo de Groninga es el museo de arte por
antonomasia de la ciudad.
En él se exponen todo tipo de
obras en una fabulosa estructura de colores muy vistosos.
Solo por el diseño del edificio
vale la pena visitar este singular equipamiento. Fundado en
1984, el lugar fue renovado 100
años después por Alessandro
Mendini, y es una obra de arte
en sí misma, sorprendente a la
vez que armónica.

La montaña
del mono
ALBERTS Y VAN HUUT. Este
edificio que alberga las oficinas
de la compañía Gasunie es uno
de los mejores ejemplos de arquitectura orgánica y ha sido
votado en diversas ocasiones
como el edificio más bonito de
Holanda. Diseñado por Ton Alberts y Max Van Huut, cuenta
con una llamativa escalera articulada en torno a un pilar central y los tonos tierra simbolizan
el apego al suelo.

GRONINGEN

Trazados
insólitos
Además de tener la población más joven
de Holanda, Groningen es una parada
obligatoria para los viajeros amantes de
la arquitectura innovadora. Estos son los
puntos que deben señalarse en el mapa

Arquitectura
curativa

El rocódromo
infinito

TRENNING. El Centro Médico
Universitario alberga una sala
de conferencias principal y un
gran vestíbulo que conecta con
las salas del centro. Se pueden
aparcar unas 1.300 bicicletas en
la planta baja y las 3 superiores
se utilizan para la enseñanza y
la investigación. En el vestíbulo,
se eleva un muro de hormigón
hasta la sala de conferencias y
fue diseñado en colaboración
con el artista Baukje Trenning.

MOEHRLEIN. Atención adictos
a la adrenalina, este rocódromo
de 37 metros es, desde 1996,
la pared más alta del mundo
para practicar este deporte.
Diseñado por J. P. Moehrlein,
Excalibur plantea un doble reto
para los escaladores: la altura
y el diseño curvo, que pretende
hacer la experiencia lo más similar posible a la realidad de la
montaña. Forma parte del centro de escalada Bjoeks.
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TRADUCTORES

TRAVIS
Está a punto de aparecer esta
segunda versión del popular
y eficiente traductor universal
Travis, capaz de trabajar con
hasta 100 idiomas. Dotado
de inteligencia artificial. Precio aún no disponible.

PILOT

Muy útil para el
turista, traduce
frases en 0,2
segundos sin
necesidad de
conexión a
internet

La derrota
de Babel

El novedoso auricular traductor Pilot es un dispositivo con
inteligencia artificial desarrollado por la start-up neoyorquina Waberly Lab. Es capaz
de traducir a 15 diferentes idiomas. Unos 240 euros.

HABLAR CADA UNO EN SU IDIOMA
Y ENTENDERSE CON FACILIDAD
POR PILAR ENÉRIZ

ILI ‘WEARABLE’. Traductor del tamaño de un
pendrive (12 cm x 3 cm x 1,5 cm) con un peso de
42 gramos, que se usa al modo de un walkie-talkie. La ventaja de este dispositivo es que no requiere conexión a internet ni estar vinculado a
un teléfono móvil. Es tan sencillo como encenderlo, pulsar el botón para hablar y esperar 0,2 segundos la traducción. Desde la última actualización de software se han ampliado los idiomas y
desde el inglés, el mensaje se traduce al español,
al chino y al japonés. Pensado específicamente
para el turismo. Su precio ronda los 170 euros.

XIAOMI
Xiaomi presenta el modelo del Konjac AI, un
traductor simultaneo que admite hasta 140
idiomas. Se basa en Microsoft Translator, y
tiene una autonomía de 7 días en espera y
8 horas de traducción. Con wifi, para ampliar vocabulario. 30 euros.
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MACEDONIA
Tierra de héroes
y dioses
CUNA DE UNO DE LOS GRANDES PERSONAJES DE LA
HISTORIA, ALEJANDO MAGNO, ESTA REGIÓN GRIEGA
DESTACA POR SUS ESCENARIOS DE LEYENDA
POR CARLOS VIDAL
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La carismática Torre Blanca preside el paseo
marítimo de Tesalónica, una de las zonas
más concurridas de esta bella ciudad griega.

M

uchas veces, la historia se convierte en la
mejor campaña de márketing a la hora de
decidir visitar un destino, y eso es lo que
pasa cuando se visita Grecia. Su conocida
mitología traslada al viajero a escenarios de
leyenda en los que cuesta poco imaginar a
héroes y dioses. Y es que más allá de sus
seductoras islas y del intenso azul de sus
aguas, Grecia posee otros destinos quizás
no tan conocidos, como la región central
de Macedonia, cuna de uno de los grandes
nombres de la historia: Alejandro Magno.
La mejor manera de comenzar este viaje
es visitando Tesalónica, capital de la región
de Macedonia Central, y la segunda ciudad
más grande del país después de Atenas.
Desde su fundación en el año 315 a.C. por
Casandro de Macedonia –debe su nombre
a su esposa Thessalonikè, hija de Filipo II y
hermanastra de Alejandro Magno–, la ciudad ha sido dominada y sometida muchas
veces por distintos pueblos y naciones que
han ido transformándola a lo largo de los
siglos. Macedonios, romanos, bizantinos,
árabes, cruzados y otomanos han dejado
su impronta en esta urbe milenaria que
llegó a convertirse en el puerto más
importante del mar Egeo, y en una
de las ciudades más esplendorosas
del imperio bizantino, solo superada por Constantinopla.
Los gruesos muros de las iglesias de Tesalónica, repletos de
mosaicos y frescos, son el mejor testigo del impresionante
pasado histórico de esta urbe
griega. De hecho, estas construcciones paleocristianas y bizantinas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1988. Visitarlas
es imprescindible para descubrir el legado que atesoran edificaciones como
la imponente iglesia de Agia Sofia, la más
antigua de la ciudad, la iglesia
de Agios Dimitrios (dedicada
a su patrono), o también Agios
Georgios, una iglesia de construcción circular concebida inicialmente como un mausoleo,
todo ello sin pasar por alto las

iglesias medievales de Agia Katerini o la de
los Doce Apóstoles. Más alejado del centro,
en el barrio de Kastra, se encuentra el pequeño santuario de Osios David, cuyo impresionante fresco, uno de los mejor conservados de toda Grecia y que representa
la visión del profeta Ezequiel, bien merece
una visita.

Escenarios principales
El atardecer es el momento idóneo para
comenzar a recorrer el paseo marítimo de
Tesalónica. Su famosa Torre Blanca parece
cambiar de color con los últimos rayos de
sol, mientras que la estatua de Alejandro
Magno, a lomos de su caballo Bucéfalo, indica la dirección a seguir. Bares y cafeterías
se llenan de gente local y turistas dispuestos
a disfrutar de una cerveza Myhtos, la más
famosa de Grecia, o un café frapé mientras charlan animadamente. Las calles
adyacentes que albergan el caótico
mercado Kapani, la
extensa ágora romana, así como la
popular plaza Aristóteles, son las más
concurridas a la hora de buscar un
restaurante de moda, o también alguno de los más tradicionales con
música local en vivo.
Descubrir esta región pasa
por visitar algunos de los escenarios principales de importantes pasajes de la historia,
como el complejo funerario de
Filipo II, padre del emperador
Alejandro Magno, y uno de
los hallazgos arqueológicos
más importantes del último
siglo. La próxima parada es la
pequeña villa de Vergina, primera
capital del Reino de Macedonia, a
75 kilómetros de Tesalónica. Rodeada de verdes montículos de variada altura y superficie, identificados como túmulos funerarios de la
clase alta macedonia del
siglo IV a.C., es aquí donde
se halla la tumba real de
Filipo II. Para visitarla hay
que adentrarse en el interior del túmulo de mayores
dimensiones, y así poder

descubrir el increíble tesoro que también
fue hallado dentro de los dos complejos
funerarios que alberga. Una increíble pintura mural que representa el rapto de Perséfone por Plutón da paso a corazas, escudos, sarcófagos, coronas de oro, monedas,
armas y una gran variedad de objetos cotidianos. Junto a los restos del monarca se
hallaron también los de su última mujer y
los de su hijo de pocos meses.
Separando las regiones de Tesalia y Macedonia, los 2.917 metros de altitud del monte
Olimpo –morada de los dioses griegos–
dominan toda la zona convertidos en una
de las reservas forestales más importantes
del país. A sus pies se encontraba la próspera ciudad de Dion, centro religioso de la
antigua Macedonia, destruida por un terremoto en el siglo V d.C. Hasta aquí acudió
Alejandro Magno en diversas ocasiones

En Tesalónica se aprecia la
impronta de macedonios,
romanos, bizantinos, árabes,
cruzados y otomanos
para realizar sus ofrendas antes de partir
a la guerra. Actualmente se pueden visitar
su museo, repleto de mosaicos y estatuas,
así como el extenso parque arqueológico
que incluye dos teatros, templos dedicados a Demeter, Zeus y a la diosa egipcia
Isis, así como las villas de Dyonisus y Leda,
y las espectaculares termas.

Regreso al pasado
Este particular recorrido por la historia concluye con una vista al Ninfeo de Mieza, en
Naousa. Fue en este mágico lugar donde
el gran Aristóteles fundó una de sus famosas escuelas aristotélicas, en esta ocasión,
con un alumno de excepción, el joven Alejandro Magno. El propio Filipo II llamó al filósofo para que tomara bajo su tutela a su
hijo y su grupo de compañeros, entre los
que se encontraba Hefastión y Ptolomeo.
Hoy apenas quedan ruinas de lo que podría
haber sido una suerte de primera universidad de élite, pero pasear bajo los frondosos árboles de este santuario de las ninfas, adentrarse en sus cuevas y escuchar el
murmullo del arroyo que lo atraviesa parece
transportar al visitante 24 siglos atrás. 2
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Un terremoto en
el año 1953 dejó al
descubierto el lago
subterráneo de las
cuevas de Melissani,
en el centro de la isla
griega de Kefalonia.

L A P R O P U E S TA
En algunas cuevas, como las
de Capadocia o Matera, es
posible alojarse en su interior.
Hundredrooms es uno de los
buscadores de apartamentos y
casas rurales para reservar
estas originales estancias.

Viaje al
centro de
la tierra
Platón utilizaba la cueva como
metáfora de la ignorancia, un lugar
capado a la luz del conocimiento.
Sin embargo, desde su más tierna
infancia, la Humanidad se ha
servido de las grutas para hacer
de ellas su lugar de refugio frente
a las inclemencias del tiempo y
otros peligros externos. Unos
refugios naturales que guardan
tanta historia como leyendas, y que
trazan una ruta subterránea para
los viajeros más intrépidos.
POR ALBERTO GONZÁLEZ
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Desde 1935 se pueden escuchar breves conciertos de música
clásica en el interior de las cuevas del Drach (Mallorca),
interpretados por un cuarteto de chelo, clave y dos violines
CUEVAS DE CAPADOCIA
(TURQUÍA)
La región montañosa es mundialmente famosa por sus formaciones naturales, provocadas por la erosión eólica. En el periodo
bizantino, algunas cuevas fueron utilizadas para albergar bellas iglesias bizantinas, suntuosamente decoradas.
CUEVAS DE MATERA
(ITALIA)
En la región de Basilicata, esta cueva se conoce como la ciudad de la piedra. Su centro histórico está hecho de rocas y algunos
propietarios han adaptado algunas como
viviendas vacacionales (algunas de lujo).
CUEVA DE IS ZUDDAS
CERDEÑA (ITALIA)
Es parte de un complejo entramado de huecos kársticos del monte Meana, perteneciente al área de Santadi. Un espléndido
paisaje creado por la acción interminable
del agua que se remonta en el tiempo unos
530 millones de años.

Vista exterior de las cuevas de Capadocia.

CUEVAS DE BORGIO VEREZZI
LIGURIA (ITALIA)
Son consideradas como las más coloridas del país, pues el amarillo, el blanco, el
rojo y el rosa se reflejan en las aguas cristalinas de los pequeños lagos que se diseminan a lo largo de un recorrido de 800
metros de largo.

CUEVAS DE POSTOJNSKA
(ESLOVENIA)
Son las más concurridas de Europa, con
37 millones de visitantes en casi 200 años.
Dice la leyenda que eran habitadas por un
gran dragón que atemorizaba a los locales, y que fue derrotado gracias al engaño
de un astuto pastor.

CUEVAS DEL DRACH
MALLORCA (ESPAÑA)
La visita turística desciende 25 metros por
debajo del nivel del mar, para descubrir preciosas estalagmitas y estalactitas. Escuchar un concierto de música clásica allí
abajo, a orillas de un lago subterráneo, es
una experiencia inolvidable.

CUEVA DE FINGAL
(ESCOCIA)
Se encuentra en la isla de Staffa y está completamente formada por pilares basálticos
hexagonales que ofrecen a los visitantes un
extraordinario efecto escénico. Además, el
eco de las olas en su interior produce sonidos encantadores y misteriosos.

CUEVA DEVETASHKA,
ENTRE LOVECH Y LETNITSA
(BULGARIA)
Ya en el Paleolítico había asentamientos humanos en esta cueva, mientras que ahora
está habitada por unos 30.000 ejemplares
de murciélagos. De aproximadamente dos
kilómetros de largo, alcanza unos 100 metros de altura.

CUEVAS DE ALTAMIRA,
CANTABRIA (ESPAÑA)
Una cueva de gran interés histórico-artístico por la presencia de extraordinarias imágenes del Paleolítico representadas en las
paredes. La cueva visitable es una réplica
de la original, que fue dañada por el tiempo
o algunos actos vandálicos.

CUEVAS DE HIELO
PARQUE NACIONAL DE
VATNAJOKULL (ISLANDIA)
Sufren un curioso fenómeno natural: en primavera el hielo se disuelve y luego vuelve
a solidificarse en las estaciones más rígidas. Por este motivo, sus escenarios son
constantemente cambiantes.

CUEVA DE BENAGIL
CARVOEIRO (PORTUGAL)
Solo es posible visitarla en periodos de marea baja. La erosión de las paredes causada
por las aguas marinas y la forma de la cúpula, por cuyas aberturas se cuelan los rayos de sol, crean unos preciosos efectos
estéticos.

CUEVA DE MELISSANI
KEFALONIA (GRECIA)
También conocida como la Cueva de Nínive,
es un lugar de belleza único con un lago de
39 metros de profundidad. Los rayos del sol
lo iluminan a través de una obertura en la
bóveda, tras el terrible terremoto de 1953.
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BANG
KOK

ESTA ES UNA OCASIÓN INMEJORABLE PARA QUITARSE
TODAS LAS MANÍAS. BASTA CON UNA PRIMERA INCURSIÓN
EN LA GASTRONOMÍA LOCAL TAILANDESA PARA
DESCUBRIR LO ADICTIVO DE SUS ESPECIALIDADES,
QUE COBRAN VIDA EN EL RINCÓN MENOS PENSADO

Las sabrosas
razones
de la capital
POR MARÍA REDONDO
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El dominio del wok
supone en algunos
restaurantes un auténtico
espectáculo.

Fuera del centro se esconden algunas interesantes visitas,
como Or Tor Kor –cuarto mejor mercado de productos
frescos del mundo– o el chiquitín y más tranquilo Talat Phlu

H

ace años no eran muchos los turistas
que pernoctaban en Bangkok. Si acaso
una o dos noches como complemento a
un circuito. Veían el Palacio Real, el Templo del Buda Reclinado y hacían algunas
compras en el mercado nocturno de Pat
Pong. Eso era todo, prácticamente. Hasta
que de pronto los misterios de la ciudad
se fueron desvelando y se comenzaron
a buscar nuevas experiencias, probando
restaurantes, caminando por los mercados, disfrutando de la larga noche en una
ciudad que no para nunca. Esa suma de
circunstancias, junto con el esfuerzo de

sus habitantes por volcarse con los visitantes, ha situado a Bangkok en el mapa
de capitales imprescindibles. Ha contribuido también el aumento de aerolíneas
que enlazan con la capital (Qatar Airways
conecta desde Madrid, Barcelona y Málaga vía Doha).
Se puede recorrer de muchas formas
pero hay dos muy claras: por el día, más
tradicional y cultural; por la noche más sofisticada y alocada. En ambos casos se
come como si no hubiera un mañana, ya
que la cantidad de restaurantes, chiringuitos y puestos callejeros es inabarcable. Se
necesitarían varias vidas para conocer en
profundidad toda la oferta de esta potencia gastronómica. No es casualidad que
el 2018 haya sido el año de nacimiento de
la Guía Michelin Bangkok, en la que se ha
reconocido a una totalidad de 98 restaurantes de la capital de Tailandia.
Desde el mismo momento de tomar tierra, es hora de familiarizarse con los sabores de la riquísima comida thai. Quizá

para paladares occidentales el picante
resulte, en ocasiones, excesivo, pero se
soluciona con buena cerveza tailandesa.
Las más conocidas son Shinga y Chang,
aunque Leo está empezando a conquistar
muchos fans. Por el día, aunque también
por la noche, las mejores opciones culinarias pasan por el conocido street food
o comida callejera, de la que Tailandia es
potencia mundial.
El asunto se mueve por barrios, así que
allí donde se programe ver un monumento
siempre habrá una calle donde comer realmente bien. Cada pequeño local compite
por ser el referente de alguna especialidad.

Bangrak
Esta zona al borde del río concentra hoteles de lujo como el Oriental, pero también
pequeños restaurantes locales que, aunque pasan desapercibidos para la mayoría de los humanos, no lo hacen para los
foodies. En realidad el barrio es un cruce
de caminos que, a lo largo de los años, se
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Tailandia

ha desarrollado con prósperos comercios
a pie de calle y oficinas en rascacielos.
Un hervidero de gente que mastica todo
el día, desde bien temprano hasta que el
sol se pone.
Pasear por allí requiere de cierta paciencia: la calle principal, Charoen Krung,
es ruidosa y caótica pero es Bangkok en
estado puro. El recorrido puede empezar
en el restaurante musulmán de halal en la
esquina con Silom: sus pasteles de masa
rellena de carne y huevo llamados murtabak son de premio. La ruta continúa por
Charoen Krung y es el momento de probar los deliciosos noodles con albondiguitas de cerdo en el pequeño Chao Long
para, a continuación, descubrir dos delicias más, el pato de Charoenwiang Potchana y el riquísimo cerdo asado de Khao
kha Mu Trok Sung (ese es el momento de
abrir una Shinga bien fría).
Finalmente, un alto en Boonsap, una pequeña tienda tradicional que lleva haciendo
dulces y postres desde hace más de 70
años (es pecado irse de allí sin probar el
delicioso arroz pegajoso con mango); y en
Nam Khom Wa Tow, un herbolario chino
con infusiones naturales hechas de todo
tipo de hierbas y para todo tipo de dolencias, como el de crisantemo, que además
de ser depurativo está delicioso.
Desde Bangrak es fácil moverse, ya que
la parada Saphan Taksin del STB, el tren
elevado que conecta los principales puntos de Bangkok, está a unos pasos. Igualmente se puede tomar allí un barco público que para en distintos barrios a lo
largo del Chao Phraya. O si se prefiere caminar, se puede tomar Silom Road y llegar hasta el parque Lumpini, un trayecto
de unos cuatro kilómetros lleno de sorpresas, como el magnífico templo hindú
de Sri Maha Mariamman o la galería de
arte de Manit Sriwanichpoom, uno de los
mejores fotógrafos de Tailandia, cuyo estudio se puede visitar y charlar un rato
con el artista.

Vistas panorámicas
Bien entrada la tarde toca un buen gintónic
para ver la puesta de sol desde una de las
azoteas más de moda y abrir boca antes
de la cena. Scarlett es el roof top del hotel
Pulman G de Silom, situado en la planta 37
y desde donde se divisa la ciudad.
A pocos pasos de Scarlett se encuentra

Vistas exteriores del
hotel restaurante Sala
Rattanakosin, con el Wat
Arun iluminado al fondo.

