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PARA QUE ESTE EJEMPLAR DE AIRELIBRE ESTÉ EN TUS MANOS, para
que podamos hoy estar contigo, han tenido que pasar 17 años y
medio, que ya son meses: casi sin darnos cuenta estamos cumpliendo
nada menos que 200 números, una cifra redonda que ahora celebra-
mos y que empezó a engordar en febrero de 1993. Y desde entonces,
y siempre con la misma pasión por vivir el aire libre, hemos llenado
de aventura, deporte, viajes, cultura y naturaleza más de 17.000 pági-
nas, las hemos dotado de acción en miles de reportajes, entrevistas y
propuestas de actividades. A lo largo de este tiempo hemos puesto la
palabra y la imagen al servicio de un estilo de vida con la intención
de mostrarte lo mejor de nuestro patrimonio natural y cultural, des-
cubrirte los secretos de los deportes al aire libre, analizar el material
especializado, proponerte las mejores rutas y recomendarte los mejo-
res hoteles y la gastronomía más sabrosa.

Pero, lejos de encerrarnos en la redacción, nuestra pretensión
siempre ha sido ir un poco más allá: en este tiempo, con Fitur y la
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, hemos estructurado el
turismo rural y activo editando anualmente la Guía de Turismo Acti-
vo y convocando en Fitur el Concurso al Mejor Producto de Turismo
Activo. Hemos salido a caminar por España con las
Marchas , hemos diseñado retos como los 100 km en 24
horas y el Camino de Santiago en Línea Recta y hemos creado la Tar-
jeta , la llave que te abre todas las puertas y te deja entrar
en un mundo lleno de ventajas exclusivas. 

En fin, una larga biografía de 200 números que podrás repasar si
echas un vistazo a la colección de portadas que recuperamos unas
páginas más adelante. Pero no tenemos intención de embelesarnos
con el pasado porque nuestro sitio está en el presente y en el futuro:
por eso te presentamos una amplia selección del material que nos
traen las marcas esta temporada y, sobre todo, te damos las mejores
ideas para disfrutar de los puentes y los fines de semana que se ave-
cinan. Y, como estamos de celebración, te regalamos más de 100 ofer-
tas exclusivas para ti.

Editorial

La Garrafeta, un tren hacia el pasado.
Un repaso a nuestra historia.

Tarjeta
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ME ENCANTA EL SEGWAY
Amigos de AireLibre:
Escribo esta carta porque quería hacer una

recomendación a todos los lectores de la re-
vista, y es que prueben a montar en segway y
a hacer una visita turística con este medio de
transporte, ya sea en el campo o en la ciudad.
Es una gozada. Mi familia y yo lo probamos en
las Tablas de Daimiel muy a principios de ve-
rano, y la experiencia resultó perfecta. Bueno,
imagino que todos conocerán el segway: es esa
especie de patinete del futuro con un par de
ruedas paralelas de buen tamaño, una plata-
forma sobre la que apoyarse y un manillar. Lo
que no sé si conocerán es el funcionamiento;
un sistema informático calcula el centro de
gravedad según el ocupante, y a partir de ese
momento basta con inclinarse un poco hacia
delante para avanzar o hacer un ligero movi-
miento para que el aparato gire sobre sí
mismo... Es tan sencillo de usar que con un
cuarto de hora de explicación todo el mundo
puede subirse al segway, incluso los niños de
12 años. Pero me desvío: quería contar que la
visita a las Tablas de Daimiel fue exquisita
porque gracias a este vehículo cubrimos mu-
cho recorrido en poco tiempo. A nada que lo
manejes más o menos bien te mueves entre
los 10 y los 15 km/h, bastante más rápido
que a pie, lo que te permite llegar a todos los
rincones y, lo que es más importante, ¡sin mo-
lestar a las aves! Es súper silencioso, así que
pudimos observar con fascinación especies
como el pato azulón, focha común (gracias a
que este año había más agua) y la impresio-
nante garza imperial. Gracias al segway no
molestamos a los animales e hicimos la visita
sin cansarnos, así que lo dicho, que todo el
mundo lo pruebe. Nuestro próximo objetivo es
pasear así por alguna ciudad, aunque tene-
mos que ver dónde poder hacerlo porque to-
davía no es algo muy extendido. RAMÓN

MÁXIMO PÉREZ (MADRID)

UN NUEVO PARTIDO VERDE
Cuando escribo estas líneas Juan López de

Uralde todavía es director de Greenpeace Es-
paña, desde donde ha llevado a cabo una gran
labor de activismo medioambiental. Pero
acaba de anunciar que deja el cargo para dar
el salto a la vida política creando un partido
de corte ecologista. Todavía se desconoce
quién lo acompañará y cuáles son las siglas
del partido. De momento, la ex ministra Cris-
tina Narbona (PSOE) no ha querido unirse
pero aplaude la decisión. Yo también: necesi-
tamos que el ecologismo tenga voz entre los
políticos, y que se hable alto y claro. AGUSTÍN

MARTÍN  LIGERO (ALMERÍA).

MENOS INCENDIOS
Ya escribí hace dos o tres meses para comen-

tar mi satisfacción porque las Tablas de Daimiel
habían recuperado un buen nivel de agua gra-
cias a las lluvias del pasado invierno. Pues bien,
ahora quiero monstrar mi alegría por el hecho
de que 2010 está siendo, de momento, el año
con menos hectáreas quemadas de la década. Y
eso es buena noticia, porque creo recordar que
los datos de 2009 también fueron buenos. De
todas formas hay que seguir trabajando en este
camino y fomentar la prevención. Por eso tam-
bién me parece una gran idea la iniciativa de
una asociación que agrupa a 63 localidades
fronterizas de España y Portugal: en la zona de
la Raya, entre Extremadura y el país vecino,
van a introducir 150.000 cabras que limpiarán
de manera natural los montes, de forma que
haya menos probabilidades de incendios. Ade-
más, esto va a crear 500 empleos, contando a
ganaderos, pastores y trabajadores de 12 que-
serías y 15 tiendas que se pretenden construir.
EVA TOLEDO (CIUDAD REAL).

DESTINOS EN ESTE NÚMERO DE

cartas
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los lectores nos cuentan

ALSA, el Bus del Camino de
Santiago durante el pasado ve-
rano, ha llevado a los peregrinos
al comienzo del Camino desde
sus ciudades de origen y además
convocó de la mano de AireLibre
el concurso en Facebook “Tu
foto de revista”. Un certamen en
el que los participantes han sa-
bido plasmar la intensa experien-
cia que supone la peregrinación
a Santiago, y cuyos resultados te
traemos aquí. 

ste es un emocionante repaso a
las sensaciones de los peregri-
nos en su viaje a Santiago, un
resumen fotográfico que plasma

la intensidad del Camino. Así ha sido el
concurso convocado por ALSA y AireLibre
“Tu foto de revista”, cuyas imagenes parti-
cipantes todavía puedes encontrar en el
perfil de Facebook “ALSA, el Bus del Ca-
mino”. Entre todas ellas verás la elegida
como ganadora por votación popular, obra
de Joel D. Angulo Ruiz, que firma como
Diego Ruiz en Facebook. Una impactante
imagen en blanco y negro de una escultura
del Apóstol Santiago perteneciente a la ca-
tedral. En segundo lugar quedó clasificada
Verónica González, mientras que tercera
fue Yolanda Rodríguez.

abre sus páginas a todos los lectores para
que participen en la revista y compartan anécdotas y
experiencias. Correo-e: outside@airelibre.com.

Por REDACCIÓN

E
La foto ganadora

El primero de tantos (por Diego Ruiz)
Siempre había escuchado hablar de

Santiago de Compostela… del Camino, de
sus peregrinos, de su magia y de su
encanto. Pero no la conocía.

En junio de este año (para el puente de
San José), tuve la oportunidad de ir a
Galicia, animado por amigos y familiares,
emprendí el camino desde Madrid. Con
mucho ánimo y muchas ganas, recorrimos
una distancia que se hace corta al poder
deleitarnos con el paisaje que cada vez más
nos va arropando con su verdor.

Llegamos allí, cansados pero satisfechos,
hacía un día radiante, la plaza estaba repleta
de gente. Y allí estaba… tan imponente, tan
grandiosa, tan indescriptible, la Catedral. Fue
cuando le vi, arriba del todo, tan humilde y
queriendo pasar desapercibido, presidiendo
tanta majestuosidad. Por ese motivo realicé
la foto en blanco y negro, porque darle color
en ese preciso instante, sería como querer
darle un protagonismo que no quería.

En agosto volví a Santiago de Compostela,
para dejarme atrapar nuevamente por esa
magia y ese encanto que la rodea. 

Tu foto de revista

Concurso
-

“Sin título”
YOLANDA RODRÍGUEZ

“El Primero de tantos”
DIEGO RUIZ  

“Cubiertas de la Catedral
de Santiago”
VERÓNICA GONZÁLEZ
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noticias

Ibiza fomenta 
el senderismo y 
la bicicleta con
senderos marcados

La isla de Ibiza, y concreta-
mente los municipios de Sant
Joan de Labritja y Santa Eulària
des Riu, acaban de poner a dis-
posición de visitantes y aficiona-
dos locales nuevas rutas para re-
correr a pie o en bici sus parajes
más bellos mientras se disfruta de
la naturaleza. Sant Joan de La-
britja, en el norte de la Isla, ha edi-
tado un nuevo folleto con el
nombre “Elige tu aventura” (dis-
ponible en www.santjoandela-
britja.com) que ofrece una serie
de rutas para conocer a pie o en
bicicleta la zona y señala los lu-
gares de interés de cada uno de
los trayectos, como pozos, fuen-
tes o iglesias, y también aporta
mapas que invitan al turista o re-
sidente a conocer palmo a palmo
los rincones más naturales de
Ibiza. El folleto recoge además in-
formación sobre el poblado de
Balàfia, pozos como el de Labrit-
ja o Baladre, fuentes o iglesias
como la de Sant Llorenç, Sant Mi-
quel, Sa Cala o Sant Joan. Por otra
parte, Santa Eulària des Riu, con
un entorno natural y paisajístico
de extraordinaria riqueza, ha ela-
borado rutas cicloturísticas pen-
sadas para toda la familia. La di-
ficultad de los recorridos es baja,
ya que se trata de rutas sencillas,
divertidas, instructivas y seguras,
que discurren por caminos dis-
tintos a los habituales y que sor-
prenden tanto a los turistas como
a los aficionados a este deporte
que residen en la isla. El folleto
que contiene las rutas está dis-
ponible en la oficina de informa-
ción turística y también en los ho-
teles del municipio, y además es
accesible a través de la página
web www.santaeulalia.net.