La zona de Bangrak, junto
al río, es un hervidero de
gente que mastica todo el
día, desde bien temprano
hasta que se pone el sol
uno de los mejores restaurantes de Bangkok, Le Du. Su chef, Ton, graduado por
The Culinary Institute of America y salido
de los fogones de prestigiosos restaurantes de Nueva York como Eleven Madison
Park, ofrece un menú degustación hecho
con la mejor materia prima, recetas de la
abuela realizadas con técnicas de vanguardia cuyo resultado es sencillamente
espectacular.
El día siguiente se puede dedicar a recorrer comunidades locales, comiendo
en sus mercados (la compañía Hivesters tiene diversos tours gastronómicos
que trabajan por su visibilidad). Nang Lo-

eng es uno de los rincones menos conocidos de Bangkok y una
grata sorpresa ya que
su mercado inaugurado en 1900 fue el primero de Tailandia en
tierra firme. Es un lugar donde probar noodles con pato, arroz
con infinitas variedades de curri, cangrejos
frescos y sobre todo postres. Pero también su encanto reside en pasear por sus
callejones y admirar tesoros como el primer teatro de la ciudad (de 1918), construido íntegramente de madera.

Tortilla de cangrejo
Muy cerca se encuentra Raan Jay Fai, el
primer puesto de comida callejera de Tailandia que ha recibido una estrella Michelin.
Es un modesto restaurante cuya dueña, a
sus 72 años, lleva cuarenta haciendo platos con curri y la especialidad de la casa:
tortilla de cangrejo. Conviene echarle un
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FORO DE
TURISMO
‘GASTRO’

poquito de paciencia ya que la cola para
conseguir una mesa no es pequeña y el
tiempo que le lleva cocinar la tortilla es
largo, pero merece la pena. Solo el hecho de verla cocinar en la calle, en unos
woks sobre fogones a golpe de carbón y
con gafas de esquiadora es un espectáculo en sí mismo.
Desde allí el acceso es fácil a grandes
monumentos como el Wat Po o el Palacio
Real. Es recomendable verlos al atardecer:
hay menos gente y, además, en el caso del
primero, los monjes salen al templo central a la última oración del día.
Caminando desde el Wat Po, a cinco
minutos, se encuentra Sala Rattanakosin, cuya terraza tiene magníficas vistas
al bellísimo Wat Arun, mientras se disfruta
de una buena cervecita.
Para cenar, una buena opción es Chinatown. Aquí la oferta es inmensa, pero para
los amantes del marisco el T&K en Yaorawat es uno de los mejores, o la panceta
de cerdo enrollada con fideos de arroz de
Kuay Jab Nai Huan.

Si se desea algo más sofisticado para
la noche, Vértigo (en la planta 61 del Hotel
Banyan Tree) es de las mejores elecciones, con buen servicio, cocina excelente
y vistas impresionantes.

Estilo callejero
Fuera del centro, Or Tor Kor y Talat Phlu
son imprescindibles. El primero es el cuarto
mejor mercado de productos frescos del
mundo, pero lo interesante (además de los
impecables puestos) reside en la zona de
comidas preparadas al más puro estilo callejero, a la que acuden chefs, celebrities y
hasta ministros, para probar la tortilla de
ostras, entre otras delicias.
Talat Phlu es otra historia: un mercado
pequeñín y tranquilo. Se encuentra en Thonburi, un lugar que preserva la tradición y
donde la gente vive en torno al río y los
canales, por la vía lenta. Lo mejor es tomar un barco y explorar la zona bajando
en templos y barrios para pasear sin prisa
a la vez que se prueban los riquísimos fideos fritos en Tek Heng. 2

Tailandia ha dado un gran
paso adelante con el cuarto
Foro Mundial sobre Turismo
Gastronómico celebrado
en Bangkok, siendo la
primera vez que este
evento internacional tiene
lugar en Asia. Organizado
anualmente por la OMT y
el Basque Culinary Centre,
el foro contó con el apoyo
de Turismo de Tailandia y
el Ministerio de Turismo y
Deportes.
Esta edición se centró
en aprovechar el poder
de la tecnología como
motor para el crecimiento
sostenible. Los asistentes
al evento disfrutaron de
talleres donde expertos
en turismo gastronómico
discutieron las tendencias
actuales, inspirando debates
sobre diálogo intercultural
y la importancia de la
tecnología para el turismo
gastronómico sostenible.
Como colofón, los
asistentes pudieron degustar
en Bangkok una cena vasca
a cargo de los chefs Rubén
Trincado (de El Mirador
de Ulía) y Álvaro Garrido
(de Mina), ambos con una
estrella Michelin.
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La Gran Ruta de Suiza
Este itinerario pasa por 5 puertos alpinos, 4 zonas lingüísticas, 22 lagos, 11
lugares Patrimonio de la Humanidad y 2 reservas de la biosfera. Casi nada.
Vhttp://MySwitzerland.com/grandtour

EN LA CARRETERA

12 paradas

LUGARES IMPRESCINDIBLES PARA DESCUBRIR EL PAÍS
HELVÉTICO POR UNA VÍA CIRCULAR DE 1.600 KILÓMETROS
POR EDUARD PALOMARES

7

1- Vistas sobre Zúrich

2- Cataratas del Rin

GROSSMÜNSTER. Subir los 187 peldaños
que conducen a la plataforma panorámica
de la Karlsturm –una de las dos torres de la
iglesia de Grossmünster y símbolo de Zúrich– tiene premio. No solo espiritual, sino
también en forma de una maravillosa vista
de los tejados del casco histórico de la ciudad, del lago e incluso los Alpes.

RHEINFALL. En Schaffhausen se encuentra el salto de agua más grande de Europa,
de 150 metros, desde donde se precipitan
varios cientos de metros cúbicos de agua
por segundo a una profundidad de 23 metros. Y en el medio, aguanta estoica una
roca enorme que ha desafiado a la erosión
de las aguas del Rin desde hace milenios.

3- Vuelta a los lagos

4- Como en Río

ALTA ENGADINA. Su paisaje es uno de
los más impresionantes de Suiza y, además,
encaja perfectamente con las imágenes
típicas: aldeas pintorescas, bosques encantadores de pinos, laderas panorámicas
de montaña y lagos, muchos lagos. Entre
ellos, el de Saint-Moritz, el Champfèrsee,
el Silvaplaner See y el Silsersee.

LUGANO. El lugar más emblemático de
Río de Janeiro es el Morro Pão de Açúcar.
Pues Suiza tiene su propio pan de azúcar,
aunque el monte San Salvatore no se alza
sobre el Atlántico sino sobre el lago de Lugano. En la cima, esta pronunciada montaña ofrece una panorámica de 360 grados.
Se accede a través de un viejo funicular.

5- Pirámide natural

6- Viñedos de altura

7- El ‘jet d’eau’

ZERMATT. El Matterhorn o Monte Cervino
es una de las montañas más famosas de
Europa, por su inconfundible forma piramidal. Zermatt, una villa de vacaciones libre
de automóviles y muy vinculado al esquí,
se extiende a sus pies. De hecho, incluso en
verano se puede esquiar en el Matterhorn
Glacier Paradise, a más de 4.000 metros.

LAVAUX. Sí, en Suiza también se produce
vino. Los viñedos de Lavaux se extienden
sobre terrazas en 800 hectáreas junto al
lago Lemán. Una buena forma de conocer
la zona es con el Train des vignes, que lleva
a un buen número de bodegas. Un sendero
de 23 kilómetros también anima a ir de cata
en cata a pie o en bicicleta.

GINEBRA. Uno de los símbolos de Ginebra es un chorro de agua, pero no uno cualquiera, sino uno que se levanta hasta los
140 metros, donde el río Ródano se junta
con el lago. Lo que comenzó como el limitador de presión de una fábrica se acabó
convirtiendo en una atracción que lanza
500 litros de agua por segundo a 200 km/h.

11
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12- Desde el barco
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LUCERNA. Enmarcada entre un impresionante panorama alpino y a orillas del
lago de los Cuatro Cantones emerge Lucerna. Uno de los mejores recuerdos de ella
se obtienen embarcando en un viejo barco
de vapor para observar desde el lago sus
símbolos, como el puente medieval Kapellbrücke o la muralla Museggmauer.

80 km

11- Aires medievales
BERNA. Con sus fuentes, fachadas de arenisca, callejones y torres históricas, Berna
ofrece un estilo medieval único. Su casco
antiguo es Partrimonio de la Humanidad
y cuenta con 6 kilómetros de arcadas, las
llamadas lauben. La mejor vista se obtiene
desde el Rosengarten (el jardín de rosas) o
desde la torre de la catedral, a 101 metros.

8- Anfiteatro natural

9- Ciudad de cuento

10- Las 72 cataratas

CREUX DU VAN. En Suiza no siempre
hay que mirar hacia las alturas, como en el
Creux du Van. Se podría decir que se trata
de un anfiteatro gigantesco o en términos
geológicos, un imponente valle cerrado de
4 kilómetros de largo, otro de ancho y que,
sobre todo, está rodeado por paredes rocosas de hasta 160 metros de altura.

GRUYÈRES . Como si fuera el escenario
de cualquier cuento infantil, la ciudad histórica Gruyères está situada sobre un pequeño cerro, tiene un castillo del siglo XIII
y ha mantenido su aspecto medieval hasta
la actualidad. No circulan los coches por
el centro y hay tanta paz que incluso se ha
instalado el Museo del Tíbet.

LAUTERBRUNNEN . Este valle en U contiene altos picos, prados llenos de color, románticas posadas, rincones acogedores
y 72 cataratas. Entre ellas la de Staubbachfall, una de las cataratas de caída libre
más grandes de Europa, con un salto de
casi 300 metros. O la de Trümmelbachfälle, situada en el interior de una montaña.
Destinos 49
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Champagne
La región francesa, que se extiende a lo largo de las
orillas del río Marne, cultiva el arte del buen vivir

ÉPERNAY
Viaje al corazón
del oro espumoso
LA PEQUEÑA LOCALIDAD FRANCESA, CUNA
DE UNA DE LAS MARCAS DE CHAMPÁN MÁS
FAMOSAS DEL MUNDO, MOËT & CHANDON,
CUENTA CON MÁS DE 30.000 HECTÁREAS DE
VIÑEDOS AL SERVICIO DE LA VITICULTURA
POR CARLOS VIDAL
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Champagne alberga una gran extensión de
viñedos que abarcan laderas salpicadas de
villas y pueblos con mucho encanto.

H

ay destinos que solo con pronunciarlos provocan placenteras reacciones en las papilas gustativas
de aquellos paladares más gurmet.
Eso es lo que pasa con la región
francesa de la Champagne. Aquí
los viñedos se extienden más allá
de la vista, en unas laderas salpicadas de villas y pueblos con mucho encanto, donde el comer y el
beber se convierten en toda una
exaltación del arte del buen vivir.
Es justo en este pequeño pedazo
de tierra que discurre a lo largo de
las orillas del río Marne, al noreste
de Francia, donde se ha fraguado
la reputación de un producto único
y excepcional, que hoy va más allá
de los terrenos y las fronteras geográficas de Francia, el vibrante y
espumoso champán. Es hora de
descubrir los secretos que se encierran tras el tapón de corcho de
cada botella.
Los amantes de esta bebida deben saber que su preciada denominación de origen establece que
solo los vinos espumosos producidos en esta región, y que se adhieran a unos estrictos estándares
de control y calidad, pueden denominarse champán. Este es el resultado de los esfuerzos de los viticultores locales para proteger su
legado colectivo, definiendo las
fronteras del terruño de la Champagne y fijando normas que rijan
la producción del mismo.
A una escasa hora en tren desde

París, Épernay, junto al mismo río
Marne y bordeada por más de
30.000 hectáreas de viñas, es el
epicentro de la comarca. Esta pequeña localidad francesa es también la cuna de uno de los caldos
más conocidos a lo largo y ancho
del globo, Moët & Chandon, y sin
duda uno de los máximos impulsores y dinamizadores de este impresionante negocio formado por
15.000 productores, 150 cooperativas y hasta 300 bodegas. De hecho, si hoy se pregunta a cualquier
vecino de la población a qué se dedicaban sus padres, abuelos o bisabuelos, la mayoría responderán
que al delicado arte de la viticultura,
y es que aquí hay bodegas cuyo

Épernay cuenta con
más de 300 bodegas
dedicadas a elaborar
el mejor champán
pasado se remonta a más de 200
años atrás, forjando un importante
legado que se ha sabido preservar de generación en generación.

Nombres ilustres
Su avenida más conocida no podía
tener otra nomenclatura, la Avenue
de Champagne, donde los amantes de este néctar dorado podrán
leer en las fachadas de sus señoriales edificios de estilo renacentista, algunos de los nombres más
importantes que le han dado a esta
bebida su reconocida fama mundial como Perrier-Jouët, Mercier o
la misma Moët & Chandon, siendo
esta última la primera bodega en
asentarse en esta popular arteria
ya en 1793. La belleza arquitectónica de muchas de las edificacioDestinos 51
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Champagne
nes de este bulevar, sirve de antesala a más de 100 kilómetros de
túneles excavados donde, según
cuenta la leyenda, descansan más
de 200 millones de botellas esperando a ser descorchadas.
Las calles de la población esconden algunas joyas, como la iglesia
de Notre-Dame, de finales del siglo XIX, cuyo interior guarda la escultura original de la Virgen que da
nombre a la famosa catedral de
París, la Torre Castellane, con sus
240 escalones y unas vistas privilegiadas, la puerta Saint Martin de
1540, la bella fachada de la casa
de Luisa de Saboya, o el señorial
ayuntamiento, antiguo palacete que
mandaron construir Víctor AubanMoët y su mujer Rachel Moët, rodeado de jardines.
Pero el vibrante aroma del champán va más allá de Épernay, por eso

una de las mejores opciones a la
hora de descubrir esta singular región es alquilar un coche y dejarse
sorprender por su paisaje.

Visitas ineludibles
Muchos de estos pueblos merecen una visita como Hautvilliers,
en cuya abadía, en el siglo XII, el
abad Dom Pérignon descubrió la
doble fermentación evitando así
que las botellas estallaran. Pierry,
Moussy, Oger, Chaource, Cramat...
pero también la conocida Reims,
ciudad en la que fueron coronados todos los reyes de Francia y
que cuenta además con cuatro
monumentos declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad,
o Troyes, otra de las capitales del
champán con sus características
casas con entramado de madera
que se remontan a la edad media.

En la región
se encuentran
algunos de los
restaurantes
más famosos
de Francia
para disfrutar
de la alta
gastronomía

Los paladares más gurmet podrán darse más de un homenaje
ya que aquí se encuentran algunos
de los más famosos restaurantes de Francia, muchos de ellos
galardonados con estrellas Michelin. Foies, escargots, carnes
como la de jabalí o el jamón de
Reims, los quesos de Chaource
y también las famosas galletas
rosadas de la Maison Fossier, son
algunas de las delicias de esta
zona, en donde la gastronomía
se transforma en una especie de
traje de alta costura que busca
potenciar al máximo el sabor del
champán. Y es que no hay un mejor plan que sentarse al atardecer en alguna de las terrazas de
estos bellos pueblos a disfrutar
de una buena copa de champán,
mientras el sol se va poniendo
lentamente sobre los viñedos. 2

MOËT & CHANDON

AUTORES DE UNA
BEBIDA LEGENDARIA
Hace ya más de dos siglos que la
familia Moët decidió instalarse
en esta singular región y fundar
los cimientos de lo que hoy es
la cuna de una de las bebidas
más degustadas y disfrutadas.
No en vano, cada segundo se
descorcha una botella de este
excepcional champán en algún
lugar del mundo.
Hoy, la marca francesa es una
de las bodegas más antiguas de
Épernay, y un importante motor
económico para la región.
Fundada en 1743 por Claude
Moët, sus viñedos se extienden
por alrededor de 1.180 hectáreas
de los mejores terrenos, el
50% de los cuales ostentan la
categoría de Grands Crus, y el
25% la de Premiers Crus.

Entrar en las bodegas
centenarias de Moët & Chandon
es hacer un recorrido a lo largo
de la historia, donde nombres
como Madame de Pompadour,
Victor Hugo o Napoleón se
convierten en improvisados
protagonistas de muchas
anécdotas históricas ligadas
a esta legendaria bebida. Paso
a paso, el visitante las irá
descubriendo a través de los
elegantes salones de la maison,
hasta llegar a la oscuridad y
el silencio que inundan sus
bodegas más antiguas.
Los más privilegiados podrán
recibir una exclusiva invitación
de Benoît Gouez, chef de cave
de la maison francesa y gran
conocedor de los secretos que

encierra cada botella, para
disfrutar de un maridaje en
un lugar único, la Résidence
de Trianon. Es en sus salones
privados donde, a lo largo de
las distintas generaciones,
la familia Moët ha sabido
hacer del savoir-faire todo un
auténtico arte. 2

Botellas
almacenadas
en el interior de
la centenaria
bodega de Moët &
Chandon, situada
en la localidad de
Épernay.
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Navieras
El crecimiento de los cruceros en Europa se ha estabilizado,
mientras que el mercado que más aumenta es el asiático

C R U C E
Para todos los
gustos y bolsillos
CONVERTIDO YA EN EL CUARTO PAÍS EMISOR DE
CRUCERISTAS, ESPAÑA SUPERÓ LOS 510.000 PASAJEROS
EN EL 2017 Y SIGUE SUMANDO ADEPTOS A ESTE TIPO DE
VIAJE. LA MITAD DE ESPAÑOLES ELIGEN EL MEDITERRÁNEO
PERO CADA VEZ MÁS APUNTAN A DESTINOS LEJANOS Y
TAMBIÉN A OPCIONES MUY ESPECÍFICAS PARA SUS GUSTOS,
EXPECTATIVAS Y PRESUPUESTOS
POR PATRICIA CASTÁN

L

a opción de un crucero cobra cada vez más fuerza en
la quiniela viajera de los españoles. Poco a poco, este
tipo de rutas ha calado en el
país entre quienes los prueban –y se convierten en legión de repetidores– y también
entre los neófitos que sucumben a unas
vacaciones en el mar. Tanto, que el año
pasado se alcanzaron los 510.000 cruceristas españoles, tras crecer un 6,4% res-

pecto al año anterior y convertirse en el
cuarto mercado emisor más importante
de Europa, superando a Francia y convirtiéndose en el que más aumenta.
La comodidad de embarcar en puertos
cercanos y la amplísima oferta en el Mediterráneo hace que este sea su destino
estrella, con 265.000 cruceristas nacionales el año pasado. Sin embargo, según
datos de la Asociación Internacional de
Líneas de Cruceros (CLIA), las reservas

de los españoles crecen ahora a mayor
ritmo en rutas que implican un enlace aéreo, como el norte de Europa o el Caribe,
lo que indica que ya se elige este tipo de
experiencia en todas las estaciones del
año y sin temor a probar nuevas navieras y propuestas.

Dar en la diana
Quienes prefieran la comodidad de la
proximidad, disfrutarán esta temporada
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La oferta de precios es amplísima, desde
minirutas a menos de 300 euros hasta
cruceros de lujo de 6.000 euros por
semana que lo incluyen todo.

Tras varias temporadas con escalas
anuladas por inestabilidad política o
terrorismo, los itinerarios vuelven a
incluir a Turquía, Túnez y Egipto.

E R O S

El ‘MSC Seaside’, gemelo del nuevo ‘Seaview’,
que recorrerá el Mediterráneo este verano.

alta de una enorme variedad de salidas
desde puertos de la Península, con Barcelona a la cabeza del continente. La capital catalana espera este año unas 800
escalas de 35 navieras.
Y aunque la primera vez siempre suele
ser en un barco popular, generalmente
grande y en itinerarios cercanos, la tendencia del mercado –con 27 millones de
pasajeros en todo el mundo– es enfocar
a públicos específicos y que tienen inte-

reses o prioridades muy concretos.
Un crucero tiene el gancho universal
del confort (se deshace una sola vez el
equipaje pero se visitan varios puertos y
países en una misma ruta), de la versatilidad generacional (lo pueden disfrutar
desde niños a mayores), de la facilidad
(desplazamiento, alojamiento, gastronomía, diversión y relax incluidos en el precio) y de la variedad de rutas, en los cinco
continentes.

Pero partiendo de esa base, hay un
mundo de opciones en cuanto a los intereses del crucerista, categoría del alojamiento, tipología de viajeros, calidad
y precios. Lo esencial es contar con un
buen asesor de viajes y elegir el crucero
que uno sueña, teniendo en cuenta que la
temporada y la zona determinan el perfil
de compañeros de viaje . A continuación,
algunas propuestas para distintos perfiles con hambre de mar… 2
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Gastronomía

Algunas de las propuestas culinarias de
Oceania Cruises. Abajo, de Silversea.

Cruceros que apuntan
directos al paladar
POR PATRICIA CASTÁN

L

a gastronomía se ha
convertido en una de
las principales motivaciones para muchos cruceristas a la hora de
elegir su ruta. Las navieras cada
vez miman más sus cocinas,
desde las opciones de lujo hasta
las compañías más populares.
Entre las más sibaritas despuntan los viajes gastronómicos de Silversea, con cruceros
Gourmet que proponen menús degustación de la mano
de Relais&Chateaux en algunas
salidas, o la opción Sabores Mediterráneos, o los cruceros de
Champán (de la mano de Pommery). Las experiencias alcanzan a la cocina a bordo y también en tierra. En lo que queda

de año hay distintas opciones
en rutas de ensueño por Europa, Asia, América y Australia.
Otra naviera que despunta
por su cocina es Oceania Cruises , tanto por la calidad de sus
propuestas habituales de bufet
como sus restaurantes de especialidades. Incluso cuentan
con su Culinary Center, una escuela de cursos prácticos mientras se navega, y con compra
de productos específicos para
cocinar durante la ruta, además
de visitas a mercados y bodegas con sus chefs.
La mayoría de navieras esconden alguna baza directa al
paladar. Por ejemplo, la lujosa
Crystal Cruises cuenta con platos de Nobu Matsuhisa y Piero

Selvaggio, mientras que Seabourn cuenta con platos inspirados por el chef con estrellas
Michelin Thomas Keller.
En buques más grandes y
populares, este año destaca
la asociación de MSC Cruises
con otro cocinero con dos estrellas, Ramon Freixa, que trabajará con los chefs de la naviera para recrear sus mejores
platos. En el caso de Pullmantur, cuentan con la colaboración
de otro top, Paco Roncero. Y
en Costa Cruceros, el célebre
chef italiano Bruno Barbieri ha
diseñado un menú para sus buques. A bordo de NCL, destaca
la experiencia de poder cenar
con enólogos y expertos, con
catas interactivas. 2

Cada vez
más navieras
cuentan con
chefs de alta
cocina para
asesorar sus
cartas a bordo
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Entretenimiento familiar

Distracción sin
tregua y para todos
POR PATRICIA CASTÁN

L

as navieras han multiplicado
las opciones de diversión y espectáculos a bordo a medida que
los barcos han ganado tonelaje. Todos los buques grandes de compañías populares cuentan con zonas
para niños y clubs para adolescentes, pero el entretenimiento alcanza
a todas las edades.
El barco más grande del mundo,
el Symphony of the Seas de Royal
Caribbean, que esta temporada tiene
a Barcelona como puerto base con
salidas semanales, programa espectáculos de Broadway como Hairspray. Pero ofrece también shows
de patinaje sobre hielo, cine, tiovivo
y hasta montajes acuáticos en su

piscina con anfiteatro al aire libre.
Para disparar la adrenalina, nada
como su tirolina.
MSC Cruises estrena este mes el
Seaview, también con salidas desde
la capital catalana, donde destaca
el Teatro Metropolitan con la última
tecnología para recrear espectáculos de Broadway del más alto nivel.
El buque también dispone de bolera
a tamaño real y uno de los mayores
parques acuáticos en alta mar, con
un tobogán transparente gigante.
Para quienes prefieran todo en
español, Pullmantur cuenta con
oferta de teatro, casino, animación diurna y un Guppy Club para
niños de 3 a 11 años. 2

Cubiertas exteriores del Symphony of the Seas.

Gran lujo

Travesías donde los detalles lo son todo
L

os cruceristas experimentados o los que manejan presupuestos más holgados suelen elegir compañías de lujo, en barcos de
pequeño o mediano formato, pero
donde lo que cuenta es el servicio
casi personalizado, los detalles y
los puertos de escala más minoritarios y exclusivos.
La Champions League de los viajes por mar integra a navieras como
Silversea (con su elegancia italiana
y distintos tamaños de naves), Regent Seven Seas, Seabourn, Crystal
Cruises, Paul Gauguin, Seadream…
Todas ellas –con capacidades que
van entre apenas un centenar de
viajeros a poco más de un millar–
comparten un altísimo nivel gastronómico y el más alto ratio de tripulación por pasajero. Su oferta se
está potenciando ahora en España

Una suite del Explorer de Regent, y el Marina de Oceania navegando.

de la mano de la marca Star Class
del operador Un mundo de cruceros, especializada en esta gama y
en recetar cruceros a la carta.
Las navieras de este segmento
tienen incluido en su precio las bebidas alcohólicas y actividades a
bordo (deportivas) que en otros buques son de pago. En algunos ca-

Los cruceros
de élite
priman el
servicio y la
buena mesa

sos, incluyen excursiones y traslados
al puerto. Entre las joyas con rutas
mediterráneas este verano destacan
el Seven Seas Explorer de Regent,
el Muse (último estreno de Silversea) o el Seabourn Encore. Sin olvidar la exclusiva experiencia marinera en veleros que proporcionan
Le Ponant o Windstar. 2
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‘Wellness’ y espás

Relax siguiendo el
compás de las olas
POR P. C.

C

uando el destino es el barco,
más allá de las escalas, si la
prioridad es el relax, diversas compañías brillan con luz propia por sus
espás, zonas de tratamientos y belleza, y fitness a bordo.
En barcos de tamaño grande, Celebrity siempre ha puesto énfasis en
sus zonas de wellness, con AquaSpa
by Elemis. No obstante, la naviera
promete superarse en The Spa, en
su nuevo buque Edge –se inaugurará en otoño con rutas caribeñas
y en el 2019 llegará a Europa–, que
incorpora incluso barbería y tratamientos de vanguardia. Esta zona
tendrá más de 2.000 metros cuadrados, inspirados en el agua, tie-

rra y aire tanto en su diseño como
sus servicios, que comienzan en
un espacio llamado The Relaxation
Lounge. Luego se da paso a tres tipos de camilla de masaje, técnicas
que emulan las olas del mar, tratamientos con sensación de gravitación cero y antiedad, además del
primer instituto Kerastase para el
cabello en alta mar.
También MSC Cruises ha potenciado sus fantásticos Aurea Spa,
con auténticos edenes balineses y
grandes vistas al océano.
En el ámbito del lujo, brilla con luz
propia el premiado espá del Seabourn Odissey (de los mayores en
este tipo de buques), con excelen-

tes baños de vapor, aromaterapia,
bancos de piedra calientes, baños
de sal…, sin olvidar que quienes se
alojan en las suites del puente 10
tienen acceso directo y sin coste.
Otra perla es el espá Canyon
Ranch que Regent Seven Seas
Cruises ha desarrollado en su última nave, el Explorer, rematado por
una piscina infinity donde desconectar del mundo. 2

Un cabina de
tratamiento del
nuevo barco de
Celebrity, Edge,
que revoluciona
los espás a
bordo.

Exótico

Uno de los buques
de Holland America,
navegando por Alaska.

Por mar hasta los confines
Las vueltas al
mundo cada
vez cosechan
más viajeros

E

l continuo incremento de cruceristas repetidores hace que
cada año crezca más la oferta de viajes a destinos exóticos o fuera de los
circuitos más habituales. Uno de los
más pujantes es Alaska, donde Ho-

lland America Line tiene una amplia
oferta que incluye un viaje completo
con vuelos desde España, traslados, hotel y guía acompañante en
castellano en el mes de julio.
También Princess Cruises tiene

una propuesta integral en español
y con vuelos (con tres noches en
San Francisco y 11 de crucero) en
agosto.
La naviera especializada en viajes a destinos remotos, Silversea,
cuenta con buques de expedición de
pequeño tamaño preparados para
afrontar –con servicios de lujo–
destinos que van de la Antártida a
las islas Galápagos.
Para los viajeros con tiempo, no
obstante, despunta la oferta de rutas
de vuelta al mundo (normalmente
entre 30 días, si se realiza un tramo,
o 90 si se hace completo): la histórica Cunard es uno de los especialistas en este tipo de ruta, que para
los amantes del lujo Crystal ya comercializa para el 2020.
La popularización de estos viajes
ha hecho que navieras como Costa
Cruceros también hayan conquistado este mercado, con una propuesta completa para el año que
viene de 113 días. 2
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Princess Cruises / Pullmantur

Nuevo itinerario
del buque ‘Horizon’
PULLMANTUR CRUCEROS NAVEGA, POR
PRIMERA VEZ, EN EL MAR ARÁBIGO

E

Ruta marítima
alrededor del país
del sol naciente
POR ALBERTO GONZÁLEZ

S

erá por sus coloridos
festivales, su internacionalizada gastronomía, la infinidad de templos o
la diversidad de formas de alojamiento, que van desde los tradicionales ryokan, a los shukubo
(albergues en monasterios budistas) o los hoteles cápsula. Tal
vez sea por sus bulliciosas metrópolis y el contraste de los venerados parques naturales. O
quizás por sus manufacturas
y artes tradicionales, como el
shodo (caligrafía japonesa) la
danza kabuki, el bunraku (teatro
de títeres), el kendo (artes marciales), el sado (protocolo tradicional del té) o el ikebana (arte
floral). La suma de atractivos
convierte a Japón en uno de los
destinos en boga. Solo el año
pasado, recibió la cifra récord
de 99.900 visitantes españoles
(un 8,8% más que el año anterior), según la Oficina Nacional
de Turismo de Japón.
Y una de las fórmulas más
completas para conocer este
país insular es hacerlo con las
ventajas añadidas de un crucero:
sin tener que arrastrar maletas

todo el día, navegando durante
la noche y aprovechando el día
entero en el puerto de destino.
Esta es una de las propuestas de
Princess Cruises (www.cruceros-princess.com), naviera que
invita a conocer el país del sol
naciente a bordo del Diamond
Princess, en un viaje de 15 días,
con salida desde Madrid o Barcelona el 11 de agosto.
Partiendo de la bulliciosa Tokio (donde se pasan tres noches
en tierra), se descubre Shimizu
y Kumano, se atraviesan las islas del sur de Japón para llegar
a Busan y atravesar el estrecho de Kanmon. Para los que
este recorrido sea insuficiente,
existe la posibilidad de realizar
la Golden Route, una extensión
a Kioto y Osaka. Entre las excursiones opcionales que incluye
el trayecto (todas con guía en
español) están las visitas a Shimizu (con su santuario sintoísta
Shizuoka Sengen o el teleférico
de Nihondaira), a Kochi (con su
castillo o la inmensa playa de
Katshurahama) o a la ciudad
señorial de Kumamoto, famosa
por sus canales y jardines. 2

l buque Horizon, de Pullmantur Cruceros, recorrerá las costas de Emiratos Árabes Unidos y Omán en
una atmósfera completamente
española. Se trata de la única
naviera que ofrece este tipo de
oferta que incluye espectáculos y actividades en español, así
como una gastronomía en alta
mar que cuenta con el sello del
chef con dos estrellas Michelin, Paco Roncero. Como servicio de primer nivel, el buque
dispone de una tripulación entusiasta y comprometida, preparada para cuidar los detalles
que permiten a los clientes disfrutar de cada momento del trayecto. Ha sido galardonada durante nueve años consecutivos
con el Premio Excellence.
Las escalas establecidas son
Dubái (EAU)-Khasab (Omán)Muscat (Omán)-Fujairah (EAU)navegación-Abu Dhabi (EAU)Dubái (EAU). En un itinerario que
incluye la noche de todos los sábados en Dubái, para poder disfrutar de los encantos de esta
vanguardista metrópolis.
La propuesta está pensada

para permitir a los pasajeros
adentrarse en una ruta que aúna
los misterios de la historia y tradición de la cultura árabe con la
vanguardia y modernidad que
caracteriza a las ciudades emergentes de Dubái y Abu Dhabi,
donde se encuentran algunas
de las construcciones más espectaculares del mundo.
El viaje proporcionará la emoción frente a los horizontes de
Khasab (la Noruega de Arabia)
así como descubrir sus desconocidos fiordos y montañas rocosas; disfrutar de un descanso
entre dunas y un mundo de desconexión bajo el agua en Fujairah, así como vivir la Arabia más
tradicional con sus increíbles leyendas ancestrales en Muscat.
La duración del viaje es de 8
días y 7 noches con salidas el
8 de diciembre del 2018 al 3 de
marzo del 2019. Están programadas un total de 13 salidas.
El embarque se lleva a cabo los
sábados o domingos en Dubái.
Dubái y Leyendas de Arabia
forma parte de Pullmantur Cruceros Destinos Exclusivos. Sueños que se hacen viajes. 2
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Trasmediterranea

La conexión más
plácida entre
BCN y Baleares
POR P. C.

C

on el buen tiempo, Baleares y Barcelona estrechan
vínculos marítimos con muchas
más conexiones para facilitar
los desplazamientos más cómodos. Los ferris de Trasmediterranea que cubren estas rutas son el medio perfecto para
desplazarse en familia, con vehículo propio, con grandes equipajes y con mascotas. Suponen un transporte relajado, sin
prisas para empezar a disfrutar de las vacaciones, y con un
atento servicio.

Otra de sus ventajas son las
distracciones a bordo. Para
los más pequeños, con muchos guiños a Hotel Transilvania 3, además de la oferta audiovisual, música y magia los
fines de semana.
Desde el 11 de junio, la compañía –que el año pasado cumplió
un siglo de vida– ha reforzado
su ruta entre la capital catalana
y Menorca, con salidas diarias
desde y hasta Maó, que en las
fechas más demandadas llegan
a ser operadas por dos buques

Exterior del ‘Volcán de Tinamar´, ahora en la ruta entre Menorca y BCN.

al día, con opciones diurna (operada ahora en dos horas menos
por el ‘Volcán de Tinamar’) y nocturna. También desde esa fecha
se aumentan a seis las salidas
semanales a Eivissa. Llegar a la
isla blanca a primera hora de la
mañana ofrece bellísimas panorámicas y muy cómodo, en
especial en su nueva categoría
de butaca club y en camarotes.

También quedan conectadas
a diario Barcelona y Palma, y
se ha abierto la conexión diaria entre islas, con interesantes
combinados desde Alcudia (Mallorca) a Ciutadella (Menorca).
Entre las novedades de la temporada destaca la opción de poder viajar en el mismo día (en
ida y vuelta) de Palma a Eivissa
y enlazar estas con Gandía. 2

Malta.

Más de lo que te podríamos contar.

Encuentra las mejores ofertas para viajar a Malta

www.viajar-malta.es
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SILVERSEA
Aventura y lujo
UNA OPORTUNIDAD DE RECORRER EL MUNDO
CON EL ESPÍRITU DE ROBINSON CRUSOE SIN
PRESCINDIR DE LAS MEJORES COMODIDADES
POR LLUÍS MUÑOZ
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Un buque de Silversea dedicado a la
aventura y al lujo, con 700 destinos posibles,
en los lugares más remotos del planeta.

E

n una carta a su hermano Théo, Vincent van
Gogh le confiesa “que es preciso conservar algo del carácter original de Robinson
Crusoe” para sobrevivir en unas ciudades
marcadas por la alienación y el exceso de
producción. Seguir los pasos del pintor se
antoja como un ejercicio indispensable de
autoestima. Y si se piensa bien, no es tan
difícil. Solo requiere de voluntad: apagar el
teléfono, abandonar la vida sedentaria, vestirse con espíritu aventurero y viajar. Que
es también vivir. Es una de las posibilidades de volver con fuerzas al día a día. Ya
lo decía T. S. Elliott: “Recorrer muchas carreteras, volver a casa y verlo todo como
si fuera la primera vez”.
Pero la aventura también hay que saber escogerla. Si hay un garante de calidad y emoción ese es Silversea, que en
el presente 2018 celebra 10 años de sus
cruceros de lujo de expedición. Una empresa que ha sabido redefinir el significado
de viaje, arriesgando en unos itinerarios
pioneros, donde aventura y lujo demuestran que pueden ir de la mano. De hecho,
Silversea ha alcanzado muchos hitos notables, estableciendo sus cruceros como
una autoridad líder mundial de viajes y en
el campo de la expedición. Unos cruceros que han sido pensados de forma exhaustiva por expertos y durante años han
desbloqueado los destinos más remotos
y cautivadores del mundo. “Hace una década, nos propusimos descubrir las experiencias de viaje más auténticas del mundo
para aquellos que tienen un gran sentido
de curiosidad”, explica Manfredi Lefebvre
d’Ovidio, presidente de Silversea. “Con un
confort extraordinario, hemos permitido a
nuestros huéspedes de expedición disfrutar de los destinos más bellos y remotos
del planeta, muchos de los cuales no fueron visitados previamente por ninguna línea de cruceros. Ya sea que se visite por
tierra o por mar, existe un sinfín de lugares
impresionantes para explorar. Espero descubrir estos destinos con nuestros huéspedes en un futuro”.
Desde su primer viaje de expedición en
2008 con el Silver Explorer a Svalbard, un

archipiélago noruego aislado, Silversea ha
viajado, también, a destinos que van desde
la Antártida, el Ártico ruso, la costa oeste
de África, las islas Galápagos, el noroeste
y el lejano oriente ruso, Bangladés o Filipinas. La compañía ofrece a sus huéspedes
grandes comodidades a bordo de sus buques íntimos: Silver Wind, Silver Shadow,
Silver Whisper, Silver Spirit y Silver Muse,
todos diseñados para ofrecer una atmósfera de cordialidad y elegancia informal.
Con la inclusión de los barcos de expedición Silver Explorer, Silver Galápagos, Silver Discoverer y Silver Cloud, los itinerarios
de Silversea abarcan hoy los siete continentes y ofrecen cruceros de lujo en todo
el mundo desde el Mediterráneo pasando
por el Caribe y llegando hasta ambas regiones polares.
A lo largo de los años, Silversea ha recibido múltiples reconocimientos, entre los
que destaca el haber sido elegida la mejor compañía de cruceros del mundo por

ciety, además de una fascinante colección
de documentos prestados por la asociación
de geografía y que incluye menús elaborados exclusivamente donde se capturan la
esencia de las expediciones históricas, así
como actividades en tierra a sitios de interés histórico. Una apuesta que traspasa la
aventura física, para convertirse en una auténtica aventura del conocimiento. En los
distintos viajes se comparten ideas sobre
la cultura local, la historia, la ornitología,
la biología marina y muchos otros temas,
enriqueciendo la experiencia de los aventureros a bordo.
Una visión global que tiene en cuenta las
aficiones de los viajeros. En algunos casos,
con viajes especializados. Por ejemplo, Silversea organiza expediciones fotográficas
donde los huéspedes pueden disfrutar de
la aventura, de su afición por la fotografía
y del lujo, en un mismo viaje. Además, los
barcos cuentan con profesionales a bordo,
que imparten talleres y ponencias, en los que
ayuda a los expedicionarios
a sacar el máximo partido a
la observación de la naturaleza mediante sus cámaras.

La compañía colabora con
ORCA para contribuir
al continuo trabajo de
conservación de la vida
silvestre en los océanos
los lectores de prestigiosas revistas como
Condé Nast Traveler y Travel + Leisure.