Natur films presenta
un documental
sobre el Bulbul
orfeo

Natur films, productora sin áni-
mo de lucro especializada en te-
mas medioambientales, ha ela-
borado un documental científico
titulado "El Bulbul orfeo, ali-
mentación otoño e invierno" para
sacar a la luz la presencia de es-
tas aves invasoras que están co-
menzando a colonizar España
por la zona del Levante y las Islas
Canarias. El documental se centra
en la alimentación de esta espe-
cie, catalogada por los expertos
como un ave "invasora, peligro-
sa y supuestamente agresiva". Por
ello, el responsable de Natur
films, Juan Puche, ha estudiado su
alimentación para comprobar
científicamente los daños que
puede producir en la Comunidad
Valenciana y sus conclusiones
han revelado que el Bulbul orfeo
no parece sin embargo estar afec-
tando a los cultivos de la zona.
"Hemos descubierto que come
los frutos de un árbol que es tó-
xico para aves, mamíferos e in-
cluso para nosotros pero esta es-
pecie se los come sin ningún
riesgo", afirma Puche. La pro-
ductora Natur films nació hace 15
años como una entidad sin ánimo
de lucro, con el objetivo de di-
vulgar diferentes aspectos de la
naturaleza y su biodiversidad, y
para dar voz a los protagonistas
del movimiento conservacionista.
Así, han elaborado numeroros
documentales sobre las especies
amenazadas, el cambio climático,
plantas medicinales y diferentes
proyectos como el Life Venenos,
el proyecto Eremita o el Proyecto
Wolf. Todos estos reportajes au-
diovisuales pueden verse de for-
ma gratuita a través de www.na-
turfilms.com. 

Los canales de
Ámsterdam,
Patrimonio de la
Humanidad

El Comité del Patrimonio Mun-
dial de la Unesco añadió a prin-
cipios de agosto 21 sitios a la lis-
ta de Patrimonio Mundial, entre
los que destacan el distrito de At
Turaif a Ad Dir’iyah (Arabia Sau-
dita), las aldeas históricas de Ha-
hoe y Yangdong (República de
Corea), la ciudad episcopal de
Albi (Francia), el conjunto del
bazar histórico de Tabriz (Repú-
blica Islámica del Irán), el atolón
de Bikini, sitio de ensayos nucle-
ares (Islas Marshall), los canales de
Ámsterdam (Holanda) y el sitio
protourbano de Sarazm (Tayikis-
tán), todos en la categoría cul-
tural. La Unesco también reco-
noce ahora cinco sitios naturales:
los relieves Danxia de China, los
pitones, circos y escarpaduras
de la isla de Reunión (Francia), la
zona protegida de las Islas Fénix
(Kiribati), la meseta de Putorana
(Rusia) y las llanuras centrales de
Sri Lanka (Sri Lanka). Además, en
la reunión del comité también se
aprobó la extensión de algunos si-
tios ya existentes, y entre ellos la
zona arqueológica de arte ru-
pestre de Siega Verde (Villar de la
Yegua, Salamanca).  

•
Nace un bisonte
europeo en Palencia

España ha registrado el primer
nacimiento de un bisonte euro-

peo tras la introducción de siete
ejemplares de esta especie pro-
cedentes de Polonia en la pro-
vincia de Palencia. Una de las cin-
co hembras de este grupo parió
hace unas semanas un pequeño
bisonte, según explicó el alcalde
de la localidad de San Cebrián de
Mudá, Jesús González. Este na-
cimiento, el primero en España,
confirma “la capacidad de adap-
tación de esta especie” en vías de

extinción en Europa. Los siete bi-
sontes, originarios de los bosques
polacos de Bialowieza (este) y
Pszczyna (sur), fueron soltados en
semi-libertad en las montañas
del Centro de Conservación del
Bisonte Europeo en España, si-
tuado en San Cebrián de Mudá,
en la Montaña Palentina. Los bi-
sontes europeos tenían su hábi-
tat natural en la Península hasta
el siglo XI, cerca de la cuenca de
Altamira, donde se localizaron
unas pinturas rupestres que los
representaban. El bisonte euro-
peo ya solo vive en estado salva-
je en los bosques polacos de
Bialowieza y Pszczyna.

Bisontes europeos como los
reintroducidos en Palencia.

¿Sabías que...
...la organización conservacionista Oceana ha descubierto en las 

montañas submarinas de las Baleares muchos de los hábitats 
más amenazados del Mediterráneo?
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akarava, un paraíso suspendi-
do entre el cielo y la tierra, es
uno de los atolones más gran-
des del Archipiélago de las

Tuamotu, con 60 kilómetros de largo y 25
de ancho, y el más espectacular de los cin-
co que componen Tahití y sus islas. Este
atolón está declarado Reserva Mundial de
la Biosfera por la Unesco desde 1977 e in-
tegrado en el Programa Hombre y Biosfera
por la riqueza de sus ecosistemas. Es el há-
bitat de raras especies de fauna y flora co-
mo el martín pescador o la palmera
Tuamotu, y sus ricos fondos marinos son
refugio de especies como el mero azul, las
botias, las mantas raya y de una gran con-
centración de inofensivos tiburones. Pero
hay mucho más, y entre las visitas obliga-
torias destacan las granjas de perlas y el
antiguo pueblo de Tetamanu, con una de
las primeras iglesias católicas construidas
con corales en el siglo XIX. Y es aquí, al
otro lado del mundo surgiendo del Pacífico
Sur, en este destino único en perfecta ar-
monía con la naturaleza y las tradiciones
polinesias, donde sus hoteles con encanto y
establecimientos familiares ofrecen un alo-
jamiento singular. Es el caso del complejo
de bungalós Havaiki Pearl Guest House,
cuya granja de perlas (en el archipiélago
hay unas 250), promueve el conocimiento
de las tradiciones de los isleños de un mo-
do respetuoso con el entorno. El propietario
del establecimiento, Joachim Dariel, expli-
ca a los visitantes el manipulado artesanal

Organiza:

FEl pasado mes de enero se falla-
ron los premios de la XV edición
del Concurso al mejor Producto
de Turismo Activo en la Feria
Internacional de Turismo (Fi-
tur). Las categorías premiadas
eran: Aventura, Naturaleza, Cul-
tura, Internacional y Absoluto.
Lectores de AireLibre, visitantes
de Fitur Activo, periodistas espe-
cializados y personalidades del
sector eligieron los mejores y más
originales proyectos de entre to-
dos los presentados. El programa
“Buceo entre perlas negras de
Tahití en el atolón de Fakarava,
Reserva de la Biosfera de la
Unesco" recibió una mención es-
pecial del jurado.

POR G.A.

Tahití
Buceo

perlas negrasde
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ENTRE

de las ostras y el largo proceso hasta con-
seguir una buena perla. Da a conocer el
proceso de cultivo de las ostras Pinctada
margaritifera, y como guinda propone a los
visitantes jugar a la “Pearls lottery”. Pero en
este paraíso la lotería no es un burdo bole-
to. Aquí uno hace snorkel en el parque de
ostras y se sumerge en las cristalinas
aguas turquesa para buscar el preciado te-
soro: la ostra que contenga la perla que se
convertirá en tu más preciado recuerdo: un
colgante, unos pendientes o lo que quieras,
gracias a las habilidades artísticas del per-
sonal de Havaiki.

PARA MÁS INFORMACIÓN: Oficina de
Turismo de Tahití y sus islas-Tahiti Tourisme,
www.tahiti-tourisme.es. Pearls of Havaiki,
www.havaiki.com.

DATOS DE INTERÉS

en el atolón de Fakarava

Buceando para encontrar
perlas negras.
Buceando para encontrar
perlas negras.
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Más información en tel.:
915 26 80 80

Fitur Activo y convocan el XVI Concurso al

Mejor Producto de Turismo Activo en las modalidades

de naturaleza, aventura, cultura e internacional. 

Podrán concursar todos aquellos productos de naturaleza,

aventura y cultura que estén presentes en Fitur 2011.
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I Concurso de vídeos
cortos sobre 
Vías Verdes
La Fundación de los Ferrocarriles
Españoles (FFE), gracias al
patrocinio del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, organiza el I
Concurso de vídeos cortos
sobre Vías Verdes, cuyo tema es
“Vías Verdes: riqueza de
biodiversidad”. El concurso se
está desarrollando en internet a
través del canal de la FFE en
YouTube “Vive la Vía”. Para
ello, se ha creado un grupo
denominado I Concurso de
vídeos cortos sobre Vías Verdes,
al cual se puede acceder a
través de la web
www.viasverdes.com (en la
página de inicio hay un acceso
directo al canal de Youtube) o
bien a través de
www.youtube.es/vivelavia. Cada
participante podrá concursar
con un máximo de tres vídeos,
que reflejen la gran riqueza
natural (flora, fauna,
geología…) de las Vías Verdes.
Los videos no podrán superar
los 5 minutos de duración. El
plazo para participar en el
concurso termina el 27 de
septiembre. Se han establecido,
un primero, segundo y tercer
premio en metálico, de 300, 200 y
100 euros, respectivamente, así
como cinco accésit consistentes
en un lote promocional de Vías
Verdes (DVD, Guías de Vías
Verdes, camisetas, etc), valorado
cada uno de ellos en 70 euros.
Para más información:
www.viasverdes.com 

Exposición Cambio
climático. Preguntas 
y respuestas 
La Obra Social de Caixa
Catalunya ofrece la exposición
Cambio climático. Preguntas y
respuestas en la Casa de las
Ciencias de Logroño. La
muestra, comisariada por el
doctor en Biología y
socioecólogo Ramon Folch,
tiene como objetivo dar
respuesta a la incertidumbre
generada por un fenómeno de
escala planetaria que tendrá
consecuencias en la vida diaria
de los ciudadanos. La exposición
plantea la cuestión del cambio
climático para dar respuesta de

forma clara y directa a las
inquietudes de los visitantes. La
muestra, que permanecerá en
Logroño hasta el 17 de octubre,
rastrea las manifestaciones del
calentamiento global a escala
planetaria, identificando los
actores principales que lo han
propiciado, para evidenciar en
manos de quien está la
responsabilidad de la mitigación
-y adaptación- al cambio. Con
ello, el visitante podrá
reconocerse como uno de esos
actores, ya que no sólo participa
en las causas del calentamiento,
sino que en un futuro próximo
deberá modificar sus patrones
vitales para reducir las
repercusiones y adaptarse a los
desajustes sociales y
económicos, ya que el cambio
climático repercutirá, sobre
todo, en nuestra forma de vida
actual. La exposición está
formada por un sistema
modular compuesto de 9
unidades expositivas en el que
cada una de ellas corresponde a
un capítulo temático: El cambio
climático es noticia; ¿El clima
cambia?; El cambio climático ya
está aquí; ¿Qué futuro nos
espera?; Un problema global,
¿una solución global?; ¿Y yo,
qué puedo hacer...?; Atrévete
con el cambio climático;
¿Alguna pregunta más?; y
¡Comprométete contra el
cambio climático! Para más
información:
http://obrasocial.caixacatalunya.
es/medioambiente

III Semana de
fotografía submarina 
La III Semana de fotografía de
Formentera ya es una realidad.
Se celebra la tercera edición de
un evento que congregó a un
centenar de participantes en las
dos primeras ediciones. La
Semana, que tendrá lugar entre
el 4 y el 10 de octubre,
programa inmersiones en los
lugares representativos de la isla
como Punta Pedrera, El Arco,
Punta Gavina y La Plataforma. Si
eres amante del submarinismo y
de la fotografía o simplemente
de Formentera, no puedes
perdértelo.
Para más información:
www.semanafotosubformenter
a.com/es
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IX Vuelta Cicloturista 
a Ibiza Campagnolo
Del 9 al 11 de octubre de 2010,
Ibiza acogerá la novena edición
de la Vuelta Cicloturista a Ibiza
Campagnolo, un acontecimiento
deportivo de tres días de duración
que recorrerá parte de la isla y
abierto a todos los ciclistas, tanto
profesionales como aficionados.
Se trata de un  recorrido de casi
240 km durante el que los
participantes pasarán por las
poblaciones de Sant Mateu, Sant
Rafael, Ibiza, Es Cubells  y Sant
Antoni, entre otras. El año
pasado la prueba contó con 400
participantes, de cinco
nacionalidades distintas, y este año
la organización espera una cifra
de participación similar. Para más
información: www.ibizabtt.com

Encuentro
internacional de Kayak
Kimros 2010 
El Ayuntamiento de Sant Josep
de Sa Talaia y Mundo Activo
organizan la novena edición del
Encuentro Edición Internacional
de Kayak de Mar KIMROS 2010, 
que se celebrará el fin de semana

del  9 y 10 de octubre en la isla,
una oportunidad para ver de
primera mano algunos rincones,
que de otro modo no sería
posible conocer. A diferencia de
otras ediciones, este año el
Kimros estará unido a la Vuelta a
Ibiza en kayak que se celebrará
del 4 al 10 de octubre. Los
participantes de ambas pruebas,
abiertas a todos los amantes del
kayak, podrán elegir entre hacer
la vuelta a Ibiza completa (183,2
km) o realizar durante el fin de
semana el recorrido de 32
kilómetros del Kimros. La vuelta a
Ibiza partirá de la Playa des Pinet
y se unirá al Kimros durante el
quinto día de navegación. Ambas
pruebas se juntarán en Sa Caleta
y continuarán juntas las dos
etapas  finales. El KIMROS, por su
parte,  empezará en Cala Molí,
dando la vuelta a S'espartá y a
l'Illa des Bosc y Sa Conillera. El
segundo día saldrá de Cala
Comte y finalizará, junto con la
vuelta Ibiza, en la playa de Es
Pinet. Para más información:
http://ibizamundoactivo.blogspot
.com

Fiesta de la Cerveza 
de Stuttgart
Si te gusta disfrutar de las fiestas
populares, la gastronomía y
degustar excelentes cervezas, no
puedes faltar a la edición de este
año del “Cannstatter Volkfest”
(Fiesta de la Cerveza) que se
celebra todos los años en la
ciudad alemana de Stuttgart
entre el 24 de septiembre y el 10
de octubre. Más de cinco
millones de visitantes recibe
anualmente esta divertidísima,
tradicional y especial Fiesta de la
Cerveza de Stuttgart. Las
dimensiones de esta popular
fiesta son impresionantes: en el
recinto de casi 16 hectáreas
ubicado junto al río Neckar son
más de 300 empresas las que
deleitan con sus variada oferta al
visitante. Infinitas atracciones de
feria, como por ejemplo la noria
transportable más grande del
mundo, así como hermosas 
procesiones que ponen de
manifiesto el origen de la fiesta,
fuegos artificiales, carreras de
globos de aire caliente y un largo
etcétera, fascinan a grandes y 
pequeños. En cada una de las 

El Kayak Kimros 2010 es un
modo perfecto de conocer
otra Ibiza

Una excepcional imagen de
un caballito de mar tomada
en Formentera.
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Feria Internacional de Turismo

19-23 ENERO

www.fituronline.com

SI QUIERE LLEGAR LEJOS
EN SU NEGOCIO,

ÉSTE ES SU DESTINO.

ORGANIZA

Miembro de:Miembro de:
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qué, dónde, cuándo

tres grandes "carpas de cerveza",
con una capacidad aproximada
de 5.000 personas por carpa, sus
visitantes no sólo disfrutan de la
música popular en vivo, sino
también de la deliciosa cerveza
autóctona, además de los
sabrosos platos típicos. Para
todos aquellos que deseen
divertirse en un ambiente
distendido y alegre, y conocer
una de las festividades preferidas
por los alemanes, la Fiesta de la
Cerveza de Stuttgart es la
indicada. Para más información:
www.stuttgart-tourist.de,
www.germanwings.com

London Restaurant
Festival
Pero la gran apuesta
gastronómica de la ciudad es el
London Restaurant Festival, una
celebración a pie de calle de la
diversidad y calidad de la cocina
en la capital británica. En la edición
de este año, que tendrá lugar
entre el 4 y el 18 de octubre, más
de 800 establecimientos
londinenses ofrecerán menús
especiales desde 10 libras. Con
esta iniciativa, algunos de los
mejores restaurantes de la ciudad
estarán al alcance de todos los
bolsillos. Pero además de los Menús,
la organización ha preparado
otros eventos especiales como el
London Restaurant Festival
10.10.10, donde diez chefs
londinenses unirán sus esfuerzos
a otros tantos colegas de todo el
mundo, la Gourmet Odyssey, con
cuatro rutas para disfrutar de tres
platos en tres conocidos
restaurantes o el Festival en el
London Eye, donde cada noche
tras el cierre de la atracción al

público general, una única
cápsula del London Eye se
convertirá en un restaurante para
diez personas, dirigido cada día
por alguno de los chefs más
importantes de la ciudad. La lista
de este año incluye nombres tan
conocidos como Gordon Ramsay,
Richard Corrigan, Angela Harnett
y Giorgio Locatelli. Para más
información:
www.visitlondon.com/es

Outdoor Sports
Experience 
Los próximos 2 y 3 de octubre la
ciudad de Barcelona acogerá en
Montjuïc la primera edición del
Outdoor Sports Experience, una
feria de deportes al aire libre que
mezcla las actividades populares
con las competiciones de máximo
nivel. El Outdoor Sports Experience
nace de las ganas de acercar al
gran público la práctica de deportes
al aire libre, en un entorno tan
poco habitual como la ciudad de
Barcelona. Actividades como
pueden ser rutas en BTT, carreras
de montaña, nordic walking, la
escalada, la orientación serán
algunas de las que se podrán
hacer en esta feria lúdica,
deportiva y participativo que
llenará de ambiente el Palau Sant
Jordi y la Muntanya de Montjuïc.
Una mezcla donde tendrán
cabida el espectáculo de los
participantes de las
competiciones de alto nivel y la
quincena de actividades
deportivas populares y gratuitas
abiertas a todo el mundo. El
acceso al Outdoor Sports
Experience será libre y, una vez
allí, se encontrarán actividades
permanentes como el rocódromo,
el bosque vertical, el circuito BTT,
la zona de inflables para niños, la
tirolina, los cursos de orientación
en GPS, el vuelo cautivo en
globo, el kayak o el geocaching,
además de una zona de exposición
de productos y oferta turística
vinculada a las actividades al aire
libre. Algunas actividades
programadas necesitan inscripción
previa, como el Gran Premio
Massi BTT, la marcha nocturna, la
pedalada popular, la carrera a
pie, la carrera de montaña, el
duatlón de montaña, el curso de
nordic walking, el open infantil
de BTT y el bautizo
submarinismo, entre otros. Para

más información:
www.ocisport.net.