Conocimiento
No existen límites para Silversea, ni físicos,
ni pedagógicos, ni aventureros, ni lujosos.
En definitiva, la compañía rompe todas las
barreras que pueden limitar el concepto de
viaje bajo un axioma: respetar la autenticidad de los primeros aventureros significa
respetar tanto a viajeros como a poblaciones autóctonas. La compañía recluta y familiariza a los guías turísticos locales con
el concepto de viajes de lujo con el fin de
combinar el conocimiento regional con el
mejor servicio a bordo.
Paralelamente, apuesta por el conocimiento: en su Colección Explorer, que sigue
los pasos de sir Ernest Shackleton, Silversea ofrece conferencias especiales a bordo
de historiadores, arqueólogos y conferenciantes vip de la Royal Geographical So-

Compromiso

Viajar también es una actividad que se debe aprender.
Hay riesgo de caer en el mal
viajar. Para evitarlo, Silversea apuesta por unos viajes,
guiados por el espíritu, pero también por
la ética. Con ese compromiso, Silversea,
entra otras acciones, destaca por colaborar con ORCA, una de las organizaciones
benéficas de conservación marina más
importantes del Reino Unido.
De este modo, permite a los huéspedes
descubrir una increíble vida marina en sus
aventuras y contribuir al continuo trabajo
de conservación de ORCA al ayudar a recoger datos de avistamientos de ballenas,
delfines y marsopas. “Creemos firmemente
que cuando los huéspedes viajan con Silversea se convierten en embajadores de
los destinos y la vida silvestre en todo el
mundo. Silversea está comprometida con
la navegación responsable y con nuestros
huéspedes se asegurará de que las generaciones venideras puedan disfrutar de las
maravillas de nuestros océanos“, cuenta
Daniela Heusel, directora de Márketing de
Silversea Europa. 2
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SUMERGIBLES

SONY
Auriculares inalámbricos de
tipo abierto Sony WI-SP500
con conexión bluetooth. Cuentan con calificación IPX4, que
asegura que son resistentes
a las salpicaduras y al sudor.
El precio ronda los 90 euros.

1, 2, 3...
!Splash!

El Kindle
Oasis combina
una pantalla
ultrafina de 3,4
mm, hecha de
cristal súper
resistente

DISPOSITIVOS RESISTENTES A LA
SAL Y LA ARENA. SIN RIESGOS
POR PILAR ENÉRIZ

NUEVO KINDLE. Se llama Oasis, es de color arena
y resistente al agua, lo que permite leer en la playa o la
piscina. Cuenta con una pantalla de 7 pulgadas y una
resolución de 300 ppp. Se lee como el papel impreso,
sin reflejos incluso a plena luz del día. Tiene la ventaja
de su gran autonomía ya que con una sola carga, la
batería dura semanas. Está disponible en versiones de
8 GB y de 32 GB, por lo que puede almacenar un gran
número de libros. Desde 250 euros.
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JBL
Altavoz inalámbrico JBL
Charge 3 con sonido estéreo
y resistente al agua (sumergible 1 metro durante 30 minutos). Está hecho de materiales muy resistentes y puede
usarse como power bank. Precio: unos 160 euros.

FUJIFILM
Fujifilm FinePix XP130 hace fotos bajo el agua hasta 20 metros de profundidad, soporta
caídas hasta casi 2 metros y
resiste al polvo. Con sensor
de 16.4 MP y estabilizador de
imagen. Unos 150 euros.
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De safari
De la mano de un experto naturalista, los viajeros tienen la
oportunidad de ver tigres en libertad en su hábitat natural
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Un posible descendiente de Shere
Khan bebe agua en un riachuelo del
Parque Nacional de Bandhavgarh.

En la selva de
Shere Khan
RUDYARD KIPLING SE INSPIRÓ EN LAS SELVAS DE
MADHYA PRADESH PARA ESCRIBIR SUS CUENTOS DE
‘EL LIBRO DE LA SELVA’. EN EL PARQUE NACIONAL
DE BANDHAVGARH, EN MADHYA PRADESH, AÚN
LLAMAN AL TIGRE ‘SHER’ Y AL OSO ‘BHALU’, AÚN SE
ESCUCHAN LEYENDAS QUE HABLAN DE PANTERAS,
LOBOS Y ELEFANTES, Y DEL GRAN SHERE KHAN
POR MARIANO LÓPEZ / REVISTA VIAJAR
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De safari

El Parque
Nacional de
Bandhavgarh
posee una de las
densidades de
tigres por km2
más altas de toda
la India

V

oz de alarma. El chital macho se ha parado
en seco. El chital es un antílope altivo y bello,
de piel canela salpicada con grandes manchas blancas, más pequeño que un ciervo
adulto. Ahora ha bajado la cabeza y sus poderosos cuernos y mira y berrea en la dirección por donde puede aparecer el enemigo.
Está muy asustado. “¿Viene un tigre?”, le pregunto al naturalista con el que viajamos en
un todoterreno. “Podría ser”, contesta, “pero
no es seguro. El chital es muy asustadizo y
hay que esperar otros signos. Si ahora oímos gritar a los langures o al sambar, entonces no habrá duda: es un tigre”.
Estamos en el Parque Nacional de Bandhavgarh, en el estado de Madhya Pradesh, el
corazón de la India. El parque posee una de
las densidades de tigres por kilómetro cuadrado más altas de toda la India, de modo
que si alguna vez hemos soñado con ver
un tigre en libertad ahora estamos ante la
mejor de nuestras oportunidades. El parque
ocupa unos 500 kilómetros cuadrados, en
el oeste del estado, a unos 250 kilómetros

Un tigre de Bengala pasea por sus
dominios en la selva del Parque
Nacional de Bandhavgarh, en el
estado de Madhya Pradesh.

de Jabalpur. Los turistas solo pueden visitar la cuarta parte de la extensión del parque, pero en esos ciento y poco kilómetros
cuadrados, el último censo, el pasado año,
certificó la presencia de 23 tigres. Ahora parece que hay uno que se acerca.
El chital ha retrocedido unos 50 metros.
Su harén ya está lejos de la zona. Una familia de monos langures también se retira.
Antílopes y monos gritan pero se diría que
sus voces son precisas, que solo quieren
alertar al rebaño y de ninguna manera lla-

mar la atención del tigre, no hay algarabía.
Los pájaros sí son escandalosos: los pavos reales, con su trompeteo gangoso, y
los periquitos de cuello rosa, que lanzan un
jai-jai-jai rápido y muy agudo. Han llegado
más coches y se han parado. Nuestro guía
nos señala un repecho colina arriba, saturado de vegetación. Cree que vendrá por
ahí. También golpea repetidamente con el
índice su nariz. Quiere que estemos atentos al olor, inconfundible, del gran gato, el
mayor felino viviente.
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Un ciervo moteado
merodea por la llanura
del Parque Nacional de
Bandhavgarh en busca
de alimento.

De repente, un gran silencio. Y ahí está:
el tigre –increíble, maravilloso– desciende
lentamente por un terraplén cubierto de matas de bambú y árboles de sal y de mahua
hasta alcanzar el riachuelo que corre junto
a nosotros. Estamos a menos de cinco metros de uno de los seres más bellos y más
salvajes de la naturaleza: el gran tigre de
Bengala. Todas las cámaras de fotos esfuerzan sus disparos. El tigre parece acostumbrado a la presencia de los coches, los
humanos y el ruido de las cámaras. También se acercan elefantes, con otros turistas en su lomo. Nada parece alterar al rey
de estas selvas, al que los locales llaman
Sher y también Bagh. Imperturbable, cruza
despacio por delante de los vehículos y con
un par de saltos se pierde tras unas rocas.
Los turistas nos miramos sonrientes, alborozados. Hemos tenido suerte. Los langures y los chitales recuperan la calma. También ellos, esta vez, han sido afortunados.

Una fauna espectacular
Bandhavgarh es uno de los más bellos parques de la India. Parte de su territorio está
formado por grandes paredes rocosas calizas que atesoran el agua en invierno y la
regalan en primavera. La cantidad de agua
explica la densidad de tigres. En las llanuras,
cubiertas por hierba alta, casi siempre húmeda, se mueven los ciervos manchados,
los chitales, y algunas parejas del mayor de

En las llanuras,
cubiertas por
hierba alta,
se mueven los
ciervos moteados,
los chitales y
algunas parejas de
antílopes indios
los antílopes indios: el sambar. En las colinas boscosas que preceden a las montañas, predominan el árbol de sal, el bambú,
el arjún y el tendu. Los monos tienen debilidad por las flores dulces del mahua y por
los frutos del tendu, pero no pueden evitar que se les caigan al suelo de lo que se
aprovechan los antílopes. En las montañas
hay lobos, perros salvajes y osos bezudos.
En la lengua bagheli, dialecto local del hindi,
al oso se le llama bhalu. Rudyard Kipling se
inspiró en estas selvas de Madhya Pradesh
para escribir sus cuentos de El libro de la
selva. Aún hoy en Bandhavgarh, como en
los viejos relatos de Kipling, hay lobos, cobras, osos, buitres, monos y tigres; no hay
panteras negras, pero sí leopardos y también hay elefantes aunque ya no son salva-

jes: están domesticados. Todos los personajes de El libro de la selva se encuentran
en Bandhavgarh, salvo las excepciones citadas que se compensan con la existencia,
en la cumbre del parque, de unas ruinas tan
antiguas como misteriosas.
Las ruinas del fuerte de Bandhavgarh se
cree que tienen más del dos mil años. Una
leyenda asegura que pudieron tener un origen aún anterior: mítico. Según esta creencia,
aceptada y extendida, el dios Rama, héroe
del Ramayana, regaló esta tierra a su hermano a su regreso de la isla de Sri Lanka,
después de haber matado al demonio Ravana. Los dos monos sagrados que habían
ideado el puente que comunicó Sri Lanka
con el continente construyeron un fuerte
en Bandhavgarh y Rama encargó a su hermano que cuidara de esta tierra y la protegiera desde el fuerte. El nombre de Bandhavgarh se debe a este suceso: bandhav
significa hermano y garh, fuerte.

Pequeños templos y cuevas
Para visitar el fuerte hay que obtener un permiso especial. Una estatua de Narsimhan,
mitad hombre, mitad león, sobresale del terreno. También hay una representación de
Vishnú y algunos pequeños templos y cuevas que en su día habitarían los monjes y
hoy solo alojan centenares de murciélagos.
Hasta el siglo XVII, el fuerte fue usado
para fines militares por generaciones y ge-
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De safari
Los buitres y los monos son
habitantes habituales en el
estado de Madhya Pradesh.

Los marajás diezmaron la población de
tigres, pero la intervención del gobierno
indio ha permitido revertir la situación
neraciones. Los Chandela de Bundelkhand,
constructores de los famosos templos de
Kahuraho, utilizaron estas piedras como baluarte para su defensa. Hacia el año 1616, el
centro político y militar de este territorio se
desplazó hacia Rewa, a unos 120 kilómetros
al norte. Bandhavgarh pasó a ser entonces
un lugar sagrado, frecuentado por santones,
y un real cazadero. Ambas circunstancias
salvaron sus bosques y sus animales, con
la excepción del tigre que sufrió duramente
el acoso de los rifles de los marajás.
El marajá Venkat Raman Sing, mató 111
tigres en Bandhavgarh, en 1914. No fue el

único rajá que superó el centenar de tigres,
pero, entre todos, el que mayor fama obtuvo
fue Martand Singh, el marajá que abatió a
Mohun, el gran tigre blanco de Bandhavgarh que aún causa admiración, disecado,
en el palacio de Rewa.
Bandhavgarh, territorio de los tigres blancos, perteneció a los marajás de Rewa hasta
1968, cuando pasó a ser propiedad del estado y el gobierno indio lo declaró parque
nacional. Entonces solo existían otros cuatro territorios con ese título; ahora, hay 85.
La titularidad estatal le sentó mal al viejo territorio de caza convertido en parque. Au-

mentó el número de furtivos y el impacto
de sus daños. Se redujo la masa forestal
y el número de animales decreció rápidamente. Poco a poco, el gobierno rectificó
esta tendencia: en 1986 se incrementó la
superficie del parque y en 1993 se volvió a
ampliar su perímetro, al mismo tiempo que
se vinculaba Bandhavgarh a la causa nacional empeñada en la defensa del tigre, el
Proyecto Tigre. En 1996, la población de tigres comenzó a aumentar. Ahora, en los 437
kilómetros cuadrados que forman la totalidad del parque se cree que viven unos 60
ejemplares y en el conjunto de los parques
nacionales del estado se estima que hay
unos 400 tigres, la quinta parte de cuantos
existen en toda la India.

Como hermanos
Hoy hemos tenido suerte. Hemos visto a un
maravilloso ejemplar de tigre de Bengala, a
escasos metros de distancia. ¿Por qué no
ha acelerado el paso? ¿Por qué ni siquiera
se ha inmutado ante la presencia de los humanos? Los guías del parque defienden una
explicación singular: el tigre y el hombre son
hermanos. Ambos fueron enviados a la tierra por la Madre del Primer Espíritu dentro
del vientre de un pangolín. Uno nació con
forma humana y el otro como un gran gato
con rayas. Un día se encontraron en el bosque y se vieron obligados a luchar. El hombre mató al tigre con un dardo envenenado.
El tigre cayó, muerto, a un río donde perdió
sus rayas. Pero el dios Dingu las recogió,
río abajo, y consiguió que de ellas nacieran, en diez años, cientos de tigres. Desde
entonces, hombres y humanos se evitan,
pero en lo más profundo de su ser saben
que son hermanos.
Ahora, es el momento de la cena en el
lodge. Mañana, al amanecer, saldremos de
nuevo al encuentro con nuestro antiguo hermano: el tigre al que los nativos llaman ahora
Sher y quizá algún día nombraron como Shere
Kan. Pero esa es otra historia. 2
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TA H
No solo para
románticos
PLAYAS DE ARENA BLANCA DESIERTAS BORDEAN ESTAS
TRANQUILAS AGUAS COLOR TURQUESA, MIENTRAS
QUE LAS MONTAÑAS CUBIERTAS DE VEGETACIÓN DEL
INTERIOR VOLCÁNICO OFRECEN RELIEVES ABRUPTOS
QUE SE ALZAN HACIA EL CIELO AZUL
POR ÁLVARO LAFORET
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La Polinesia Francesa es una colectividad
de ultramar localizada al sur del océano
Pacífico, que está compuesta por 118 islas y
atolones de los cuales 67 están habitados.

Tahití disfruta de un clima tropical,
con un gran número de horas de sol. La
temperatura, siempre agradable, se ve
refrescada por los alisios del Pacífico.
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Polinesia Francesa

Bora Bora, Moorea y Tupai son algunas de las islas y atolones
más populares de la Polinesia Francesa, que albergan playas
de ensueño y disponen de una amplia y variada oferta de
actividades lúdicas para todos los públicos

B

ienvenidos a la Polinesia Francesa, un lugar donde Dios se retiró después de crear el mundo en
tan solo siete días. Mucho más
tarde, estas islas fueron pobladas por aborígenes polinesios
hasta que Fernando de Magallanes descubrió Puka Puka, uno
de los 67 atolones que están habitados en el Pacífico Sur.
En la actualidad, la Polinesia
Francesa es una colectividad de
ultramar de Francia y está compuesta por 118 islas. Tahití es la
isla más poblada y su capital es
Papeete.
Alguna de las islas y atolones
más conocidos en esta zona
son Bora Bora, Moorea y Tupai.
Tiempo atrás, los turistas que solían disfrutar de sus blanquecinas playas eran los recién casados pero este paraíso ofrece,
a día de hoy, una gran variedad
de oportunidades lúdicas para
todos los públicos.

BUCEO

En el mismo puerto de Papeete
se pueden contratar varias inmersiones según la titulación que se
tenga. Para poder bucear entre
tiburones tigres, tortugas, meros
gigantes, morenas o rayas, entre otras especies, se tiene que
bajar a una profundidad de 20

Uno de los principales atractivos de las islas polinesias es que el visitante puede alojarse en las
confortables y románticas cabañas situadas literalmente sobre el mar.

metros como mínimo.
La visibilidad en el fondo del
mar suele ser muy buena durante
todo el año y si no está nublado.
Para los buceadores primerizos
y a tan solo diez metros de profundidad, existe una zona de corales multicolor, donde habitan el
pez payaso o el napoleón.
A quien le guste fotografiar pecios, en el fondo se encuentra
un barco semidestruido y una
avioneta en bastante buen estado de conservación.

MARATÓN

Una de las míticas carreras que se
celebran cada año es el Maratón
de Moorea. Gracias a la democratización de las tarifas aéreas, se
ha convertido en un evento deportivo muy popular en Francia,
aunque cada vez aparecen más
atletas extranjeros como americanos, australianos o españoles.
Esta competición ofrece varias distancias, carreras de 10,
21 o 42 kilómetros así como una

prueba de 5 kilómetros para los
más pequeños. Quien quiera correr y no morir en el intento, deberá levantarse muy pronto. El
maratón comienza a las 4 de la
mañana, debido a la humedad
que tiene la isla por la mañana.
El trazado contempla unos escenarios espectaculares lo que se
hace más amena la competición.

SENDERISMO

En todas las islas de la Poline-
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Las islas polinesias ofrecen
numerosos espacios para
disfrutar de la aventura y
de la naturaleza.

Las rutas de senderismo están muy
bien señalizadas y permiten disfrutar
de un magnífico espectáculo visual
sia Francesa se han esforzado
mucho en crear unos itinerarios
para la práctica de senderismo.
Todas las rutas están muy bien
señalizadas y muchas no requieren guía. Una buena propuesta,
además de ser un magnífico espectáculo visual, es la ascensión
hasta el mirador del Belvedere o
Roto Nui. Desde este punto de la
montaña, llamada Rotui, a 899
metros de altitud, se pueden contemplar una de las vistas más
bonitas de la isla de Moorea. A
la derecha se divisa la bahía de
Cook y a la izquierda, la bahía de
Opunohu, aunque la joya de la
corona sean las impresionantes
vistas del Belvedere de Titiora.

LOS FANS
DEL SURF
TIENEN AQUÍ
SU PARAÍSO
Las mejores olas se pueden
encontrar en Tahití. Si lo que
se pretende es iniciarse en la
práctica del surf o si se trata de
todo un experto en estas lides,
o en modalidades más recientes como el stand up paddle o el
bodyboard, el Pacífico Sur es el
gran paraíso. Según el nivel que
se tenga y el tipo de ola que se
quiere surfear, la isla de Tahití
ofrece al menos una treintena de

playas aptas para este deporte.
Según los expertos, las playas
tahitianas de Teahupoo, Taapuna
y Maraa son las mejores, además de ser reconocidas mundialmente por los surferos.
Durante el invierno austral –
de mayo a noviembre–, las mejores olas rompen en la costa
norte, aunque el resto del año
toma protagonismo la costa sur.
En la isla de Moorea también
hay una zona increíble para la
práctica de este deporte con el
espot de Tema’e, ubicado en la
costa este.
Más información sobre este
destino, en la web de Turismo
de Tahití (tahititourisme.es). 2

N O TA S
Dónde dormir: Hotel
Manava Suite Resort
Tahiti (Tahití) y Hotel
Kaveka (Moorea).
Bucear: Fluid Diving
Center (Papeete).
Excursiones: Iarona
Tahiti Expeditions
(Moorea) y South Pacific
Transport (Tahití).
Cómo llegar: Air Tahiti
Nui ofrece vuelos
diarios que realizan
el recorrido ParísLos Ángeles-Papeete
(Tahití), conectando
con 39 ciudades en todo
el mundo. La aerolínea
cuenta con una de las
flotas de aviones más
nuevas de Airbus
A340-300.
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FOTO Y VÍDEO

¡Cámara
y acción!
TAMAÑO EXTRACOMPACTO Y GRANDES
POSIBILIDADES PARA LA MEJOR TOMA
POR PILAR ENÉRIZ

GOPRO HERO6. Un equipo sumergible hasta 10 metros
de profundidad, con pantalla táctil de 2 pulgadas y control por
voz. Es ligera con cuerpo de goma que permite su uso con
una mano. Soporta caídas incluso en el agua y no necesita
carcasa protectora. Las ventajas respecto al modelo anterior
son la velocidad y la conexión wifi sobre 5GHz y bluetooth.
Hero6 tiene las siguientes resoluciones y velocidades de captura: 4K a 60 fps y 1.080p a 240 fps. Cuesta unos 400 euros.
10 metros
de profundidad
wifi y bluetooth
vídeo en
resolución 4K.
Fotos
de 12 MP

XIAOMI
Captura movimiento a 4K a 60
fotogramas por segundo (fps)
y toma fotografías de 12 MP.
Con estabilización electrónica.
Hasta 40 metros bajo el agua
con carcasa. Control por voz.
Unos 300 euros.