Salón de senderismo
Trek & Walk
Caminar está de moda: la salud,
el deporte, el disfrute de la
naturaleza, durante el ocio o las
vacaciones son motivos suficientes
que nos impulsan a caminar... Así
lo expresaron el 98% de las
personas que el año pasado
visitaron el Salón del Senderismo
y evaluaron el senderismo como
una oferta interesante. Y para
que todo el público pueda
encontrar la oferta que busca
hemos creado Trek & Walk.
Barcelona acogerá los días 19, 20
y 21 de noviembre el trek & walk,
un espacio para aquellos a quienes
les gusta caminar. Un paseo, una
ruta de senderismo o un trekking
son sólo una parte de la oferta
que encontrarás en el Trek & Walk.

Si te gusta caminar, resérvate ya
estas fechas y ¡ven al Trek & Walk!
En esta feria dedicada al
senderismo, la segmentación del
espacio permite al expositor
presentar mejor su producto y, al
visitante, encontrar lo que busca.
El Espacio Destinos es un espacio
genérico para que los destinos
presenten, además de los productos
del senderismo, el resto de su
oferta: alojamiento, restauración,
oferta complementaria, etc. El
Espacio Rutas servirá para presentar
una ruta, un paseo o una travesía.
En el Espacio Materiales y
Tecnología habrá un hueco
específico para que las empresas
de material y tecnología
presenten sus productos.
Además, durante los tres días
que durará el salón podrás
encontrar cursos, talleres,
presentaciones, etc. Para más
información:
www.trekandwalk.com/es

La Fiesta de la Cerveza de
Stuttgart es un espectáculo
digno de ser conocido.
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a torta de La Serena se ha con-
vertido hoy en ansiado manjar

gastronómico. Es un queso lleno
de particularidades y de ca-
rácter muy especial por dos

razones fundamentales. La primera es
que para su elaboración es necesaria la
producción diaria de 15 ovejas merinas,
una raza que proporciona una leche tan
exquisita como escasa. La segunda es que
se abre por arriba, como si se tratase de
una lata de conservas, y su contenido li-
cuado se unta sobre una rebanada de
pan o se utiliza en los fogones para la ela-

boración de pinchos y tapas. La Denomi-
nación de Origen Protegida Queso de La
Serena, con sede en Castuera (Badajoz),
se encarga de dar a conocer las excelen-
cias de un producto natural e inimitable.
El consejo regulador tiene inscritas más
de 160.000 ovejas merinas agrupadas en
125 ganaderías, así como 19 industrias
elaboradoras que comercializan 23 mar-
cas comerciales.

Además de sus propias particularidades,
lo que distingue a los Quesos y Tortas de
La Serena es su carácter artesanal. Las in-
dustrias queseras son de reducidas dimen-

la buena mesa

PARA MÁS INFORMACIÓN: Consejo
Regulador de la Denominación de Origen
Protegida Queso de La Serena, 924 77 21
14, www.quesoserena.com

DATOS DE INTERÉS

La Serena
El queso que se abre por arriba

Torta
DE

Hace tan sólo unas décadas, los pastores de la comarca de La Serena (Bada-
joz), arrojaban al ganado los quesos irregulares y agrietados que, tras su pro-
ceso de curación, derramaban su pasta licuada tras romper la corteza. Hoy
en día esos quesos se conocen como tortas, están considerados como uno de
los mejores del mundo y se comercializan bajo el paraguas del Consejo Re-
gulador de la Denominación de Origen Protegida Queso de La Serena.  

POR ISIDORO CAMPOS

siones y los elaboradores son, al mismo
tiempo, propietarios del ganado. En el pro-
ceso de elaboración solo se utiliza leche
cruda de oveja merina, cuajo vegetal y sal.
El cuajado se realiza con una infusión de
"cardunculus Cynara" y el salado de las
piezas se hace manualmente por frotación.
Durante los 60 días de curación los quesos
reposan en baldas de madera y se voltean
de forma diaria. Al final del proceso, los in-
dustriales clasifican las piezas, destinando
al mercado de tortas las más licuadas, un-
tuosas y blandas y al de los quesos aque-
llas de pasta semidura. Cada año, la
Denominación de Origen Protegida Queso
de La Serena certifica entre 170.000 y
200.000 tortas y aproximadamente

900.000 litros de leche de oveja merina pa-
ra la elaboración de sus quesos y tortas.
Las cifras se mantienen casi inalterables
año tras año por tratarse de una produc-
ción limitada y artesanal.

Las tortas de La Serena y pan: una combinación exquisita.Las tortas de La Serena y pan: una combinación exquisita.

L El consejo regulador del queso de La
Serena controla 160.000 ovejas.
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LLEGA EL NUEVO
VOLKSWAGEN SHARAN
El nuevo Volkswagen Sharan
llega al mercado español en
octubre en su tercera
generación, y lo hará con un
aspecto completamente
nuevo, con un equipamiento
de serie y opcional muy
completo, y con los últimos
avances tecnológicos de la
marca. Siete plazas y puertas
correderas traseras de serie,
tres versiones (Edition,
Advance y Sport) y los
motores TSI y TDI Common-
Rail de última generación
son las principales
aportaciones.

SEAT VENDIÓ UN 18% MÁS
EN EL PRIMER SEMESTRE
Los resultados de Seat
experimentaron una notable
mejoría en la primera mitad
del año. Especialmente en
España, su principal mercado,
donde afianzó su liderazgo en
cuanto a matriculaciones, con
un aumento del 40% en
relación al mismo periodo del
ejercicio anterior y rozó el
10% de cuota de mercado.
La marca española incrementó
casi un 18% sus ventas en
todo el mundo, al entregar
más de 186.000 vehículos.

NISSAN PRESENTA UN
NUEVO SISTEMA PARA
EVITAR COLISIONES
Nissan ha anunciado en
Japón su nuevo “Forward
Collision Avoidance Assist
Concept”, un nuevo sistema
de prevención de colisiones
que impide que el conductor
impacte con el vehículo que
tiene por delante en una ruta
de viaje, y al mismo tiempo
contribuye a reducir el riesgo
de una frenada inesperada.
El nuevo sistema tiene la
capacidad de evitar colisiones
a alta velocidad hasta
aproximadamente 60km/h, la
mayor velocidad jamás
alcanzada por sistemas de
prevención de colisiones.

Mitsubishi ASX

PRESTACIONES
Potencia (CV) 117 150
Velocidad máxima (km/h) - 200
Aceleración 0-100 km/h (s) - 9,7

CONSUMOS
Ciclo urbano (1/100 km) - 6,7
Ciclo extraurbano (1/100 km) - 4,8
Mixto (1/100 km) 5,9 5,5
Emisión CO2 ponderada (g/km) 135 145

PRECIO desde 19.900 ¤

FICHA TÉCNICA
160 MPI 200 DI-D

Genética 4x4
eredero de la tradición y genética
4x4 de Mitsubishi, el ASX entra de
lleno en el segmento más deman-
dado y con mayor potencial de cre-

cimiento de nuestro mercado, el de los SUV de
tamaño compacto. Cargado de potentes argumen-
tos, el ASX acerca a un amplio espectro de público
tecnología, placer de conducir y eficacia 4x4, y
todo envuelto en un vehículo de innegable atrac-
tivo, con fuerte personalidad, funcional y que se
desenvuelve en todos los terrenos eficazmente.
Este modelo estrena una nueva mecánica diésel
de 150 CV con bloque motor de aluminio y  con-
trol electrónico de alzado variable de válvulas, la
primera vez que se aplica esta tecnología a un
motor diésel para turismos o SUV. Un prodigio por
su refinado funcionamiento, bajo nivel sonoro y
elevadas prestaciones, gracias entre otras cosas a
la tecnología MIVEC y al bajo ratio de compresión,
el más bajo de un motor diésel. Prestaciones sí,
pero respetando el medioambiente: la mecánica
diésel de bajas emisiones se complementa con la
tecnología ClearTec de MMC, que equipa de serie

toda la gama ASX y que cuenta entre otros con el
sistema Automatic Stop & Go, regeneración de la
fuerza de frenado, neumáticos de baja resistencia
a la rodadura… 

La nueva gama ASX arranca en la versión de
gasolina 160 MPI Challenge, que viene con un ex-
tenso equipamiento de serie, del que destaca: 7
airbags incluido el de rodilla, Controles Activos de
Estabilidad y Tracción, Sistema de Asistencia al
Arranque en Pendientes, ABS con EBD, Sistema
de Señalización de Frenada de Emergencia, an-
clajes ISO-FIX en los asientos traseros, sensor de
oscuridad y encendido automático de luces, sen-
sor de lluvia y accionamiento automático del lim-
piaparabrisas, cruise control, climatizador
automático con filtro anti-polen, mandos de audio
integrados en el volante, conexión auxiliar de
audio y puerto USB, llantas de aleación de 16",
equipo de sonido con reproductor de CDs y MP3…
La gama se completa con el citado modelo diésel
de 150 CV (el 200 DI-D, con tracción normal o a
las cuatro ruedas, el originario de la gama) y con
otro diésel de 116 CV (180 DI-D).      

H

motor
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tienda

35 RUTAS DE FIN
DE SEMANA POR
POCO DINERO
35 destinos nacionales 
para viajeros que tengan 
en cuenta el presupuesto. 
PVP: 23,90 euros.
Precio socio :
18,90 euros.

EXCURSIONES
CON NINOS POR
BARCELONA
20 recorridos a pie
adaptados a los 
más pequeños. 
PVP: 21,90 euros.
Precio socio :
16,90 euros.

DESFILADEROS
DE ESPANA
25 excursiones a 
pie por las distintas
Comunidades
Autónomas.
PVP: 19,90 euros.
Precio socio 

:
14,90 euros.

EXCURSIONES 
POR CATALUNA 
EN COCHE
21 rutas de fin 
de semana por los 
pueblos, el arte y 
la historia de 
Cataluña. Incluye 
mapa. PVP: 23,50 
euros. Precio socio

:
18,50 euros.

RUTAS EN BICI 
EN TORNO A MADRID
28 rutas en bici 
de uno a tres 
días, situadas 
en un radio 
máximo de 200 
kilómetros 
en torno a 
Madrid. 
PVP: 22,50 euros. 
Precio socio 

:
17,50 euros.

EXCURSIONES
CON NINOS 
POR MADRID
20 recorridos a 
pie adaptados a 
los más pequeños.
PVP: 21,90 euros.
Precio socio :
16,90 euros.

RUTAS POR 
LOS PARQUES 
NACIONALES 
DE ESPANA 
Y PORTUGAL
28 itinerarios a pie 
por la Península 
Ibérica, Baleares y 
Canarias. PVP:
21,90 euros. Precio 
socio :
16,90 euros.

RUTAS POR 
CASTILLA Y 
LEÓN
24 rutas en coche por 
una de las Comunidades
más extensas y variadas
de España. PVP: 22,90
euros. Precio socio

: 17,90 euros.

Con el carnet de socio de descuentos en todos estos productos

BUFF AIRELIBRE
Buff original unisex
PVP: 9 euros 
Precio socio 

: 5 euros.

CASTILLOS 
CON
ENCANTO
Selección de los
50 más bonitos.
Horarios, precios
y visitas.
PVP: 19,90
euros 
Precio socio

: 14,90
euros.

HOTELES DE
ESQUI Y
MONTANA
80 hoteles de España,
Andorra y los Alpes
para los amantes de la
nieve y el montañismo.
PVP: 23,50 euros 
Precio socio :
18,50 euros.

RUTAS POR 
LOS HAYEDOS 
DE ESPANA
28 rutas a pie por 
los bosques de 
hayas. Incluye mapa 
del recorrido.
PVP: 22,50 euros.
Precio socio 

: 17,50 euros.

* Recomendamos que los pedi-
dos inferiores a 500 ptas. (2,99
euros) se abonen por giro postal
evitando así ocasionar gastos de
envío

✁
BOLETÍN DE PEDIDO (Rellenar con mayúsculas)

Tarjeta de crédito N° Fecha de caducidad

Domiciliación bancaria según las condiciones que firmo a continuación

Banco o Caja de Ahorros

Nombre del titular de la cuenta

Entidad Oficina              D.C. Número de Cuenta

CANT. ARTÍCULO PRECIO

Datos personales:      Socio de NO SÍ Nº                                               FECHA PEDIDO

Nombre Domicilio

C.P. Población Provincia Teléfono

MAS RAPIDOY COMODOPOR TELEFONO:915 26 80 80 O PORFAX: 915 26 10 12

CANTIMPLORA 
LAKEN 
AIRELIBRE
Botella aluminio 
Futura. Un litro. 
Disponible en 
verde, rojo y azul.
PVP: 13 euros 
Precio socio 

: 
8 euros.

MOCHILA DE HIDRATACION 
HIDRAPAK FLUME CAMUFLAJE
Ligera y con sistema de 
aireación para la espalda.
PVP: 38 euros 
Precio socio 

: 
28 euros.

NOTA: Si eres socio de obtendrás importantes descuentos en todos estos productos. Puedes hacer tus pedidos de forma rápida y cómoda
llamando al 915 26 80 80. (Estos precios sólo son válidos para el mes en curso y salvo error tipográfico).

✆

Forma de pago
Talón nominativo a OUTSIDE Comunicación Integral
Giro Postal (imprescindible adjuntar fotocopia) 
Contra reembolso

NOTA: Los envíos contra reembolso se harán + gastos de envío, y el resto de envíos + 7 euros 
de gastos de envío. Para envíos al extranjero, consultar precios.

Remitir a : Pº Marqués de Monistrol 7; 3°, 28011 Madrid.
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l nordic walking se basa en algo
tan sencillo y natural como andar,
pero su técnica básica esconde al-
gunas cosas más que debes cono-

cer antes de probar esta disciplina:
Primera fase: caminar correctamente
1. La postura: hay que prestar una espe-

cial atención a este aspecto ya que la co-
lumna vertebral sufre enormemente
cuando se camina con una mala postura.
Debemos mantener en todo momento el
cuerpo erguido de manera natural.

2. El paso: debe ser directamente pro-
porcional a la amplitud del movimiento
de los brazos, el cual variará según la ti-
pología del terreno. No será nunca el mis-
mo paso si caminamos sobre un terreno
llano que si lo hacemos subiendo una
cuesta o bajándola. El paso lo realizare-
mos en tres fases muy diferenciadas: 1)
apoyo del talón, 2) apoyo de la planta y 3)
apoyo de los dedos.

Segunda fase: áreas de movimiento
Una de las características de la técnica

del nordic walking, tanto en la fase de im-
pulso como en la de retorno, es la de esti-
rar los brazos, completando así un área
de movimiento hacia adelante y hacia
atrás. Aprovechando la oscilación de los
brazos al andar, los gestos se exageran
permaneciendo el brazo sin doblar en ex-

nordic walking
La técnica del

E

No es hasta mediados de los años
noventa del siglo XX cuando el "nordic
walking" pasa a ser el deporte que hoy en
día conocemos. Fueron dos estudiantes de
educación física finlandeses los que en sus
tesis doctorales investigaron sobre el
"Sauvakavely" (caminar con bastones).
Fue después del estudio cuando un
fabricante finlandés, tomando como
referencia el estudio llevado a cabo,
diseñó y desarrolló lo que hoy conocemos
como bastones de "nordic walking". 

La evolución
de la disciplina

ceso. La aplicación de este movimiento al-
ternativo pierna-brazo contrario provoca
una rotación funcional del eje de los hom-
bros contra la cadera, ejercitando la indi-
rectamente la zona abdominal. 

Tercera fase: ángulo del bastón
El bastón tiene que mantener en el mo-

mento del contacto con el suelo un ángulo
aproximado de 50º a 60º, lo que nos per-
mitirá  realizar el impulso adecuado. De
esta manera, las piernas y el bastón tienen
el mismo ángulo con respecto al suelo. 

Errores comunes
1. El paso robot: se mueven a la vez la

pierna y el brazo del mismo lado; es decir,

no existe una coordinación cruzada, por lo
que tampoco es la forma natural de andar. 

2. Abrir y cerrar la mano mal. Esta es
una de las características principales del
nordic walking. El control de este meca-
nismo es fundamental para desarrollar
correctamente la técnica, pero también
por el efecto bombeo, que proporciona
una relajación muscular de la espalda y
una mejora de la circulación sanguínea
en ese grupo muscular. 

3. Bastón vertical: clavar el bastón en
posición excesivamente vertical impide

iniciar y realizar la fase de impulso de
manera adecuada.

4. Malas posturas: caminar mirando ha-
cia el suelo o con la espalda encorvada
impide realizar adecuadamente las áreas
de movimiento adecuadas, bloqueando el
tronco y repercutiendo negativamente en
la zona lumbar.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.nordicwalkingseries.com. En esta
web encontrarás información sobre la
Nordic Walking Champion Series, cuyas
pruebas puntuables definitivas se
desarrollarán en septiembre y octubre.

DATOS DE INTERÉS

Foto 1: Posición correcta: técnica de base en diagonal. Foto 2: Posición incorrecta:
tronco superior excesivamente avanzado. Foto 3: Tronco superior excesivamente
flexionado hacía adelante. Hiperflexión cervical. Foto 4: Técnica de empuje incorrecta.

Para iniciarnos y aprender la técnica del nordic walking debemos co-
rregir aspectos fundamentales en el modo de caminar y de utilizar los
bastones. Aquí te desgranamos las cuestiones básicas.

POR TONI DUART

nordic walking
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saludgeocaching

días claros permiten incluso ver la isla
de Ibiza.

El itinerario permite contemplar en su
inicio una amplia panorámica: la sierra
Helada al sur y, al oeste, el Puig Campana
y la sierra de Aitana. Delante, cerrando la
bahía de Calpe, el Morro de Toix se une
por el Mascarat a la sierra de Bernia.
Antes de cuzar el túnel (construido en
1918; hasta entonces se subía con cuer-

das) es conveniente fijarse en las
marcas oscuras que se extienden
sobre el fondo de la playa de la
Fossa: son los algueros de la posi-

donia oceánica, que retiene los sedi-
mentos (manteniendo la arena en la
playa) y sirve de alimento a algunas espe-
cies de peces y erizos de mar. El ascenso
por el peñón se convierte en un paseo
entre sabinas y enebros adornado por los
sonidos de gaviotas, verderones y curru-
cas, además de otras aves estacionales. Si
se desea llegar hasta la cima, se debe pen-
sar que hay algunos tramos más compli-
cados por la pendiente y el relieve

n las paredes del peñón de
Ifach anidan, además de
otras aves, el halcón pere-
grino y  una importante co-

lonia de gaviotas. En el entorno de esta
inmensa roca, de 332 metros de altura y
que se adentra en el mar hasta la punta
de Carallot, destacan las salinas de
Calpe, que antiguamente formaban una
laguna que en tiempos de los griegos se
extendía desde el mismo peñón
hasta las montañas más próxi-
mas. Las 45 hectáreas protegi-
das por decreto hacen del Peñón
uno de los parques más peque-
ños de Europa, pero sus caracterís-
ticas bioclimáticas, la naturaleza de sus
suelos básicos, su situación y orienta-
ción confieren una gran singularidad y
variedad a la vegetación de este pro-
montorio. Es posible ascender hasta la
cumbre mediante una senda que atra-
viesa la roca por un túnel, observar el
entorno durante el recorrido y contem-
plar las magníficas vistas que en los

existente. Y, entre tanto, conviene
estar atento al GPS para encontrar los
tres tesoros que se esconden en este
magnífico parque natural.