SONY

NIKON

SAMSUNG

La RX0 es sumergible hasta
los 10 metros, resiste golpes
y caídas desde los 2 metros
de altura. Toma fotos de 15,3
megapíxeles y vídeos en Full
HD. Con conexión wifi y bluetooth. Precio: 850 euros.

La KeyMission 170, tiene un
objetivo ultraangular, y hace
fotos (8 megapíxeles) y vídeo
4K UHD con un ángulo de visión de 170º. Sumergible, resistente a golpes, polvo y bajas temperaturas. 200 euros.

Modelo Gear 360º que captura todo lo que rodea gracias
a su diseño esférico y a su doble cámara. Retransmite en directo. Con 4K, bluetooth, batería de 1.160 mAh y memoria
de hasta 256GB. 250 euros.
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MODA
COMODIDAD FEMENINA
El sostén deportivo Nike Motion Adapt
(55 €) está confeccionado con un tejido
que capilariza el sudor y una compresión
adaptable que mantiene la transpirabilidad, la comodidad y una alta sujeción durante los entrenamientos más exigentes.

HERENCIA MILITAR
SALUD EN LA MUÑECA
Las pulseras de actividad Lifevit AT 510
HR (negra) y AT 520 HR (marrón) tienen
autonomía de hasta 25 días, permiten control de actividad, realizan recordatorios
inteligentes, tienen control de música y
monitorización de sueño. Precio: 99,99 €.

Bust Raeburn Camo, edición limitada de Eastpak (580 euros),
está hecha a mano a partir de
auténticas chaquetas de camuflaje del ejército fronterizo
inglés. Tiene gran capacidad,
bolsillos laterales y frontales y
compartimento para botella.

Como ir descalzo
PARA TERRENOS SECOS Y HÚMEDOS
POR ALBERTO GONZÁLEZ

LIBERTAD ‘DIGITAL’. El modelo V-Run de Vibram FiveFingers
(139 euros) ofrece una experiencia de carrera natural sin precedentes y se propone como calzado ideal para los que quieren pasar de
una zapatilla normal al entrenamiento minimalista. Un modelo ligero,
transpirable, cuya suela sutil permite un mayor feedback del terreno,
al tiempo que garantiza el agarre.

SUPERAR LOS LÍMITES
El modelo de gafas Oakley
Flak2.0 XL (de venta en Cottet)
están pensadas para jornadas
de senderismo o en bicicleta
(212 €). De diseño duradero –y
a la vez ligero– ofrecen una
claridad cristalina y un agarre seguro.

Los dedos
independientes
son el rasgo
característico
del calzado
‘barefoot’
de la
empresa
Vibram
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Poitiers
Con más de 2.000 años de historia, la localidad se ha
esforzado por conservar y pulir su patrimonio artístico

Joya arquitectónica
LAS CALLEJUELAS DE LA CIUDAD FRANCESA CONDUCEN A
BELLOS EDIFICIOS ROMÁNICOS, GÓTICOS Y RENACENTISTAS
POR CARLOS VIDAL

D

entro del departamento de la
Vienne, en la Francia central,
se yergue la histórica ciudad de
Poitiers, en lo alto de un promontorio bañado por los ríos Clain
y Boivre. Hoy capital regional y
ciudad universitaria, esta localidad francesa llegó a ser un centro político y religioso de gran relevancia durante la edad media.
Poitiers ha sabido preservar
un prestigioso legado histórico
de más de 2.000 años manteniendo una coherencia arquitec-

tónica que la convierte en una de
las villas más bellas de Francia.
Pasear por su centro histórico
es la mejor manera de enamorarse de esta ciudad. Perderse
por sus callejuelas permite al
viajero descubrir auténticas joyas del arte románico y gótico
y casas con bellos entramados
de madera, pero también bistrós
con encanto y agradables terrazas en las que reponer fuerzas.
Las iglesias y palacios de Poitiers hacen de ella una de las
ciudades con mayor patrimonio arquitectónico y religioso del
país vecino. A la hora de visitar
sus numerosos monumentos, lo
mejor es comenzar por el baptisterio Saint-Jean. Construido
en el siglo IV, es quizás la edificación cristiana más antigua de

Francia. Hoy su interior alberga
la piscina bautismal octogonal
original, así como pinturas románicas y góticas.
La visita continúa en la plaza
Charles de Gaulle, la cual alberga
una auténtica joya románica: la
antigua colegiata de Notre Dame
la Grande. Construida entre los
siglos XI y XII, su fachada ricamente esculpida es una auténtica obra de arte que, durante
las noches de verano, se ilumina
con un espectacular juego de
luces. Junto a ella se encuentra
el que fuera el antiguo palacio
de los Condes de Poitou y Duques de Aquitania con la torre
Maubergeon y la gran sala de
los Pasos Perdidos.
Por otro lado, más alejada del
centro, la basílica de San Pedro

representa el primer edificio gótico de la ciudad. Fue mandada
construir por Leonor de Aquitania y Enrique II en el siglo XII y
aunque su fachada parece inacabada debido a las dos torres que la flanquean, su interior
está ricamente adornado, iluminándose gracias al espectacular
conjunto de vidrieras que viste
las paredes del templo.

Arte a la vista
También cuenta con una serie de edificios señoriales profusamente adornados que no
se deben pasar por alto, como
el palacio Fumé, de arquitectura gótica flamígera, y el palacio Berthelot, de bella decoración renacentista, así como
el ayuntamiento o el palacio de
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EL BARRIO CON MÁS BODEGAS
1 CENTENARIAS
DEL MUNDO

Está en Haro y es el barrio de la Estación. Nacido en la segunda
mitad del siglo XIX, en plena revolución industrial, es hoy una milla
de oro del vino de Rioja. Imprescindible para conocer la tradición
vinícola de la región.

EL PUEBLO MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO
2 CON
UN RESTAURANTE ESTRELLA MICHELÍN

Si los pequeños envases guardan las mejores esencias, Daroca de Rioja (un pueblo
de tan solo 24 habitantes) posee la mejor esencia de la gastronomía riojana.
Allí el restaurante “Venta Moncalvillo” elabora una cuidada cocina
basada en los productos de la huerta y la sierra de La Rioja tratados
con maestría por el cocinero Ignacio Echapresto.
La experiencia se completa con los vinos servidos por Carlos
Echapresto (Premio Nacional de Gastronomia al mejor sumiller)
que atesora una bodega de más de 1.300 referencias.

PERDIDO
3 BARRANCO
En Enciso, en el sur riojano, lo que se impone es seguir el rastro de los

dinosaurios, pero para experiencia singular, la de bañarse junto a ellos en la
única playa cretácica del mundo. Es una de las diversiones del Barranco Perdido,
un parque de paleoaventura dedicado al ocio y emplazado en un área que
es Reserva de la Biosfera.

EL ÚNICO TEMPLO DEL MUNDO
4 CON
ANIMALES VIVOS

Santo Domingo de la Calzada es la última parada del Camino de
Santiago en La Rioja.La Catedral acapara gran parte de la atención, primero por su valor artístico, pero, más curioso, porque en su
interior hay una espacio donde hay un gallo y una gallina vivos. Todo
porque, según la leyenda, un gallo cantó después de asado.

MAYOR COLECCIÓN
5 LA
DE SACACORCHOS DEL MUNDO

El Museo Vivanco de la Cultura del Vino de Briones acoge la mayor colección del
mundo de este instrumento. Son casi 3.500 piezas que muestran su evolución
y diversidad.

LA CUNA DEL CASTELLANO
En el mismo centro de La Rioja y en un entorno de bosques y montañas está San Millán de la Cogolla, el lugar donde nació el castellano.
Lo forman dos monasterios, Yuso y Suso, Patrimonio de la Humanidad y parte del Camino de la Lengua. El primero, que acoge sus
restos y una hospedería, es un majestuoso monasterio de líneas renacentistas. A un paseo de 15 minutos, el de Suso, más antiguo, el lugar
exacto donde se hallaron las Glosas Emilianenses, el primer documento
manuscrito en nuestro idioma.
EL EDIFICIO CON MÁS CIGÜEÑAS BLANCAS
En la plaza España, sobre unas escalinatas en forma de concha, se alza
la colegiata de San Miguel de Alfaro, una obra maestra del barroco
en ladrillo. Las más de cien parejas habituales de cigüeña blanca,
junto a su número de pollos, arrojan un censo que se dispara, nada
más y nada menos, a los quinientos ejemplares. El espectáculo que
regalan es difícil de igualar.
UN YACIMIENTO ESPECTACULAR
En Aguilar del Río Alhama se esconde un tesoro espectacular: Contrebia
Leucade, uno de los yacimientos celtíberos mejor conservados de la península.
DESTINO TURÍSTICO STARLIGHT
Posee el mejor cielo para contemplar las estrellas y un patrimonio
vinculado con la astronomía desde el que la observación es tremendamente atractiva.
LOS SECRETOS DEL MONTE
DEL JURÁSICO
La villa de Ortigosa de Cameros tiene un enclave espectacular que
se observa desde el macizo del Encinedo, un monte poblado de encinas
formadas en el Jurásico. En sus entrañas guarda un maravilloso espectáculo
obra de la Naturaleza: una cantera que dejó de explotarse hace casi cincuenta años.
En su interior, y gracias al efecto del agua, se ha formado un conjunto de columnas
y estalactitas que hoy en día son unas cuevas de visita obligada.
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Poitiers

justicia de la ciudad. El parque
de Blossac, con sus más de 9
hectáreas, también merece una
visita. Recorrer sus jardines ingleses o entrar en su pequeño
zoológico son buenas opciones
a la hora de descansar la vista
ante tanto monumento.
Pero descubrir Poitiers no
consiste solamente en caminar y visitar iglesias. Aquí los
amantes de la cocina francesa
están de enhorabuena, y es que
la gastronomía cobra un especial protagonismo. Su famosa
mantequilla con denominación
de origen, el queso de cabra Chabichou, el aceite de nuez, carnes
como la de cordero o liebre, el
farci poitevin –una especie de
paté preparado tradicionalmente
con verdura–, los caracoles en
salsa o el melón, son solo algunas de las propuestas que complicarán la decisión final a la hora
de hacer la comanda en cualquier brasserie de la ciudad. 2

Además de admirar iglesias, basílicas y
monumentos, el visitante disfrutará de los
productos locales en encantadores bistrós

La plaza Charles de Gaulle de Poitiers, con su suelo adoquinado y edificios históricos.

FUTUROSCOPE

UN PARQUE LLENO
DE SENSACIONES
VIBRANTES
Para completar la visita, nada
mejor que hacer un alto en
Futuroscope. A tan solo 10
kilómetros de Poitiers, este
popular parque ofrece al
visitante la oportunidad de
vivir sensaciones fuertes,
disfrutar de espectáculos en
vivo y descubrir atracciones
que utilizan las más recientes
tecnologías de la imagen: cines
dinámicos, en 3D, pantallas
gigantes, o la más reciente, la
realidad virtual en 5D.
El parque cuenta con
muchas opciones, como El Viaje

Extraordinario, ideada para
celebrar el 30 aniversario del
parque y en la que uno tiene
la sensación de sobrevolar un
mundo que mezcla imágenes
reales y digitales en una
espectacular experiencia
de inmersión real. Pero es
la Sébastien Loeb Racing
Experience, la primera atracción
de realidad virtual en 5D, y la
última en sumarse a la oferta
lúdica del parque, la que más
expectación ha generado. Un
increíble viaje a bordo de un
asiento dinámico que simula un

El piloto francés
Sébastien Loeb
protagoniza la última
atracción llegada al
parque, un simulador
en 5D que recrea
las sensaciones de
conducir un coche
de rallis.

coche de carreras pilotado por
Sébastien Loeb, nueve veces
campeón del mundo de rallis,
y que permite experimentar
la conducción deportiva
gracias a un casco de realidad
virtual. Es un simulador de
última generación, articulado
sobre seis ejes, con imágenes
reales en 360 grados y efectos
sensoriales fabulosos. 2
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ÚLTIMA
LLAMADA

Yo he cambiado. La sociedad, también.
Pero las esperas en el aeropuerto
siguen siendo las mismas, o peores
actividad se acelera o sigue en modo
pachorra y, sobre todo, examino al resto
de pasajeros. Y siempre llego a una
misma conclusión: no me extraña que el
mundo funcione tan mal.
Me refiero especialmente a aquellos
personajes que nada más llegar a la
puerta de embarque, a pesar de que nada
indique que haya llegado el momento,
deciden ponerse a hacer cola. Y eso que
hay decenas de personas que han llegado
mucho antes y han tenido el sentido
común de sentarse a esperar. Pero ellos
no, tienen que ser siempre los primeros.
Seguro que son los mismos que plantan
la toalla en primera línea de mar a pesar
de que lleguen a la playa al mediodía.
Como consecuencia, otro grupo de
personas, los ansiosos o temerosos,
los que querrían haberse colocado los
primeros de la fila pero no se han atrevido,

La vida pasa en la
sala de embarque

por Eduard Palomares

C

uando era pequeño, había
una máxima familiar que se
cumplía a rajatabla: llegar al
aeropuerto con una hora de antelación.
“Por si acaso”, decían, desdeñando mis
quejas. Lamentablemente, ahora que soy
adulto, ese colchón horario, esa franja
de seguridad, ese airbag antiimprevistos
no solo no se ha reducido, sino que se
ha ensanchado para hacer frente a los

desajustes habituales de la era low cost.
Por cierto, de niño me encantaban los
autobuses que te conducían al avión.
Ahora, en cambio, clamo al cielo cada vez
que nos escatiman el finger para ajustar
costes. También me ignoran.
En todo caso, está claro que he
cambiado. También la sociedad, la
tecnología y la industria aeronáutica
lo han hecho. Todo evoluciona, pero
las esperas en la sala de embarque
continúan siendo las mismas. ¿Y
entonces qué? Como me niego a comprar
en el duty free –aunque sigo haciendo
ojitos, igual que años atrás, a esos
Toblerone gigantes–, solo me queda una
opción para matar el tiempo: observar.
Así que miro a la pista para comprobar
si nuestro avión ya está allí, espío a los
empleados de la aerolínea para ver si su

Como nadie es capaz
de pensar en el bien
común, acabamos
haciendo 20 minutos
de cola de pie antes de
entrar en el avión
se levantan también. Ante este panorama,
la gran mayoría decide sumarse a la cola
precoz. “Como todo el mundo lo hace”,
piensan, cautelosos. El resultado es que
todos esperaremos de pie durante más
de 20 minutos porque nadie ha sido
capaz de pensar en el bien común.
Culpo a los pasajeros (yo incluido),
pero también a las compañías aéreas,
indolentes e incapaces de encontrar
un sistema justo y racional de acceder
al avión. Mientras esto sucede, sueño
en dar un paso adelante, subirme a una
silla megáfono en mano y tomar las
riendas del asunto. Una llamada a la
autogestión, un discurso inspirador, un
par de indicaciones precisas... Y todos
esperando cómodamente a embarcar.
No creo que me atreva nunca a hacerlo,
aunque mi yo infantil estaría contento:
seguro que así no se aburriría. 2
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Italia
Cinque Terre es un destino para disfrutar de sus pueblos con
encanto, su deliciosa gastronomía y la hospitalidad de su gente

CINQUE
TERRE

2 Destinos
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Las coloridas casas de
Manarola, una pintoresca
aldea de pescadores,
descansan sobre unos
impresionantes acantilados.

Las 5 joyas de
la costa de Liguria
LOS PUEBLOS DE MONTEROSSO, VERNAZZA,
CORNIGLIA, MANAROLA Y RIOMAGGIORE
CONFORMAN ESTA ESPECTACULAR REGIÓN
ITALIANA DE LA PROVINCIA DE LA SPEZIA,
QUE DESTACAN POR SU SINGULARIDAD
POR CARLOS VIDAL

A

ncladas junto al mar, entre los acantilados
y viñedos del Parco Nazionale delle Cinque
Terre, se encuentran las coloridas casas
de Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore. Cinco pueblos, antes
unidos por el sendero Azurro y ahora por
una práctica línea de ferrocarril, que conforman esta espectacular región de la provincia de La Spezia declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Desde
la amabilidad de sus gentes, pasando por
los colores que tiñen sus fachadas, hasta
su deliciosa gastronomía, en Cinque Te-

rre la vida es bella. ¿Será por las vistas?
Monterosso al Mare es la mayor de las
cinco poblaciones, además de la que cuenta
con las mejores infraestructuras y playas,
convirtiéndose así en la mejor opción, a la
hora de escoger alojamiento. Pasear por
las estrechas calles de su parte histórica
es toda una experiencia con la que dejarse
llevar por el tranquilo ritmo de vida de los
habitantes de esta localidad de la costa
spezzina. Entre terraza y terraza se encuentra la iglesia de San Juan Bautista,
del siglo XIII, una edificación de hermosa
fachada bicolor coronada por un enorme
rosetón de mármol de Carrara. Por otro
lado, en la parte más moderna de la ciudad, se encuentran el paseo marítimo y el
club náutico de Monterosso. Ubicado junto
a la playa Fegina, está presidido por la imponente estatua del Gigante, de 15 metros
de altura, y que se ha convertido en todo
un símbolo de la zona.
Más pequeña que su vecina Monterosso,
Destinos 89
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En los bares y
restaurantes
de Manarola se
pueden degustar
vinos autóctonos
que se cultivan en
los acantilados
Vernazza cuenta con una colorida plaza
principal llena de terrazas repletas de vida.
Junto a ella, y frente a la pequeña playa, se
yergue la iglesia de Santa Margarita de Antioquía, construida en 1318, con su característico campanario octogonal. Desde el
muelle se contemplan bellos atardeceres.
Corniglia es la siguiente parada del viaje.
Al estar encajada en lo alto de un acantilado no tiene acceso directo al mar. Una
vez arriba, pasear por sus tranquilas calles
hasta llegar a la plaza Largo Taragio, epicentro de la vida social de la localidad, o visitar
las iglesias de Santa Caterina o San Pietro
son algunas de las opciones que ofrece el
más pequeño de los pueblos que conforman la región de Cinque Terre.

D

Edificios característicos del encantador pueblo de Vernazza.