TESOROS

El primero de ellos, llamado Penyal
d’Ifac: Aula de Naturaleza (1), está
situado en la base del peñón, a cinco
minutos del aparcamiento, cerca de
una instalación que ofrece interesan-
tes exposiciones sobre el parque na-
tural. Las coordenadas son N 38°
38.259 E 0° 04.440. Otro de los ca-
chés es el que se denomina Penyal
d'Ifac: El Túnel (2), en las coordena-
das N 38° 38.134 E 0° 04.518, y que
se encuentra en el túnel que permite
el ascenso a la cumbre. Por último, en
la parte alta está Calp-Penyal d'Ifach
(3), en N 38° 37.945 E 0° 04.818.    

El juego consiste en que un usuario de GPS esconde un "tesoro" (una caja y su contenido sin gran valor
económico) y publica las coordenadas exactas para que otros usuarios de GPS puedan ir "a la caza del
tesoro" y encontrarlo. Las reglas básicas son dos: si coges algo del contenedor deja algo a cambio y anota
tu visita en el libro de registro.

E

La mole impresionante del
Peñón de Ifach se eleva sobre
la suave bahía de Calpe, en
Alicante. Declarado parque
natural, cobija en sus laderas
una gran variedad de plantas
entre las que destacan como
ejemplares endémicos la vio-
leta roquera, el telucrio y la si-
lene de Ifach. 

Por REDACCIÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.geocaching.com

DATOS DE INTERÉS

1

3

2

El peñón de Ifach, en CalpeEl peñón de Ifach, en Calpe

Ifach
El penón de
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Echa una mirada al cielo del País
Vasco y podrás encontrar más del
60% de las especies que vuelan por
España. Y para aprovechar tal des-
pliegue ornitológico puedes sacar
partido a Birding Euskadi, un pro-
grama diseñado para que la obser-
vación de aves sea fácil para todos.

l interés por las aves ha creci-
do de tal manera que lo que
hace no mucho era, durante
una salida al campo, una sim-

ple observación casual de los pájaros hoy
se ha convertido en un turismo con cate-
goría propia (el ornitológico) que además se
desarrolla a gran velocidad. Lo hace espe-
cialmente en Euskadi, donde el Gobierno
Vasco a través de Basquetour, la Agencia
Vasca de Tursimo, ha desarrollado el pro-
grama de observación de aves Birding
Euskadi, un producto pensado para dar
apoyo al turista que se desplaza con el ob-
jeto de observar o estudiar las aves de una
tierra privilegiada desde el punto de vista
de la ornitología. No en vano, de las 563
especies censadas en España, el 61% se
pueden observar en Euskadi (345), y el
45% pueden encontrarse en estuarios co-
mo Urdaibai o Txingudi, situados en Vizca-
ya y Guipúzcoa. Ya no hay que ser un
experto para admirar las aves y encontrar
aquí, por ejemplo, grandes colonias de pico
mediano (un extraño pájaro carpintero),
buitre leonado o alimoche, en una zona es-
tupenda para esta actividad gracias ade-
más al alto nivel de conservación del medio
natural, constatado por el hecho de que el
20,3% del territorio vasco está incluido en
la Red Natura 2000 (Zonas de Especial
Protección para las Aves y Lugares de Im-
portancia Comunitaria). Los objetivos fun-

damentales de Birding Euskadi son pro-
mocionar la observación de aves en Eus-
kadi así como su defensa, protección y
conservación, y además diversificar la ofer-
ta de turismo de ocio y naturaleza. Todo
ello mediante la colaboración de los secto-
res público y privado, siempre con la coor-
dinación de Basquetour, y con el fin de
captar al turista ornitológico, estar en con-
tacto con él y crear paquetes turísticos co-
mercializables a su medida. Por su parte,
el usuario de Birding Euskadi tiene a su
disposición una gran cantidad de territo-
rios donde exprimir su amor por las aves,
lugares excepcionales porque ofrecen bue-
nas condiciones para el visitante y para las
aves (están equipadas en muchos casos

con observatorios que permiten el estudio
tranquilo de los pájaros) y porque además
reúnen muchos valores naturales y son de
gran belleza paisajística. 

Parque Natural de Izki. La diversidad
vegetal y paisajística y el aislamiento de la
zona propician la existencia de una abun-
dante y rica fauna en la que destacan aves
rapaces como el azor, el abejero europeo,
la culebrera europea, el alimoche, el águi-
la real o el halcón peregrino. No obstante,
la joya ornitológica del Parque es el pico
mediano, un raro pájaro carpintero que
mantiene aquí una de sus poblaciones
ibéricas más importantes.

Parque Natural de Valderejo. Los impo-
nentes paredones calizos que rodean el

Por HUGO RANEDO

Birding

E

Euskadi

Birding Euskadi pone a disposición de los amantes de la observación de aves el juego
virtual Txoriburu, una divertida propuesta que pondrá a prueba los conocimientos acerca
del mundo de las aves de todo aquel que participe. Este juego, apto para todos los públicos,
sólo se puede encontrar en www.birdingeuskadi.net. En esta web, además del Txoriburu, el
navegante podrá acceder a toda la información relativa a Birding Euskadi: descarga de
checklist y folletos, fotos, zonas recomendadas, puntos de información, alojamientos, guías,
etc. Todo el que lo desee puede testar sus conocimientos ornitológicos en Txoriburu, pero
además, aquellos que se registren a través de las indicaciones que se detallan en el juego
podrán optar al sorteo de 20 binosuspenders. El sorteo tendrá lugar el próximo mes de
diciembre y el nombre de los premiados se publicará en la web www.birdingeuskadi.net.
Entra en la web, Txoriburu te enganchará. ¡Anímate a participar y regístrate!

Turismo de altos vuelos
t

Un observador en el parque
ornitológico de Mendixur.

Un observador en el parque
ornitológico de Mendixur.
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El juego de www.birdingeuskadi.net
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parque acogen a la mayor colonia de buitre
leonado de Euskadi, además de otras aves
rupícolas como chovas piquirrojas y piqui-
gualdas, alimoches, halcones peregrinos y
águilas reales. En la sierra de Árcena habi-
tan especies como la curruca rabilarga o el
escribano montesino. En las laderas nidifi-
can rapaces forestales como la culebrera
europea, el azor o el abejero europeo. 

Sierras meridionales de Álava. La zona
de umbría se cubre de densos hayedos y
quejigales que cobijan especies como el
abejero europeo o el carbonero palustre;
sobre la ladera sur viven especies como las
currucas carrasqueña y cabecinegra o el
escribano montesino. Y en los paredones
calizos se resguarda una gran comunidad
de rapaces rupícolas: buitres leonados, ali-
moches, búhos reales y águilas reales, ade-
más de otras especies de roquedo como el
vencejo real y el roquero rojo. 

Salburua. Salburua es uno de los hu-
medales más valiosos de Euskadi y en él
hacen escala miles de aves. El carricerín
cejudo, la garza imperial, la cerceta carre-
tota o la espátula son solo algunas de las
aves amenazadas que recalan en Salbu-
rua. Allí también anidan el porrón euro-
peo, el cuchara común, la garza real o el
avetorillo común.

Lagunas de Laguardia. Los cuatro hu-
medales de esta localidad de la Rioja Ala-
vesa son el lugar de reproducción de
azulones, fochas, zampullines, somormu-
jos, rascones y aguiluchos laguneros, así
como la residencia de una importante co-
lonia de martinetes y garzas reales e im-
periales, asentada en los carrizales del
Prao de Paúl. Miles de estorninos escogen
algunos inviernos la vegetación de estas
lagunas para formar sus nidos. 

Colas del embalse de Ullibarri Gam-
boa. Existen numerosas ensenadas en las
que crían multitud de parejas de fochas,
somormujos, zampullines y azulones, ade-
más de especies más escasas como la garza
imperial, el ánade friso o el cuchara co-
mún. En los campos y bosques del entorno
nidifican rapaces como el aguililla calzada,
la culebra europea y los aguiluchos cenizo
y pálido. En invierno este embalse acoge
grandes contingentes de aves acuáticas,
con una media de 10.000 anátidas y fochas
en los últimos años. Resulta bastante fre-
cuente poder encontrar el zampullín cuelli-
negro y algún colimbo grande. 

Txingudi. Txingudi es un lugar privile-
giado por su ubicación en la desemboca-
dura del río Bidasoa ya que recoge tanto
los efectivos de aves continentales que

evitan atravesar los Pirineos en sus mi-
graciones como la corriente de aves mari-
nas y acuáticas que viajan siguiendo la
línea costera. Este pequeño estuario reci-
be sobre todo aves acuáticas como garzas
y espátulas, además de anátidas, limíco-
las y paseriformes de carrizal. 

Sierra Salvada. Sierra que se eleva como
una muralla sobre los valles alaveses de
Aiala y Arrastaria y el vizcaíno enclave de
Orduña. Los valles constituyen el hábitat
de especies como el alcaudón dorsirrojo y
el torcecuello. En la parte superior de la
sierra se extiende una altiplanicie cubierta
por amplios pastizales en los que abundan
los escribanos cerilllos y los bisbitas alpi-
nos. A lo largo de 25 kilómetros de la sierra
nidifica una importante comunidad de aves
rupícolas, entre las que destacan el alimo-
che común, el buitre leonado, el halcón pe-
regrino, las chovas piquigualda y
piquirroja, el vencejo real, el roquero rojo y
el acentor alpino. 

Otras zonas. El territorio vasco atesora
en su interior otros muchos espacios per-
fectos para la observación, tales como el
cabo Matxitxako, los parques naturales de
Gorbeia, Aralar, Urkiola y Aitzkorri-Aratz,
la sierra de Entzia, el Abra de Bilbao, los
montes de Ordunte y la Reserva de la

Biosfera de Urdaibai, el estuario vasco
mejor conservado. Sus prados, carrizales
y zonas intermareales acogen limícolas,
espátulas, ánsares y águilas pescadoras; y
en los acantilados e islotes hay roquero
solitario, cormorán moñudo, garceta co-
mún y paíño europeo.  

ornitología, y las personas interesadas
podrán además acceder a la información de
los censos de aves de Euskadi.
PARQUE ECOLÓGICO DE PLAIAUNDI
EN TXINGUDI
• Dirección: Pierre Loti ibilbidea, s/n, 20304,
Irún (Guipúzcoa).
• Horario: primavera-verano: 10.00-14.00 y
16.00-19.00. Otoño-invierno: 10.00-14.00
y 15.30-17.30.
• Contacto: 943 61 93 89,
txingudikopadurak@gmail.com
CASA DEL PARQUE DE IZKI EN KORRES
• Dirección: Korres (Álava)
• Horario: Invierno: 9.00-15.00 (festivos:
10.00-18.00). Verano: 10.00-19:00. Lunes,
cerrado.
• Contacto: 945 41 05 02,
parqueizki@parques.alava.net.
CASA DEL PARQUE DE VALDEREJO 
EN LALASTRA
• Dirección: Lalastra. Álava.
• Horario: Invierno: 9.00-15.00 (festivos:
10.00-18.00). Verano: 10.00-19:00. Lunes,
cerrado.
• Contacto: 945 35 31 46,
parquevalderejo@parques.alava.net
PUNTO DE INFORMACIÓN EN SALBURUA
• Dirección: Ataria. Centro de Interpretación
de los Humedales de Salburua.
• Horario: abril-octubre: 10.00-14.00 y
16.00-20.00. Noviembre-marzo, 10.00-
14.00 y 16.00-19:00.
• Contacto: 945 26 24 24, ataria@vitoria-
gasteiz.org
CENTRO DE RECEPCIÓN DEL PARQUE DE
GARAIO (EMBALSE DE ULLIBARRI)
• Dirección: Parque Ornitológico de
Mendixur (a 15 kilómetros de Vitoria).
• Contacto: 945 18 18 18,
garaio@galemys.com
LAGUNAS DE LAGUARDIA. OFICINA DE
TURISMO DE LAGUARDIA
• Dirección: Mayor, 52, Laguardia, 01300
(Álava)
• Horario: 10.00-14.00 y 16.00-19.00
(sábados tarde, 17.00-19.00). Domingos y
festivos: 10.45-14.00.
• Contacto: 945 60 08 45,
turismo@laguardia-alava.com
OFICINA DE TURISMO DE ORDUÑA
• Dirección: Foru Plaza, 3, bajo, Orduña
(Bizkaia)
• Horario: Semana Santa y 15 junio-15
septiembre, 9.30-14.00 y 16.00-19.30. Del
15 de abril al 15 de junio y del 15 de
septiembre al 15 de octubre: 9.30-14.00 y
16.00-19.30. Domingos y festivos: 9.30-
14:00. Lunes, cerrado. Del 15 de octubre al
15 de abril: Martes a jueves: 9.30-14.00.
Viernes y sábados: 9.30-14.00 y 16.00-
19.30. Domingos y festivos: 9.30-14.00. 
• Contacto: 945 38 43 84,
turismo@urduna.com
OFICINA DE TURISMO DE AMURRIO
• Dirección: Alday, 1, bajo, 01470, Amurrio
(Álava)
• Horario: Lunes: 17.00-19.00. Martes-
sábado: 10.00-14.00 y 17.00-19.00.
Domingos y festivos: 10.00-14.00
Contacto: 945 39 37 04, turismo@amurrio.org
PARA MÁS INFORMACIÓN: Oficina Técnica
Birding Euskadi, 945 01 09 48,
info@birdingeuskadi.net,
www.birdingeuskadi.net.

DATOS DE INTERÉS
En las Oficinas de Información Ornitológica
repartidas por Euskadi los visitantes recibirán
información acerca de las zonas de
observación de aves, así como consejos para
una correcta observación. En estas oficinas
se dispondrá asimismo de bibliografía sobre
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El edificio Ataria, en Salburua.
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eserva Internacional de la
Biosfera, isla barrida por los
vientos..., durante siglos las
costas de Menorca han sido

testigo de numerosos naufragios, conver-
tidos ahora en pecios de todas las épo-
cas que salpican sus fondos. Pero la
Menorca submarina destaca especial-
mente por sus grutas submarinas, que
han alcanzado renombre internacional,
como sucede con la espectacular cueva
del Pont d'en Gil.

EL PONT D'EN GIL

Desde Ciutadella hacia el norte, la
costa es agreste, azotada con frecuencia
por la tramontana, y se eleva en acanti-
lados con numerosas cuevas. El Pont
d´en Gil es una larga lengua de tierra, al
sur del Cap de Menorca, bajo cuya pun-
ta se abre un bello puente natural que
permite el paso de embarcaciones. Justo
bajo la bóveda rocosa, una amplia oque-
dad conduce a la cueva submarina de
Es Pont d´en Gil, que se adentra más de
200 metros hacia tierra. La abertura ini-
cial da paso a un sifón submarino que,
después de unos 40 metros, sin sobre-
pasar los 12 metros de profundidad, lle-
ga hasta la primera cámara aérea.
Existen muchas formas de visitar este

escenario. Una opción consiste en se-
guir el perfil del fondo sin emerger hasta
llegar al final de la cueva, resistiendo la
tentación de asomarnos a la superficie,
en la que nuestras linternas muestran
ya cómo rompen las burbujas. Así avan-
zaremos más de un centenar de metros
hasta superar un segundo sifón subma-
rino (-6 metros), que conduce a la am-
plia cámara aérea que constituye el final
de la cueva. Aquí asomamos por prime-
ra vez a la superficie y nos maravillamos
con la geología de la zona; pero lo mejor
está aún por llegar. Regresamos por el
segundo sifón y emergemos. El espectá-
culo de estalactitas, estalagmitas y co-
lumnas nos cautivará, mientras nos
dejamos flotar poco a poco hacia la en-

trada. Cerca del primer sifón, la oscura
cámara aérea contrasta con la bella luz
azulada del agua que proviene de la le-

R

Desde las estaciones náuticas de

Menorca es posible disfrutar del

Mediterráneo en estado puro

gracias a las infinitas posibilida-

des de buceo.

POR REDACCIÓN
La Illa de l´Aire ha sido escenario de un gran
número de naufragios durante siglos. 

SUBMARINA
MENORCA

La Illa de l´Aire ha sido escenario de un gran
número de naufragios durante siglos. 

El paraíso
buceadorDEL
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jana entrada. En esta zona de la cueva
es posible salir fuera del agua para ca-
minar un poco entre las columnas, esta-
lagmitas y estalactitas.

LA COSTA NORTE Y 
LA RESERVA MARINA

La costa que se extiende desde Ciuta-
della hacia el norte forma un litoral
agreste, expuesto a la tramontana, en
cuyas aguas el buceador tiene el privile-
gio de explorar fondos poco visitados. En
el centro de esa costa, el pueblo de For-
nells ofrece un ambiente encantador,
con calles estrechas y un puerto pesque-
ro rodeado por una costa rocosa impre-
sionante y playas vírgenes. Su
emblemática bahía natural resulta per-
fecta para la práctica de deportes acuáti-
cos. La Reserva Marina del Norte de
Menorca es un espacio marítimo que
disfruta de una gran biodiversidad y un
enorme valor paisajístico. 

En 1999 se creó la reserva para garan-
tizar la conservación de las especies ma-
rinas y el desarrollo sostenible de la
zona. Con una extensión de 5.119 hectá-
reas marinas, se trata de la reserva más
grande de las Islas Baleares. El valor
biológico de estos fondos es indiscutible,
destacando la presencia de coral rojo,
langostas y meros, así como la visita
ocasional de especies tan singulares co-
mo el pez martillo, etc. Estudios recien-
tes han contabilizado hasta 628 especies
de algas, peces y moluscos, además de
35 comunidades biológicas diferentes.

LA ILLA DE L'AIRE: CAGAIRES

La costa que se extiende al sur del
puerto de Maó está llena de alicientes pa-
ra el buceo. Un buen ejemplo es la Illa de
l´Aire, en el sureste de Menorca, delante
de Punta Prima, que constituye un paso
obligado para refugiarse en el puerto de
Maó. Los fondos que rodean a la Illa de
l´Aire pueden considerarse un paraíso pa-
ra el buceo, pues constituyen una perfec-
ta representación de lo que en algún
tiempo fue el Mediterráneo. Bajo el agua,
ricas praderas de posidonia se alternan
con playas submarinas de arenas blancas
y conjuntos rocosos con arcos y túneles
que son el escenario para una abundante
fauna. El islote des Cagaires se encuentra
a un centenar de metros al noreste de la
Illa de l´Aire. Su curioso nombre hace re-
ferencia a los cormoranes que suelen des-

cansar sobre sus rocas. En la zona de in-
mersión bajo el islote de Cagaires, el bu-
ceador descubre los bellos contraluces de
una amplia cueva con varias salidas, cu-
yo fondo se encuentra a unos 19 metros.
Este islote, de unos 15 metros de diáme-
tro y que apenas sobresale un metro del
agua, con cierta frecuencia recibe la visita
de especies marinas de costumbres pelá-
gicas, debido a la proximidad de profun-
didades que superan los 100, 200 e
incluso 300 metros. La cueva de Cagaires
forma un túnel que atraviesa la base del
islote de este a oeste. Su exploración no
representa apenas dificultad, ya que des-
de el umbral es posible apreciar la luz de
la abertura del otro extremo de este espa-
cioso corredor.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.illesbalears.es

DATOS DE INTERÉS

En verano de 1952, tres buceadores (el famoso Eduardo Admetlla y su hermano
Enrique, junto con Roberto Díaz), nadaban junto a estos acantilados cuando
divisaron la oscura entrada de una cueva submarina. Al descender al fondo,
encontraron la abertura de un sifón submarino que empezaron a explorar con la
ayuda de sus linternas.Tras recorrer unos 40 metros, llegaron a una zona en la que las
burbujas, en vez de chocar con el techo de la gruta, se perdían en la oscuridad. Sin
embargo, al ascender en busca de la previsible cámara aerea, encontraron una
inesperada termoclina que daba paso a un agua de temperatura glacial. Hay que
recordar que ninguno de los tres llevaba traje de inmersión, así que el shock térmico
hizo desistir de continuar a Roberto Díaz y a Enrique Admetlla. De todos modos,
Eduardo Admetlla decidió seguir avanzando. Su recompensa fue encontrar la
extraordinaria bóveda que ha hecho mundialmente famoso al Pont d´en Gil. Por
supuesto, después de su hallazgo este explorador salió en busca de sus compañeros y
los convenció para compartir el descubrimiento.