Sin prisa
Las empedradas calles de Manarola, especialmente la concurrida Via di Mezzo, están repletas de bares y restaurantes. Aquí
es imprescindible sentarse sin prisa y degustar alguna de las variedades de vinos
autóctonos que se cultivan en los mismos
acantilados. Bordeando los empinados bancales repletos de viñedos, el visitante podrá
encontrar multitud de miradores desde los
que contemplar el entramado de casas que
conforman esta preciosa localidad. Más
abajo, en el pequeño puerto de Manarola,
los más valientes pueden subirse a lo alto
de las rocas para zambullirse en el intenso
azul del mar de Liguria.
La última parada tiene lugar en Riomaggiore, donde las barcas varadas en el malecón de piedra se encargan de dar la bienvenida a los turistas. La iglesia de San Juan
Bautista o el Castellazzo di Cerricó, una antigua fortaleza del siglo XIII, son algunas de
las paradas obligatorias que hay que hacer
antes de poner el broche final a este recorrido mágico. 2

DE LA MANO DE AIRBNB

VIVIR COMO UN LOCAL
Una excelente opción a la hora de descubrir esta bella región italiana es optar
por alojarse en alguna de las históricas casas que propone Airbnb (airbnb.es).
La plataforma de alojamiento ofrece espacios tan espectaculares como Villa
Montale, la que fue casa del Premio Nobel de Literatura, Eugenio Montale, la
Torre dei Merli con sus increíbles vistas de la escarpada costa de la Liguria, o
en la casa del Gigante, todas ellas en Monterosso al Mare.
Pero además, Airbnb ofrece experiencias únicas para poder experimentar
la vida local de la manera más auténtica. Los más foodies pueden elaborar
la famosísima salsa pesto desde la terraza del popular bar Nessun Dorma,
con vistas privilegiadas sobre las casas de Manarola; pero también hornear
focaccias artesanalmente, o realizar talleres de pasta fresca, y conocer así i
corzetti, un tipo de pasta muy particular propio de la región de la Liguria.
Asistir a un recital de ópera en vivo, en la antigua iglesia de la Trinità de
Vernazza, o conocer a los productores locales de vino, visitando los bancales
repletos de viñas, para acabar con una cata en alguna de las bodegas de la
zona, son otras de las propuestas que propone Airbnb para que el viaje a
Cinque Terre se convierta en una experiencia inolvidable.
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Portugal
La Gran Ruta de las Aldeas Históricas recorre 600
kilómetros en 12 etapas por viejos caminos rurales

12 ALDEAS
Historias
del otro lado
EN LA BEIRA INTERIOR PORTUGUESA, FRONTERA CON
CASTILLA Y LEÓN, EL TIEMPO PARECE QUE SE DETIENE
POR VÍCTOR FÚSER

A

menos de dos horas de Salamanca y a tres de Madrid se esconden lugares, al otro lado de la
frontera, donde todavía no han
llegado las prisas ni el estrés:
pueblos medievales, conservados en el tiempo, que devuelven al viajero la paz y la tranquilidad, pero también encienden
su deseo de aventura y de nuevos descubrimientos. Son las 12
aldeas históricas de Portugal.
Almeida, Belmonte, Castelo
Mendo, Castelo Novo, Castelo
Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha y Trancoso: son pocos los kilómetros
que separan estas aldeas de la
Beira Interior portuguesa, donde
uno viaja entre leyendas y castillos, sabores, artes y oficios que
los tiempos modernos aún no
han podido destruir. Son lugares auténticos y genuinos que

remiten a las hazañas de reyes
y reinas medievales, a las batallas entre España y Portugal por
ensanchar un trozo de frontera
y a todo un conjunto de tradiciones, costumbres y leyendas
ibéricas, que entrelazan a ambos países a través del invisible hilo de la Historia.

Para románticos
En cada pueblo hay detalles y
encantos para todos los gustos.
En Sortelha, los más románticos
se dejan enamorar por las piedras del beso eterno: dos rocas
que parecen unidas en un beso
y que, según la gente del pueblo,
guardan la historia de un amor
prohibido. También en Castelo
Mendo hay una historia digna de
Romeo y Julieta: la de Mendo y
Menda, dos piedras en las que
se adivina el rostro de una mujer
y el de un hombre, condenados
a contemplarse para siempre,
sin tocarse nunca, en los lados
opuestos de la misma calle.
A los amantes de la Historia les
fascinan los imponentes castillos
de Trancoso, Marialva o Castelo

Rodrigo, con la Plaza-fuerte de
Almeida (que en otros tiempos
defendió a los portugueses de
las invasiones francesas), y con
el impresionante sitio arqueológico de Idanha-a-Velha, uno de
los mayores del país. Belmonte
guarda el legado que ha dejado
una de las mayores comunidades judías que ha pasado por la
península Ibérica y Piódão, conocido como el pueblo de Astérix portugués, fascina con sus
pequeñas casas de pizarra en
la ladera de un monte. En Castelo Novo descubrimos un pueblo granítico que asombra a todo
el mundo por la calma y tranquilidad que allí se respira.

©PEDRO MARTINS

600 km de emoción
Para los más audaces existe una
forma de conocer todas las villas de una tirada: una gira donde
reina la emoción y la aventura.
La Gran Ruta de las Aldeas Históricas es un recorrido de 600
kilómetros para bicicletas y peatones que conduce no solo por
las 12 aldeas y el paisaje circundante, sino por otros bellos luga-

92 Destinos

92-93 Portugal.indd 2

11/6/18 18:25

Arriba, dos cicloturistas pasan por Castelo Mendo. En el
medio, un senderista llega a Sortelha, iglesia de Nuestra
Señora de la Concepción en la aldea de Piódão y un edificio
singular en Almeida. Debajo, el castillo de Belmonte.

Al viajero le esperan leyendas
y castillos, sabores y artes que
el tiempo aún no ha borrado
res que completan la fascinante
Beira Interior portuguesa. Del 15
al 23 de septiembre, además, se
celebra The Castle Quest, una
ruta en bicicleta de 12 etapas
en la que los participantes conquistarán castillos y fortalezas,
como guerreros de antaño y, al
final, recibirán un certificado que
les acredita como exploradores
de las aldeas históricas.

Aldeas festivas
Pero no hace falta esperar a
septiembre para descubrir estos lugares con encanto: desde
el pasado abril, el programa 12
en red-Aldeas en Fiesta anima
las aldeas históricas con música,
gastronomía típica, animación
callejera, historias y cuentos, en
12 eventos que se realizan en
cada localidad, con una duración mínima de dos días y que
cuentan con la participación activa de la comunidad. Los eventos pueden partir de un personaje, una leyenda, un cuento
tradicional, un hecho histórico
o un elemento patrimonial. Se
puede consultar el calendario
en la web www.aldeiashistoricasdeportugal.com.
Para descansar, la Red de
Aldeas Históricas de Portugal
ofrece una amplia gama de alojamientos, desde hoteles de diseño a casas rurales. Lugares
acogedores, llenos de tranquilidad para recargar energías
después de las aventuras por

el territorio. Contemporaneidad
y elegancia con un servicio de
alta calidad en un territorio en
el que predomina la historia y
la ancestralidad.

Cocina local
Como recompensa para el cuerpo, hay restaurantes donde se
puede disfrutar de magníficos
manjares, como si no se tuvieran motivos de sobra para visitar las aldeas históricas. Se priman los productos que la región
ofrece en cada plato confeccionado con la maestría de otros
tiempos. Pero está equivocado
quien piensa que encontrará platos aburridos, porque los chefs
de la región se adentran en los
tiempos actuales para cocinar
platos tradicionales que convierten en modernos.
Y cuando se habla de relajación, en las 12 aldeas históricas existen estaciones termales
pensadas para cuidar de la salud
y bienestar, aguas medicinales
para tratamiento o simplemente
para que el viajero pueda relajarse. Estas estaciones termales
están ubicadas en un entorno
de paisajes naturales que son
verdaderos refugios.
Gracias a todo esto, el viajero se lleva de las aldeas históricas experiencias inolvidables, una nueva serenidad y un
sentimiento de paz que le ayudará a soportar de nuevo el bullicio diario de la gran ciudad. 2
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Sevilla
La ciudad hispalense alberga numerosos atractivos para
satisfacer la curiosidad de los turistas que la visitan

Ya has estado en Sevilla en anteriores ocasiones. La Catedral y su Giralda,
el Alcázar, la Torre del Oro y el Parque de María Luisa no tienen secretos
para ti. Pero te ha pillado un viaje sorpresa y quieres saber qué hacer en 24
o 48 horas desde una perspectiva más local y actualizada. Aquí va un top
ten para saber dónde tienes que dormir, visitar, comer, tomar una copa o
relajarte tras un día de compras y paseos.

Para los ya iniciados
POR A. F.

O N E S H O T PA L AC I O
CONDE DE TORREJÓN.
Este hotel de diseño se ubica
en plena zona hípster de la ciudad entre la calle Feria y La Alameda. Es el nuevo flagship de
la marca hotelera española. Un
palacio del siglo XVIII que combina y conserva patios, columnas, escaleras, arquerías… con
un interiorismo de vanguardia
firmado por el estudio AlfaroManrique. Ojo a su piscina en
la azotea y sus nuevos apartamentos frente al hotel.

CENTRO CERÁMICA DE
TRIANA. Un museo algo desconocido incluso para los propios sevillanos. Descubre la historia de la ciudad y del barrio de
Triana a través de su tradición
alfarera. No te pierdas la exposición Lozas Barrocas enmarcada dentro de la programación
del Año Murillo.

MARIATRIFULCA. Muy cerca
de este museo y con las mejores vistas al río y a la ciudad.
Cocina mediterránea y de autor con toques internacionales
en la que no faltan los típicos
platos de la ciudad pero desde
una óptica y presentación más
actual. Lo mejor es su terraza
panorámica. El mismo equipo
gestiona durante el verano la terraza y restaurante La Casa del
Estanque.

DE LA O. Un restaurante singular con el propósito de poner en
valor los productos locales. Cocina sevillana y andaluza donde
los ingredientes de temporada
hablan por sí solos. Carne ibérica
de la sierra de Huelva, pescado
de los esteros de Cádiz, marisco
de la lonja de Isla Cristina, setas de los picos de Aroche y de
verduras de los huertos del valle del Guadalquivir. Estupenda
selección de vinos y aceites de
la tierra. Interiorismo depurado
y acogedor.
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AV E X P E R I E N C E

ESCAPADA
EN AVE

AIRE. Con espás-balnearios en
EEUU (Nueva York y Chicago) y
en Europa (en breve inauguran
en París, Londres y Copenhague), tienen en Sevilla uno de sus
baños más auténticos y llenos
de encanto. Hazte con un pack
para flotar, relajarte, darte un masaje (incluso dentro de una tina
con agua de vino) y finalizar en
su yacusi en la azotea con una
copa de champán. Todo un lujo
asequible.

PALACIO DE LAS DUEÑAS.
La Casa Palacio del Duque de
Alba cuenta con fabulosos jardines, espectaculares patios y
ricos salones. Todo se ubica en
la planta baja de la residencia en
Sevilla del actual duque de Alba.
Ejemplo único de la arquitectura
nobiliaria sevillana y una interesante mezcla de estilos gótico,
mudéjar y renacentista.

Un total de 29 ciudades
en siete comunidades
autónomas configuran
la Red de Ciudades
AVE, una asociación
que ofrece un producto
turístico diferenciado,
que permite disfrutar
de España partiendo
de una escapada en
AVE y cuyo objetivo
es promover los
destinos que lo forman.
Lugares para todos
los gustos. Paradas en
busca de cultura, sol
y playa, gastronomía,
naturaleza, compras,
LGBT o congresos.

CASTIZO. Es la nueva propuesta de uno de los grupos
de restauración más creativos y
foodies de la ciudad: Ovejas Negras. El manifiesto de este restaurante, con el subtítulo de “barra costumbrista”, lo dice todo:
“Llega la hora de dar un golpe
en la mesa, o mejor en la barra
de mármol, y decir: ¡Se acabó!
¡Basta de tataki de atún! ¡Quiero
una tapa de carrillada y un chipirón plancha!

CASAPLATA . Del mismo
equipo que el restaurante El Pintón y la coctelería Second Room
llega este espacio con cuidada
y original decoración pero con
platos de siempre a los que se
les ha dado una vuelta. Tienen
fama sus platos de cerdo. Su
equipo extremeño se encarga
de traer los mejores cortes porcinos de su tierra. Fabulosa música, servicio y coctelería.

La capital
andaluza
no deja
indiferente
a nadie. El
afortunado
visitante
tiene un
amplio
abanico de
propuestas
para elegir

LA CARTUJA DE SEVILLA.
Además de sus grandes clásicos la famosa cerámica sevillana afronta una época de cambios y moderneces gracias al
fichaje de nuevos creadores
y talentos como el de Ana Jaren (New Talents), Isaac Piñeiro
(colección Vega 175) y Carmen
García Huertas (colección Georgica). El perfecto suvenir pero
con estilo.

AÑO MURILLO. Con exposiciones abiertas hasta finales
de año como Murillo cercano.
Miradas cruzadas (Hospital de
La Caridad) o Murillo en la Catedral de Sevilla. La mirada de
la santidad se celebran los 400
años del nacimiento del genial
artista. Además el programa incluye itinerarios, conferencias,
actuaciones… Desde el 29 de
noviembre (y hasta marzo de
2019) tendrá lugar la principal
muestra en el Museo de Bellas
Artes Murillo IV Centenario.
Destinos 95
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Vuelos baratos
Comprar caro un billete de avión no solo daña el bolsillo,
también golpea la imagen del consumidor avispado

El curioso caso de los
billetes cambiantes

Pasajeros
de pesadilla

POR PILAR ENÉRIZ

L

a cuestión de por cuánto se han
conseguido los billetes para vacaciones empieza a ser tema de
tertulia. Las estrategias para conseguirlos, lo más barato posible, se rastrean
en blogs y chats de viajeros profesionales.
En cualquier caso, lo recomendable es hacer
un seguimiento de los precios en la web de
la compañía aérea de preferencia, durante
un periodo de tiempo. Por ejemplo, si viajamos en julio podemos empezar a mirar
en abril/mayo y comprobar la tendencia de
los precios. Cuando aparezca una oferta
razonable, en función del presupuesto, es
recomendable comprar, porque los billetes
podrán bajar, pero también subir.
Además de hacer un seguimiento por
compañía, se recomienda hacer una búsqueda de vuelos en un par o tres de buscadores globales, sobre todo, porque nos
darán una idea de como se está moviendo
el mercado y las distintas ofertas. Si compramos en las páginas de buscadores hay
que prestar atención a lo que está incluido
y lo que no, y cerciorarse del precio final.
Además de la anticipación, otros trucos
son: intentar tener flexibilidad, no concen-

trarse en un único destino y, a ser posible,
no tener unas fechas cerradas; comprobar
qué es lo más barato, si comprar el viaje
completo o la ida y la vuelta por separado;
elegir el aeropuerto de salida que resulte
más económico, aunque esté más lejos, o
comprobar combinaciones que sean buenas para el destino final desde otras ciudades europeas.

En cuestión de
horas los precios
pueden variar en
más de 50 euros

Incontinentes

Se levantan de su asiento cada dos
por tres, sobre todo, con la excusa de
ir al baño. Les da igual que el vuelo
sea nocturno y tu hayas podido conciliar el sueño entre las turbulencias
y el reparto de toallitas.

Aromáticos

Han debido correr para tomar el vuelo
o no les ha dado tiempo de una última ducha, y además, se quitan las
zapatillas. Solo te queda el antifaz
del kit nocturno y ponerlo sobre la
nariz, pero estás perdido.

Excesivos

Un dato curioso: los viajeros que buscan
vuelos el martes (a medianoche) pueden
ahorrar hasta un 6%. Al parecer, los precios son un poco más baratos durante la
medianoche del lunes al miércoles. En este
sentido los algoritmos de compra analizados indican que los viernes y los domingos
suelen ser los días más caros para volar.
El viernes sobre las 3 a.m. es el momento
más caro para reservar. 2

Piden permiso hasta para mirar el
paisaje por la ventana, comentan las
noticias de las revistas del mes pasado de la aerolínea, y quieren saber adónde vas y cuándo vuelves.
No hay salida, salvo mala educación.

Ansiosos

Se dejan ver de lejos. Lo primero que
miden es la distancia de su asiento
a las puertas de emergencia. Se aferran al cinturón como si no hubiera
mañana, y pegan un salto ante cualquier mínima turbulencia. De susto.

Desbordantes

Que no. No caben en el asiento o por
largos o por anchos. Que no sirve de
nada que hayan eliminado la cestita
de malla delante de las rodillas. Los
tendrás encima, sin remedio, sobre
todo a su hora de las cabezadas.
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Asamblearios

Llegan con niños, una abuela y la
cajita de su perrito. Se quieren sentar juntos. A la abuela no le importa,
pero los pequeños se desesperan. Te
pasan por encima desde videoconsolas a bolsitas de kétchup.
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En familia
Observar animales, pasear por playas de arena blanca, surfear
dunas, sortear oasis y sentirse como una estrella de Hollywood

TÚNEZ

De las dunas
a la aventura
en el mar
Por la historia que esconden sus yacimientos
arqueológicos, por su riqueza gastronómica, por
el exotismo de sus playas... Son incontables las
razones que nos conducen hasta Túnez, uno de
los países del continente africano con mayores
facilidades para el turista. Además, es un destino
perfecto para ir en familia. Pasen y vean.

E

l país africano se ha convertido
en uno de los destinos más recomendables para familias ávidas de viajes distintos, con dosis de relax, exotismo y cultura.

EN REMOJO

Actividades
acuáticas
El agua es la solución perfecta
para refrescarse cuando el calor aprieta y, en el caso de los
niños, la actividad acuática es
sinónimo de juego y diversión.
Además de bañarse en la playa
y practicar deportes acuáticos
como vela o windsurf para los
adultos, la mayoría de los hoteles disponen de piscinas vigila-

POR DÀLIA RAJMIL BONET
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Los más pequeños disfrutarán de una
experiencia a la altura de sus expectativas
das por socorristas mientras los
padres pueden descansar en una
hamaca al sol. Si lo que queremos es mar y no piscina, la isla
de Djerba se presenta como un
destino familiar por excelencia,
con playas tranquilas de arena
blanca y aguas poco profundas .

APRENDIZAJE

Observar el
mundo animal
Una de las actividades preferidas
de los más pequeños es la observación de animales e, incluso,
llegar a interactuar con ellos.
En Túnez capital, las familias
pueden ver de cerca flamencos,
avestruces y una gran cantidad
de grandes felinos en el zoológico ubicado dentro del parque de
Belvedere, una de las principales
zonas verdes de la metrópolis.
La visita a la antigua ciudad
de Cartago, considerada una de

las fundaciones coloniales fenicias más antigua, se puede completar con un paseo en poni por
los bosques o una visita al parque temático de Carhague Land.
Otro lugar donde los niños
pueden contemplar animales
es el Friguia Park, cerca de Hammammet, donde les esperan
jirafas, elefantes, guepardos, suricatos y delfines, entre otros.

mía local y asistir a un espectáculo de música y danza bereber.
Para los que se queden con ganas de más, y sobre todo, los que
deseen madrugar para vislumbrar los tonos amarillos del sol
sobre las dunas, existe la posibilidad de realizar una ruta a lomos
de un dromedario. Es el colofón
perfecto a la experiencia de ser
nómadas por un día.

DESIERTO

TRADICIÓN

Los niños con alma exploradora
disfrutarán de una experiencia
a la altura de sus expectativas.
Y también los adultos con ganas de aventura. Tras una ruta
en 4x4 por el sur de Túnez, uno
de los mayores mares de arena
del planeta, se pasa la noche
en un campamento de jaimas,
donde además de contemplar la
vía láctea en todo su esplendor,
se puede degustar la gastrono-

Túnez no es únicamente actividad física. También cuenta con
propuestas para los amantes de
la historia y la evolución de las
civilizaciones. Desde excursiones para visitar los yacimientos arqueológicos de Chemtou
y Brulla Regia, a la fortaleza de
Bizerta, o las ruinas fenicias de
Útica y Dougga, uno de los vestigios romanos más espectaculares del país.
El museo Lalla Hadria alberga
más de 13 siglos de arte con una
colección de 1.000 piezas y una

Aventura
en el Sáhara

Sumergirse
en el pasado

sorprendente granja donde habitan 400 cocodrilos del Nilo.
Por último, en la capital, Túnez, además de poder zambullirse en la bulliciosa Medina, declarada Patrimonio Mundial de
la Unesco, también cabe la posibilidad de dejarse maravillar por
las antigüedades romanas del
Museo del Bardo.

CINE

Escenario
de películas
Otro de los grandes filones de
Túnez como destino familiar es
la belleza de sus dunas y oasis,
que han servido de escenario de
grandes películas de la historia
del cine. El desierto del Sáhara
se ha utilizado como decorado
para inolvídables filmes como
La guerra de las galaxias, El paciente inglés o En busca del arca
perdida. De la primera todavía se
conservan algunos de sus decorados, lo que lo convierte en
un gancho infalible para iniciar a
los niños en la famosa saga cinematográfica intergaláctica. 2

Destinos 3

98-99 Tœ nez Familia.indd 3

11/6/18 15:10

RESISTENCIA

Máquinas
muy duras
PRODUCTOS PARA SUPERAR CUALQUIER
SITUACIÓN EN CUALQUIER ESCENARIO
POR PILAR ENÉRIZ

CASIO ha puesto en el mercado un smartwatch para uso
extremo, el WSD F20 Pro Trek, con cristal de zafiro que lo
hace más resistente en los entornos ligados a la aventura.
Funciona con sistema operativo Android, e integra GPS independiente, mapas de navegación, resistencia de grado militar
y 5 bares de presión en el agua. Es capaz de soportar inmersiones de 50 metros; temperaturas de hasta 10 grados bajo
cero; y caídas desde gran altura. Unos 500 euros.

Un aspecto
destacado de este
resistente reloj
es su autonomía:
hasta dos días
de uso
habitual

MEMORIA INFALIBLE.
Para guardar las mejores fotos del viaje, la nueva unidad
de disco duro externa HD330
de Adata, tiene una capacidad
de hasta 5 TB. Carcasa de silicona y sensores de impacto
patentados, para total seguridad. Precio aún no disponible.

EN EXTERIORES
Construida con una gran
pantalla ultrarresistente de
8,1 pulgadas y sistema operativo Windows, la tableta rugerizada T800 de segunda generación puede satisfacer los
requerimientos más exigentes
de la vida en exteriores. Unos
1.200 euros.

SÚPER MÓVIL
Para viajeros extremos, llega el
smartphone más duro, resistente y potente con pantalla
de 5 pulgadas, visible con sol
brillante y accesible, incluso,
con manos mojadas. Batería
de 4.000Ah y GPS ultrasensible. Cuesta unos 650 euros.
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Parques temáticos

Harry Potter hace
magia en Londres
POR L. M. P.

¿

Cuántas generaciones estarán
viviendo como un vacío existencial la espera de un nuevo libro
de Harry Potter? Por suerte, Londres siempre tiene la solución. En
su parque temático, The making of
Harry Potter, de Warner Bros, niños
y adultos podrán reconectar con el
universo mágico de J. K. Rowling
y descubrir decorados emblemáticos, atrezo auténtico, trajes originales y toda la magia cinematográfica concentrada en un parque
temático situado a tan solo una hora
de Londres.
Pero hay mucho más: padres e
hijos, podrán disfrutar de activi-

dades exclusivas en los próximos
meses, como la atracción del Cáliz de Fuego, que desde el 30 de
marzo y hasta el 23 de septiembre,
vuelve al Gran Salón, por primera
vez desde que se terminase la filmación y cuenta con una demostración donde los visitantes pueden
ver cómo los pergaminos revelaron
los campeones de los Tres Magos.
Por su parte, del 28 de septiembre
al 11 de noviembre, el parque temático del mago más celebre contará
con las Artes Oscuras, para celebrar Halloween. Los visitantes descubrirán los secretos de la magia
y tendrán la posibilidad de luchar

El parque
ofrece
actividades
especiales
con el cáliz
de fuego,
Halloween y
la nieve como
protagonistas

Los célebres
superhéroes
de Tony Stark
participan
en un gran
espectáculo
y decorarán
un hotel del
complejo

Marvel ya es parte
de Disneyland Paris
POR L. M. P.

E

l universo Disney no deja de crecer. En la factoría de los sueños,
Mickey Mouse tiene que compartir
protagonismo con Luke Skywalker
y los superhéroes de Marvel que,

desde el 10 de junio y hasta el 30 de
septiembre del 2018, están presentes en Disneyland Paris. Iron Man,
Thor, Capitán América, Spider-Man,
Star-Lord y la Viuda Negra han lle-

con sus varitas mágicas en duelo
contra los mortífagos.
Para acabar el año, el parque se
vestirá de blanco del 17 de noviembre al 27 de enero del 2019. Con
Hogwarts en la Nieve, las distintas decoraciones estarán cubiertas de blanco y, de este modo, los
visitantes podrán fascinarse con los
distintos tipos de nieve utilizados
durante el rodaje de la película. 2

gado por primera vez a los Walt
Disney Studios con nuevas e increíbles actividades y encuentros
con los visitantes.
Destaca el espectáculo principal que cuenta con una innovadora
e inmersiva tecnología capaz de
transportar al público a una experiencia única junto a sus superhéroes favoritos. Una superproducción de acción en vivo y en directo
que combina un escenario de 400
metros cuadrados con una de las
pantallas led más grandes de Europa, además de efectos especiales y, por primera vez en un parque
Disney, el uso de drones en el interior bajo una coreografía aérea. A
lo largo de la proyección, el espectador entra en los distintos universos Marvel, en una historia inédita.
Pero la relación de Marvel y Disneyland Paris va a ir mucho más
allá: Disney ya ha confirmado que
uno de los hoteles del parque adoptará en su decoración el universo
de Tony Stark y abrirá sus puertas
en el año 2020. 2
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Centroamérica
Costa Rica es el país más feliz de América Latina, y su conexión con
la naturaleza y el amor por la ‘pura vida’ tienen gran culpa de ello

COSTA R
Emociones para
vivir en familia
SENDERISMO, PASEOS A CABALLO, ‘RAFTING’,
SUBIDAS A VOLCANES, AVISTAMIENTO DE
DELFINES, CATARATAS, FIESTAS TÍPICAS...
TODO EL MUNDO QUEDARÁ SATISFECHO
POR CARLA ROYO-VILLANOVA

M

ás conocido como el país de la pura vida,
Costa Rica es también el de la paz, y según el Informe Mundial de la Felicidad de
las Naciones Unidas, el más feliz de América Latina. Argumentos no le faltan para
ser uno de los mejores destinos para viajar con niños.
Costa Rica es una gran escuela, ya que
pone en bandeja mil y una formas de regresar con fantásticos recuerdos y las más

fascinantes experiencias. La naturaleza es
la clave en este pequeño y pacífico rincón
de Centroamérica, y con ella la posibilidad
de sacarle todo el partido. El 26% de su territorio está protegido en 34 parques naturales, lo que permite disfrutar de una gran
cantidad de actividades al aire libre. Las familias surferas tienen en Costa Rica uno
de los enclaves favoritos; es el tercer destino más popular para la práctica del surf
después de Hawái e Indonesia y ofrece la
ventaja, única en el mundo, de poder amanecer entre las olas caribeñas de Puerto
Viejo y atardecer surfeando en la mítica
Playa Hermosa del Pacífico.
Descubrir el país a caballo es otra de las
maravillas que esconde Costa Rica, un lugar mágico para hacer realidad el sueño
de cabalgar sobre la arena de la playa o

104 Destinos

104-109 Costa Rica.indd 2

11/6/18 14:11

La generosidad de los ríos de Costa Rica
permite practicar todos los niveles del
rafting, desde travesías tranquilas para
debutantes hasta descensos vibrantes.

A RICA

dominar el horizonte desde lo alto de una
colina. Llegar hasta las cataratas de Nauyaca montando a caballo desde Playa Uvita
o cabalgar desde el majestuoso volcán Arenal hasta la Reserva Biológica Bosque Nublado Monteverde, serán sin duda experiencias familiares que nunca se olvidarán.
En el Hotel Lodge Poas organizan lo que
llaman cabalgatas, rutas a caballo por el
Valle Central que incluyen bailes típicos y
asado en el campo.

Al ritmo de la naturaleza
En uno de los países más verdes del mundo,
la naturaleza se hace generosa en el sentido más amplio de la palabra, y pone a
disposición todos los niveles de dificultad
para practicar rafting en sus ríos. Las bicicletas son para el verano y también para

El 26% del
territorio natural
está protegido, lo
que permite todo
tipo de actividades
al aire libre
Costa Rica que ya cuenta con más de 80
rutas marcadas por todo el país, y prácticamente en cualquier lugar es posible alquilarlas. Desde el Pacífico hasta las interminables rutas caribeñas, entre las montañas
del Valle Central, playas o bosques, será el
placer quien marque el ritmo y dé sentido
a la pura vida.
Los 34 Parques Naturales de Costa Rica
ofrecen la posibilidad de practicar senderismo por rutas bien señalizadas. Para los
niños convivir con la naturaleza es primordial. Deben aprender a cuidarla, protegerla
y respetarla. El Hotel El Silencio se encuentra entre dos parques naturales, una zona
privilegiada donde se permite a los huéspedes pescar truchas que luego cenarán,
y practicar senderismo por el río Gorrión
hasta las mágicas cascadas de Melodía,
El Silencio y Promesa. Un paseo sin ninguna dificultad que permite a los niños llegar hasta el agua de las cataratas.
Destinos 105
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La Paz Waterfall Gardens es la síntesis
perfecta y más completa de la gran variedad de especies en fauna y flora que podemos encontrar en Costa Rica. Un parque natural donde es posible fotografiarse
con tucanes, dar de comer a los colibrís,
observar serpientes, sentir el vuelo de las
mariposas o ver su fascinante proceso de
metamorfosis, fotografiar las ranas más
extrañas y venenosas, admirar de cerca la
belleza de los jaguares y pasear entre más
de 1.500 especies de orquídeas, aves exóticas o hermosas cataratas. The Springs
Resort & Spa es un hotel que se encuentra
en el propio parque, lo que resulta muy cómodo para disfrutar con calma y contratar
desde ahí todas las actividades.

Turismo sostenible
Cada vez más viajeros van a la caza del
turismo ecológico. En este sentido Costa
Rica es pionero, y para garantizar su involucración con la sostenibilidad del planeta
han creado el Certificado de Sostenibilidad
Turística. Un sello que solo se concede a
las empresas que cumplen estrictos controles eco y con el que ya cuentan casi 400
compañías. Los niños comprobarán la importancia de este compromiso y lo bonito
que puede llegar a ser el cuidado de los

Aguas termales
en Tabacón (a
la izquierda) y
excursión colgante
en Puerto Viejo.

De julio a octubre, el Parque Nacional
Marino Ballena organiza excursiones
para observar cómo las ballenas
jorobadas se acercan a la costa
recursos naturales. El ejemplo es lo más
eficaz a la hora del aprendizaje y este pequeño país tiene mucho que enseñar. En
la bellísima península de Nicoya los niños
verán con sus propios ojos a las personas
más longevas y felices del mundo. Se trata
de la única Zona Azul de América Latina,
donde más de 800 habitantes superan los
90 años, dando ejemplo de la importancia que tiene llevar una vida saludable. En
todo el mundo solo hay cinco zonas azules, y esta es una de ellas. Ver para creer y
volver a casa con ganas de cuidarse, comer sano, practicar deporte y dar sentido
al hecho de existir. Toda una enseñanza
para grandes y pequeños.
También en el Pacífico podremos avistar
diferentes especies de ballenas, delfines,
orcas y tortugas. Desde julio hasta octubre, el Parque Nacional Marino Ballena organiza avistamientos, pero el mejor mes

para ver el fenómeno marino de las ballenas jorobadas acercándose a la costa es
septiembre.
La fiesta y diversión también son parte
de la pura vida y del aprendizaje cultural. En
otoño se celebran los Carnavales de Puerto
Limón, que celebran el desembarco de Cristóbal Colón. La ciudad se viste de alegría
desde el 12 de octubre y durante toda una
semana. La excusa perfecta para disfrutar
de la zona caribeña más simpática del país.
Una celebración multirracial entre bailes,
música afrocaribeña, espectáculos, artesanía local, mascaradas y desfiles infantiles. La gastronomía destaca por su importancia sociocultural, puestos callejeros
ofrecen los platos más típicos de esta región y el rice and beans, un plato popular
que consiste en frijoles y arroz cocinados
con aceite de coco y especias locales es el
rey de la fiesta. Un canto a la diversidad de
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Centroamérica

Ganaderos en la península de
Papagayo, al norte de Costa Rica.

Costa Rica donde los niños tienen una participación muy activa. La visita a los Carnavales de Limón son la excusa ideal para
disfrutar de atractivos turísticos como el
Parque Nacional Cahuita y las majestuosas playas de Manzanillo y Puerto Viejo, o
visitar la comunidad indígena de los Bribris.

Trabajo y paz
Otra pintoresca festividad es la que celebra el día Nacional del Boyero y la Carreta.
Símbolo nacional que representa el trabajo
y la paz, fueron clave durante la edad media
para trasladar el café desde Valle Central
hasta el puerto de Puntarenas. A principios
del siglo XX comenzó la pugna entre los
agricultores para ver quien pintaba la carreta más bonita, alegre y colorida. El Boyero y la Carreta es Patrimonio Intangible
de la Humanidad por la Unesco.
El segundo domingo de marzo en San
Antonio de Escazú, los desfiles de carretas multicolores y tiradas por sus bueyes,
invaden las calles. Los niños vuelven a ser
protagonistas, saludando desde las carre
carretas y ataviados con trajes regionales. En la
fábrica de carretas Eloy Alfaro, en la ciudad
de Sarchi, se puede disfrutar de estas joyas de la artesanía durante todo el año, y
ver cómo los maestros carreteros las pintan y decoran con paciencia y precisión. En
diciembre celebran un desfile tras el cual
una carreta recibirá el premio de ser la más
bonita de la temporada.
Si hay algo que fascina a los niños, y no
tan niños, son los volcanes y en Costa Rica
se cuentan por cientos. Pertenecen al Anillo de Fuego del Pacífico y son la esencia
de la fertilidad y biodiversidad del país. Sus
parques naturales son el hábitat de una de
las más importantes concentraciones de
fauna y flora del planeta. Resultan fascinantes, con colibrís que acompañan durante toda la subida al Volcán Poás, cuyo
cráter activo, uno de los más anchos del
mundo, cobija un lago hirviente de ácido.
En el cráter del Irazú hay un increíble lago
verde y el cono volcánico del Arenal es perfecto. Casi todos se encuentran en el norte
del país y en el Valle Central, origen colonial del pueblo costarricense.
Podríamos seguir enumerando motivos
para escoger Costa Rica si buscamos el
viaje perfecto con niños, el único límite son
las palabras de este artículo. 2

C U R I OS I DA D E S
Cristóbal Colón llegó a
Isla Uvita en su tercer
y último viaje en 1502
y la llamó La Huerta por
considerarla todo un vergel.

1

4

San José fue la tercera
ciudad del mundo en
tener electricidad. Se
pagó con los impuestos al
café.

2

Tiene más de 200
volcanes, muchos de
ellos activos y 107
playas con Bandera Azul
Ecológica.

3

6

Cuenta con cuatro
Reservas de la
Biosfera: La Amistad,
la Cordillera Volcánica
Central, Agua y Paz y la
Cuenca del Río Savegre. Y
el 6% de la biodiversidad del
mundo.

En Costa Rica se
encuentra la ciudad
más limpia y ecológica
del mundo según la Unesco
y se llama Grecia.

5

Crecen más de 1.500
especies de orquídeas,
viven más de 150
especies de mariposas y 130
especies de peces de agua
dulce. Hay registradas 838
especies de aves y 14 tipos
de rana de cristal.
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Meliá Cala Galdana*****

Av. de sa Punta, s/n
Cala Galdana, Menorca
www.melia.com

Una estancia en
Menorca de otro nivel
POR XAVI DATZIRA

L

as calas más escondidas de
Menorca son suficiente argumento para sentirse en un mundo
aparte, pero el Hotel Meliá Cala Galdana, ubicado en la costa sur, ofrece
ahora otra posibilidad para disfrutar
de la isla como un auténtico privilegiado. Se trata de TheLevel, una
experiencia de atención personalizada con una gama de servicios
e instalaciones superiores.
Los huéspedes tienen a su disposición un área de recepción propia, así como acceso exclusivo a
The Level Lounge, que dispone de
una terraza donde comer, tomar un
café o degustar un cóctel con vis-

tas a Cala Galdana. También tienen
prioridad en la Cape Nao Pool, una
zona con entrada directa a la playa,
piscina, tumbonas y un restaurante
donde degustar platos como la típica caldereta de langosta.
TheLevel cuenta, además, con
su propio restaurante de cocina internacional con productos de temporada. Está ubicado en la planta
octava del hotel, con una panorámica directa del Mediterráneo. Las
habitaciones tienen un punto extra
de exclusividad, no solo a nivel de
decoración, sino también en forma
de amenities de Loewe y flexibilidad en la entrada y la salida. 2

ME Ibiza*****

Urbanización S’Argamassa, 153
Santa Eulària des Riu, Eivissa
www.melia.com

El auténtico sabor de la bahía de Eivissa
L

a relación de un hotel como ME
Ibiza con el Mediterráneo es indiscutible. Por eso, resulta más que
lógico que su propuesta gastronómica también mire hacia el mar, y
para ello han confiado en el mejor
experto posible. El hotel que la cadena Meliá tiene en Santa Eulària
des Riu acoge durante toda la temporada estival a Ángel León, más conocido como el chef del mar, quien
dirige un restaurante pop up dispuesto a revolucionar el panorama
gastronómico de la isla.
El Radio ME Ibiza Rooftop Bar
está ubicado en la azotea, un espacio mágico frente al mar donde
cada noche se practica una cocina
de sabores marinos en forma de tapas, entre las que no puede faltar el
famoso risotto de plancton. Dividida
en tres fases –Mar en Calma, Mar

las Baleares, como la sobrasada y
embutido marino en pan de cristal.
Aunque, sin duda, el plato estrella es
el denominado A Qué Sabe la Bahía de Ibiza, con el que rinde homenaje a la isla. De postre, sorprenden
propuestas tan marítimas como el
cremoso de chocolate blanco, fresas y plancton.

Colección de estrellas

Salvaje y Dulce Mar–, la carta viaja
del Atlántico al Mediterráneo, con
recetas clásicas como el bocata
de calamares o las croquetas de
choco, además de presentar nuevas creaciones con el producto de

El chef Ángel
León dirige
un restaurante
temporal en
la azotea

Ángel León ha sido reconocido recientemente con el distintivo de Cocinero del Año en Europa tras haber presentado en la Universidad de
Harvard las luces abisales comestibles. Aparte, en la última edición ha
conseguido la tercera estrella Michelin para Aponiente, su restaurante de El Puerto de Santa María,
y la primera estrella Michelin para
el Alevante, en Cádiz. 2
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The Residence

El secreto de la felicidad
POR JULIO MAYA

Los hoteles de
la cadena se
encuentran
en los lugares
más idílicos
del mundo

O

frecer un servicio
excepcional. Esa
es la máxima que
guía la filosofía de la colección The Residence, cadena
hotelera gestionada por el
Grupo Cenizaro. A pesar de
la amplia variedad de culturas y estilos, cada hotel
tiene su propia personalidad, en sintonía con su localización. Pero todos comparten un objetivo común:
complacer a los huéspedes
dispensándoles una atención intuitiva, discreta, detallista y personalizada.
Ubicados en algunos de
los lugares más idílicos del
mundo –Mauricio, Túnez,
Zanzíbar, Maldivas e Indonesia– la compañía sigue
expandiéndose con la incorporación de nuevos
resorts: dos en Túnez (un
complejo en Douz, la puerta
de entrada al Sáhara, otro
en la histórica Medina de la
capital tunecina, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), y un segundo establecimiento en
Dhigurah (Maldivas).
Vajar enriquece el alma y
la mente. En The Residence
saben muy bien cómo hacer felices a sus clientes. 2

THE RESIDENCE MALDIVAS
Ubicado en Falhumaafushi, una isla prístina
en el atolón Gaafu Alifu, el hotel cuenta con 94
villas –en la playa o en el mar– con vistas panorámicas sobre el océano, donde la belleza
incomparable de la naturaleza salvaje crea un
telón de fondo hipnótico para alcanzar un estado de sublime relajación.

THE RESIDENCE TUNIS
Inaugurado en 1996, el hotel combina la elegancia sensual inspirada en el patrimonio árabeandaluz de Túnez con la refinada hospitalidad.
Los huéspedes pueden disfrutar de un tramo
de playa virgen, un lujoso espá de talasoterapia, un campo de golf de 18 hoyos y una propuesta gastronómica excepcional.

THE RESIDENCE ZANZIBAR
Complejo vacacional situado a lo largo de una
playa de arena blanca rodeada de palmeras
en un área de 32 hectáreas de jardines frente
a la costa de Tanzania. Completo programa
de actividades: deportes acuáticos, paseos
en bici, clases de yoga y relajación… Todo ello
aderezado con el toque de especias de la isla.

THE RESIDENCE BINTAN
El nuevo resort de la cadena hotelera es un
complejo de lujo a orillas de la isla más grande
del archipiélago Riau de Indonesia, ubicado
en medio del esplendor de la naturaleza con
vistas panorámicas a una bahía tranquila. Al
igual que sus hermanos, ofrece una exclusiva
gama de servicios y una sincera hospitalidad.
THE RESIDENCE MAURITIUS
Modernidad y tradición van de la mano en esta
joya de elegante refinamiento que recuerda una
época pasada. Situado frente a una impresionante playa de arena blanca, da la sensación
de estar alojado en el paraíso. Ideal para descubrir las costumbres mauricianas y participar en las increíbles experiencias de la isla.
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Descubre Polonia con LOT
Vuelos diarios a Varsovia
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ECOHOTELE

Pensamiento
en verde
POR ALBERTO GONZÁLEZ
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El espá de Mas Salagros (Aire Ancient Baths
Vallromanes) se inspira en la tradición de los
baños de las antiguas civilizaciones.

ELES

Tras Francia y Estados Unidos, España es el tercer
país del mundo con mayor volumen anual de
turistas, según la OMT. Una posición favorable
cuya continuidad pasa por la reconversión
del sector, según la lógica del respeto y la
conservación del entorno. Para muestra, estos tres
hoteles catalanes, cuyo modelo de negocio sonríe
tanto al cliente como al medioambiente.

MAS SALAGROS

Puesta a punto
para el verano
Tres años han pasado desde que el autoproclamado primer resort 100% ecológico de la
Península Ibérica –Mas Salagros– abriera
sus puertas en Vallromanes (Barcelona). Un
título cuyo mantenimiento implica una renovación constante, encaminada a mantener
los más altos estándares de sostenibilidad,
tanto en lo concerniente a los materiales utilizados, como al consumo energético eficiente, la gestión de los residuos o el reciclaje.
Entre las novedades de esta temporada,
destaca la completa restauración del restaurante 1497 (fecha de construcción de la
antigua masía que da nombre al complejo),
que junto al Gastro Wine Bar (inaugurado el
verano pasado) y el restaurante Cibus conforman una oferta gastronómica de primer
orden, basada en la cocina mediterránea y
elaborada con productos 100% ecológicos,
de temporada y proximidad (gran parte proceden de su propia granja y huerto).
Asimismo, se han remodelado las habitaciones que se encuentran frente a la piscina infantil (ahora incluyen una sala de estar)
y se ha transformado la fachada del edificio principal utilizando materiales como la
cuerda o el hierro, para mejorar las vistas
desde el interior, aumentar su claridad y crear,
de esta forma, un jardín vertical. Además,
se ha comenzado a celebrar el Slow Market, que cuatro veces al año reúne a diseñadores y productores locales con espíritu
ecológico, mientras se sirven cócteles y una
gastronomía street food 100% ecológica.

Otro de los atractivos indiscutibles de Mas
Salagros es el espectacular espá gestionado por Aire Ancient Baths, que eleva el
concepto de bienestar a su máxima expresión. Las dos piscinas exteriores (una climatizada con biomasa y exclusivamente
para adultos), el gimnasio, el club infantil, o
el programa de actividades (desde clases
de yoga o estiramientos, pasando por talleres de cocina, catas de vino o de gintónics)
impiden el aburrimiento. Y si a alguien se le
quedan pequeñas las cinco hectáreas del
complejo, siempre tiene la oportunidad de
realizar alguna pequeña excursión (a la Roca
Foradada, el resto arqueológico más antiguo de Vallromanes; la fuente de Can Gurguí o el mirador de Vallromanes) o sudar la
gota gorda en el circuito Cross Forest Fit,
que en colaboración con el Grup Duet, se
está habilitando en los alrededores.

HOSTAL SPA EMPÚRIES

Embajador
del territorio
Hay lugares que, por su belleza y encanto
natural, obligan a que todas las actuaciones que allí se llevan a cabo estén guiadas
por una voluntad conservacionista. Es el
caso de la pequeña playa de Portitxol, en
L’Escala (Girona), el rincón de la Costa Brava
desde el cual mira al mar el Hostal Spa
Empúries. Este fue el primer hotel de toda
Europa en lograr, en el 2010, el certificado
ecológico más exhaustivo, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
El edificio principal cuenta con 34 habitaciones reformadas y decoradas por PiDestinos 115
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lar Líbano, con gusto por la sencillez. La
ampliación del 2012, ubicada en la zona
del espá, añade 20 estancias construidas
con materiales sostenibles –la mayoría de
economía circular–, en un entorno que no
solo respeta, sino que además potencia la
diversidad vegetal y animal.
El autoabastecimiento energético (mediante placas fotovoltaicas), la exclusividad
de los productos naturales usados en los
tratamientos del espá, o la proximidad de
los ingredientes con los que se cocina en
sus dos restaurantes (huertos propios o
productores locales) son otras de las características que garantizan la sostenibilidad medioambiental del negocio.

La novedad
Desde este mes de junio, una nueva terraza ofrece a los clientes un espacio de
sol y sombra donde disfrutar de la gastronomía del establecimiento, y donde tendrán lugar conciertos de jazz, blues, rumba,
bossanova o rock folk durante el verano.
La decoración –en mármol blanco, cobre
o mimbre– busca fusionarse al máximo
con el relajante entorno natural del hotel.
Además, está llena de vegetación autóctona que se riega gota a gota con el propio pozo del hostal, para minimizar el consumo de recursos hídricos.

HOTEL CASA ALBETS

Veganismo
por convicción
El mundo del veganismo unió a Joel Llurda
y Megan Albets, como presagio del negocio
que pocos años más tarde emprenderían
juntos: el Hotel Casa Albets abrió sus puertas en Lladurs (el Solsonès, conocida como
la comarca de las 1.000 masías) hace solo
nueve meses. La antigua casa de campo
heredada por el padre de ella (cuyos primeros registros documentales datan del
siglo XI) canalizaba así las inquietudes ecologistas de estos dos jóvenes.
Es un establecimiento de 1.000 metros
cuadrados, con tres plantas y siete habitaciones (en el futuro, el gallinero y el horno
de pan acogerán otras dos estancias). Las
dimensiones justas para poder ofrecer un

Arriba, la nueva terraza del Hostal Spa Empúries, en la Costa Brava. Abajo, una de
las habitaciones del Hotel Casa Albets.

servicio de tú a tú, donde el veganismo lo
impregna todo: primero, la propuesta gastronómica, que cuenta con el asesoramiento
del reconocido chef Toni Rodríguez, artífice
de una carta elaborada, con platos gustosos e ingredientes ecológicos y de proximidad. Por otro lado, “los colchones, las sábanas, los edredones, los cojines… Todo
es 100% ecológico y vegano. No se utilizan, por tanto, ni lanas, ni crines de caballo, ni plumas, por ejemplo”, materiales
que, según Joel, implican la explotación de
los animales y muchas veces su maltrato.
Los productos de higiene –así como los de
limpieza, en la medida de lo posible– también tienen un origen ecológico y no han
sido testados con animales.

Sin artificios
Las habitaciones responden a una “estética limpia, honesta, donde destacan los
materiales originales, como la piedra, el

acero o la madera”, explica Joel. De hecho, gran parte del mobiliario (como los
cabezales de las camas) han sido fabricados con maderas de roble extraídas de
la propia finca. La denominación eco responde también al sistema de calefacción y
agua caliente (funciona mediante una caldera biomasa de alta eficiencia), la electricidad (procedente de fuentes 100% renovables) o la depuradora natural (mediante
gravas y plantas), que permite reinfiltrar en
el suelo parte de las aguas utilizadas, para
que sigan su curso.
Alrededor, solo campos y bosques, que
invitan tanto a la desconexión como a la
práctica deportiva: cerca hay un par de pantanos (aptos para el baño o el kayak) y rutas para el senderismo o las excursiones
en bici, que alcanzan ermitas, cementerios, construcciones romanas o el curioso
puente de l’Afrau, que solo los más valientes se atreverán a cruzar. 2
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ÚLTIMA
LLAMADA

UL

Los viajeros de la pequeña estación
de montaña miraban con sorpresa
el raro artilugio por el que hablaba

Destino sin
cobertura

por Pilar Enériz

M

uchos años después, cuando
regresé a la pequeña estación
de montaña cerca de Bergen,
en Noruega, habría de recordar aquella
mañana lejana en la que los escasos
viajeros miraban con sorpresa el extraño
artilugio por el que hablaba. El invento,
como diría Aureliano Buendía, de
Macondo, era tan reciente que muchos
no sabían ni siquiera ponerle nombre y
para mencionarlo lo señalaban con el
dedo. Era la última semana de agosto, el
final de unas vacaciones por el Círculo
Polar y los sobrecogedores paisajes

de los fiordos noruegos. Una ruta por
el norte que, ahora lo sé, dejaría un
imborrable recuerdo en la memoria.
Ya entonces escribía sobre lo que
algunos denominaron invenciones
inútiles y que en mi desaforada
imaginación juvenil veía como
soluciones para los precarios niveles
de comunicación de la época. El fax, el
ruidoso módem, el web (desde el que
entonces solo se podía enviar texto)
eran, para una recién licenciada en
Periodismo, posibilidades mágicas
para llegar a paisajes recónditos, intuir
territorios deshabitados y trabar relación
con personajes admirados. Entre esas
posibilidades estaba mi primer teléfono
móvil que, aquel año, había conseguido
tras gastar una suma indecorosa, y
que aquel día me ponía en el centro de
atención de los viajeros de Bergen.
Acabábamos de salir de un muy poco
correcto albergue para jóvenes progres y,
mientras llegaba el tren que nos alejaría
de tierras de trols, intentaba hablar con

casa. Complicado. Por un momento
pensé que aquellos malditos críticos
tenían razón, que aquel cachivache con
antena solo era un invento inútil, caro e
insatisfactorio.
“No te entiendo nada…”, me
gritaban desde la distancia y, a mí, me
avergonzaba tener que subir tanto la voz
para intentar mantener una conversación
coherente, cargada de palabras
entrecortadas. Fue la cobertura y aquel
día vivimos sin ella en una estación de
tren del norte. Como otras veces tiempo
después –en otros viajes– y como
siempre fue antes de aquel día.
Muchos años después, cuando pisé
de nuevo aquel andén con un flamante
iPhone y las redes eran 4G, mi memoria
se llenó de imágenes. El mundo había
cambiado, también los viajeros. Ni
rastro de aquel albergue para jóvenes
progres. Tenía 5 altas líneas de señal en el

Fue durante la última
semana de agosto, en
unas vacaciones por
los impresionantes
paisajes noruegos
indicador de red, pero ya no había nadie a
quien llamar en casa, y volví a pensar que
aquel cachivache, por razones diferentes,
volvía a ser un invento caro, inútil e
insatisfactorio. De aquellos días en que
comenzamos a escuchar las mil formas
de la palabra cobertura tengo como
referencia aquel valle cerca de Bergen, un
tren de color verde y un teléfono. De aquel
tiempo aún llega un recuerdo de sonidos,
de antenas desplegables, carcasas
de plástico, de estaciones, teclados
analógicos, de nieve y de frío, de voces
perdidas. Recuerdos del viajero. Cosas
que hacen diferente cada viaje.
Cuando el paisaje se hace tan inmenso
que hay que contarlo, uno espera que no
suene la tópica y anodina respuesta a
ninguna pregunta de: “El teléfono al que
llama está apagado o fuera de cobertura”
como frustrante final a la emoción, casi
infantil, de la llamada. 2
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Relax
Por toda la geografía española se diseminan espás y otros
espacios de bienestar donde el pasado dejó huella. Tres de
estas paradas se encuentran en Córdoba, Soria y Oviedo.

De izquierda a derecha, el Hammam Al Ándalus, el lucernario central del claustro de
Castilla Termal Burgo de Osma y la Sala de Columnas de Las Caldas Villa Termal.

BIENESTAR

Relajante
lección de
historia
EL CUERPO LIVIANO, COMO NUEVO.
PERO SI ADEMÁS SE ALIMENTA
EL CEREBRO CON UN PLUS DE
CULTURA, LA EXPERIENCIA ES
DOBLEMENTE GRATIFICANTE
POR ALBERTO GONZÁLEZ

‘HAMMAM’ AL ÁNDALUS

Antiguo punto de
reunión social y política

E

l Hammam Al Ándalus, Patrimonio de la Humanidad y parte
del centro histórico de Córdoba, puede presumir no solo de
ser el más grande de Europa, sino de ser uno de los pocos ejemplos conservados de la arquitectura califal. Ubicado a pocos metros de la mezquita-catedral, en pleno corazón de la ciudad, se
encuentra el que era punto de reunión social y política –al tiempo
que ritual de higiene– de la antigua ciudad árabe. El espacio se divide en tres salas, cada una a diferente temperatura. El contraste
térmico que se produce al cambiar de una a otra activa la circulación sanguínea y contribuye a mitigar el estrés. Además, los
baños árabes mejoran los síntomas de las personas con artritis,
piernas agarrotadas o celulitis, entre otras patologías.
El recinto –que destaca por su arquitectura arabesca original– incluye servicio de aromaterapia y otros masajes especiales, como el kessa. Este se realiza sobre una piedra caliente, frotando la piel con un guante de fibra de algodón y con una pasta
de jabón de uvas rojas natural, espumosa y cremosa. Así se elimina la piel muerta, dejando al descubierto una nueva capa, que
se hidrata con esencia de rosa de lavanda, ámbar rojo o azahar.
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CASTILLA TERMAL BURGO DE OSMA

LAS CALDAS VILLA TERMAL

Bajo lo que fuera un
claustro universitario

Balneario originario
del siglo XVIII

E

L

l Castilla Termal Burgo de Osma es un hotel balneario fruto
de la espectacular rehabilitación llevada a cabo en la antigua Universidad de Santa Catalina de Alejandría (siglo XVI). Una
reforma que conserva la majestuosidad del edificio original, incluyendo su original fachada plateresca y su patio renacentista,
que se encuentra cubierto por una gran cúpula acristalada.
En el centro de este claustro –que en su día centralizaba la
agitada vida universitaria– destaca un inmenso lucernario que
descubre el secreto mejor guardado del establecimiento: su zona
termal, construida a partir del descubrimiento de la existencia de
un manantial subterráneo de aguas medicinales.
Son aguas oligometálicas, indicadas para litiasis, determinadas afecciones renales y retención de líquidos. Además, son bicarbonatadas cálcicas, por lo que resultan beneficiosas en procesos osteoarticulares, afecciones reumáticas, dermopatías o
el tratamiento del estrés. La joya de la corona es el exclusivo circuito de contrastes que se encuentra en la planta inferior, donde
se han reproducido a la perfección las pinturas al temple de la
ermita perrománica de influencia mozárabe de San Baudelio.

as Caldas Villa Termal es fruto de la restauración integral del
Balneario Las Caldas, establecimiento que abrió sus puertas
por primera vez en 1776. El resort se encuentra a 8 kilómetros de
Oviedo e incluye más de 20.000 metros cuadrados de jardines y
una serie de edificios históricos conectados entre sí. Entre ellos
se encuentra el Gran Hotel Las Caldas (5 estrellas), una muestra
única de la arquitectura balneario de los siglos XVIII en adelante.
Pero el verdadero corazón de Las Caldas Villa Termal es su manantial, del que emanan aguas mineromedicinales con múltiples
beneficios para la salud.
Las instalaciones incluyen desde piscinas con diferentes temperaturas, saunas, camas de burbujas, duchas de contraste, pediluvio, baños de vapor, termas romanas o yacusis. Entre los tratamientos faciales destaca el Facial Glow, completamente natural,
que aprovecha los beneficios del jade, la apicultura, la fitoterapia
y la aromaterapia. Asimismo, se aplican técnicas propias de la
medicina tradicional china, tales como la acupuntura, la moxibustión (combustión de Artemisa vulgaris para calentar puntos
concretos de acupuntura) o la técnica de la aguja caliente.
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Hotel MIM Ibiza Es Vivé ****

Carles Roman Ferrer, 8
07800 Eivissa. 971 30 19 02
www.hotelmimibiza.com

Desconexión en el
corazón de Eivissa
POR PATRICIA CASTÁN

C

asi como un secreto, la segunda línea de mar esconde
el Hotel MiM Ibiza Es Vivé, un tesoro
a 50 metros de la céntrica playa de
Ses Figueretes, que vive un relanzamiento tras ser adquirido por el
futbolista Leo Messi, con la gestión
de Majestic Hotel Group.
El establecimiento, de cuatro estrellas boutique, se desmarca por
su estilo art-déco, así como por su
luz y colorido mediterráneo. El diseñador Sean Cochrane dotó de alma
a este hotel del año 2000, lujosamente renovado en sus 53 habitaciones y suites en el 2014. Pero la
nueva propiedad ha potenciado aún

122-124 Hotel Ibiza.indd 2

más un servicio personalizado y un
ambiente más hedonista y sofisticado, a precios contenidos.
El hotel –para adultos– lo tiene
todo: restaurante (Déco) de cocina
mediterránea y fusión, con sabrosos
pescados y arroces, que mima el
producto; Experience Bar con doble
vida (del detox diurno al ambiente
de club nocturno); una terraza (Sky)
en la azotea para embelesarse mirando al mar y un imprescindible
Virtue Wellness. Un santuario donde
disfrutar de masajes, tratamientos,
peluquería y terraza de madera cubierta con yacusi, sauna finlandesa
y baño de vapor. 2
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*Dto. por persona y noche en régimen alojamiento más acceso a PortAventura Park. Incluye una entrada por persona y estancia a Ferrari Land. Mínimo 2 noches. Reservas hasta 15/07/2018 y para estancias hasta el 06/01/2019 (excepto del 15/07/18 al 31/08/18). Dto. sujeto a determinadas fechas y hoteles. Nuestros precios son dinámicos (online), por lo que pueden tener variaciones en función de la fecha y hora en que se realice la reserva. Gastos de Gestión 0€.
Consulta las condiciones de estas promociones en nuestra web. Precios sujetos a revisión conforme RDL 1/2.007. Agencia de viajes on-line con el CI. BAL 471.

UN MUNDO DE
EXPERIENCIAS ÚNICAS

Tus vacaciones empiezan en www.logitravel.com

Estamos a tu disposición en 971 080 635

Visita en Kinépolis Madrid nuestra Logitravel Store

122-124 Hotel Ibiza.indd 3

11/6/18 13:43

seat.es/ateca

Tu mejor día
es cada día.
SEAT Ateca.

Todos los días tienen su lado bueno. Depende de ti
sacarles lo mejor. Y con el SEAT Ateca es más fácil:
Pedal Virtual, Connectivity Box, Cuadro de mandos
Digital Cockpit, y mucho más. Descúbrelo en seat.es.
Ya verás, no hay nada como tu día a día.

Consumo medio combinado de 4,5 a 7,0 l/100 km. Emisiones de CO2 de 118 a 159 g/km. Imagen acabado ATECA FR con opcionales.
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