Descubriendo el Pont d´en Gil
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ausadamente, con paciencia de
miles de años, el Ebro cruza es-
tos lares y les da carácter, los
marca profunda y silenciosa-

mente; son las Terres de l'Ebre, donde la
naturaleza y el hombre se funden con el
río de manera suave y sencilla. Tradicio-
nes, cultura y paisajes se dan la mano al
paso del agua, y este pulso vital se apre-
cia andando mejor que de cualquier otro
modo. Aquí el senderismo cobra otro sen-
tido: cuando uno camina, incluso en las
alturas del macizo dels Ports, tiene la
sensación de seguir el ritmo del río. Com-
pruébalo por ti mismo y conoce las posi-
bilidades para el senderista de estas
comarcas, que son muchísimas. Aquí te
mostramos una selección de espacios na-
turales por los que pasear, pero ten en
cuenta que nos dejamos otros como las
sierras de Cardó-El Boix, Tivissa o Godall.

PARQUE NATURAL
DEL DELTA DEL EBRO

Laguna de Les Olles. Situada en l'Am-
polla, es la más pequeña del delta del
Ebro con una extensión de 54 hectáreas;

sin embargo, la zona protegida que la ro-
dea (515 hectáreas) es de las de mayor
valor medioambiental del delta. Allí po-
drás conocer arrozales, dunas y playas y
una gran  riqueza faunística: cormorán
grande, garza real, pato cuchara, garza
imperial, ánade real... Un itinerario rodea
la laguna y permite acceder a cuatro mi-
radores con vistas excepcionales.

Camino de Santiago del Ebro. En Del-
tebre empieza el llamado Camino del
Ebro: los peregrinos deben cruzar el río
para pasar a Sant Jaume d'Enveja y así
dirigirse a Sant Carles de la Rápita, desde
donde el Camino enfila hacia Amposta y
Tortosa. Así se cubren dos etapas que su-
man 48 kilómetros. Luego el recorrido pa-
sa por Aldover y Xerta y más tarde
continúa hacia Gandesa (otras dos eta-
pas, 39 kilómetros). Un recorrido sencillo
y llano que abandona Terres de l'Ebre
cruzando la Terra Alta de camino hacia
Caspe (Zaragoza)

GR 99
Desde Fontibre hasta su desembocadu-

ra el Ebro recorre unos 930 kilómetros,
un itinerario que se puede seguir, aproxi-

madamente, gracias al GR 99 (Camino
Natural del Ebro), que cubre una distan-
cia superior a los 1.200 kilómetros acom-
pañando al cauce. Las últimas etapas (o
las primeras, según se mire), cruzan Te-
rres de l'Ebre: el GR 99 entra en Terres de
l´Ebre por Riba-Roja d'Ebre y alcanza la
desembocadura después de unos 140 ki-
lómetros.  

GR 92
El GR 92 (Sendero del Mediterráneo)

atraviesa toda Cataluña de norte a sur,

P

El Baix Ebre, el Montsià, la Te-
rra Alta y la Ribera d'Ebre son
las cuatro piezas que encajan para
formar el puzle apasionante de
Terres de l'Ebre, enclavadas entre
el macizo dels Ports y el delta del
Ebro, donde las montañas dan
paso a valles y llanuras que luego
se confunden con el Mediterrá-
neo. Un territorio cuyo descu-
brimiento a pie es una delicia.

POR MELCHOR GAUSS

Terres

Senderismo al lado de un río
l´EbreDE
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Senderistas en la Cova d’En Marc,
en el Parque Natural dels Ports.

Senderistas en la Cova d’En Marc,
en el Parque Natural dels Ports.
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desde Portbou hasta el Puente del Olivar,
en Ulldecona, en la comarca del Montsià.
Por Terres de l´Ebre el sendero cruza sus
últimos 57 kilómetros, por l'Ametlla de
Mar, l'Ampolla, Amposta y Ulldecona. 

SIERRA DEL MONTSIÀ

En el extremo sur de Tarragona, la sie-
rra del Montsià es un pequeño cresterío
de 20 kilómetros de longitud que se eleva
sobre la llanura dominante de la comarca
a la que da nombre. Desde sus alturas (la
máxima son 765 metros) se aprecian vis-
tas impresionantes del delta del Ebro, el
valle de Ulldecona y la propia ribera del
río. Cerca de Sant Carles de la Rápita, en
el Cocó de Jordi, nacen un par de itinera-
rios de nivel bastante accesible. El prime-
ro de ellos, La Foradada, sube hasta los
698 metros sobre el nivel del mar en un
recorrido de unas dos horas y media. El
segundo, el llamado de Les Fonts i Cocós,
tiene unos 10 kilómetros de longitud y
exige unas cuatro horas de recorrido. De
la naturaleza de la zona también pode-
mos hacernos una idea en el Museo del
Montsià, en Amposta, que dedica exposi-
ciones permanentes a la naturaleza, el
arroz, la arqueología y el Ebro. 

PARQUE NATURAL DELS PORTS

El macizo dels Ports, protegido por la fi-
gura de Parque Natural, es un macizo cal-
cáreo de abrupto relieve y bullente vida
salvaje que sirve de nexo de unión entre
Aragón, Comunidad Valenciana y Catalu-
ña; en Terres de l'Ebre pisa territorio del
Baix Ebre, el Montsià y la Terra Alta, y en
sus cumbres y bosques viven animales co-
mo la cabra salvaje, la nutria y el gato
montés, y aves como el buitre, el águila re-

al y el halcón peregrino. Un territorio muy
diverso que puede conoceres a pie gracias
a unos 15 recorridos bastante sencillos (de
entre una hora y dos horas y media de du-
ración) que salen de seis áreas recreativas
diferentes. Puedes informarte en www.gen-

cat.cat/parcs o preguntar en alguno de los
puntos de información situados en Roque-
tes, La Sénia, Horta de Sant Joan y Arnes.

TERRA ALTA

Esta es una de las comarcas más pro-
picias para el senderismo en Terres de
l'Ebre. Te ofrece, por ejemplo, la Ruta de
la Paz: como explica la web www.terra-al-
ta.org, se trata de un homenaje a la paz
en el escenario de uno de los episodios
más dramáticos de la Guerra Civil, la Ba-

talla del Ebro. Este itinerario circular
arranca y termina en Gandesa y su reco-
rrido une los lugares que tuvieron rele-
vancia en la contienda, así que pasa por
La Fontcalda, Prat de Comte, Bot, Coll del
Moro, Vilalaba dels Arcs, La Fatarella y
Corbera d'Ebre; en total son 74 kilóme-
tros. Si te parecen muchos siempre pue-
des hacer sólo algún tramo, o bien elegir
entre las decenas de pequeñas excursio-
nes que te recomienda la misma web para
conocer los alrededores de las localidades
de la Terra Alta. 

CAMINO DE SIRGA

Los senderistas encontrarán una de las
propuestas más originales (por lo que
destila de historia y tradición) en la co-
marca de la Ribera d'Ebre. Allí todavía se
nota la huella de los navegantes pasados,
que desde tiempos íberos usaban el Ebro
para transportar mercancías. Normal-
mente buscaban la ayuda del viento y la
corriente, pero en ocasiones necesitaban
el apoyo de animales y hombres que des-
de las orillas estiraban cuerdas para em-
pujar las naves. Eran los sirgadores,
protagonistas de un esfuerzo que aún re-
suena en los tramos conservados de
aquellos caminos de sirga. Hoy, combina-
dos con otros senderos y carreteras que
bordean el Ebro, forman una ruta que
parte de Benifallet (al norte del Baix
Ebre), cruza la Ribera d'Ebre y termina en
Mequinenza (Zaragoza). 

PARA MÁS INFORMACIÓN: Terres de l’Ebre,
Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona, 977 44 44 47,
www.terresdelebre.travel

DATOS DE INTERÉS
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La Foradada, en la sierra del Montsià. Abajo, El Faig Pare, árbol
monumental del Parque Natural dels Ports, en La Sènia.
La Foradada, en la sierra del Montsià. Abajo, El Faig Pare, árbol
monumental del Parque Natural dels Ports, en La Sènia.
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a zona del curso medio-alto
del Saja está delimitada entre
Cabezón de la Sal y Bárcena
Mayor e integra los municipios

de Mazcuerras, Ruente, Cabuérniga y Co-
rrepoco. Bosques, praderías y pastizales,
en un paraje circunscrito en la Reserva
Nacional del Saja, donde predominan la
tranquilidad garantizada y una naturaleza
exuberante. El paisaje está dominado por
la sinuosidad de los pliegues y los relieves
escarpados, donde se ubican núcleos ru-
rales declarados conjunto histórico, como
son Terán, Valle y Renedo; y conjuntos ru-
rales de interés como Carmona y Bárcena
Mayor, que conservan todas las caracte-
rísticas de la arquitectura popular monta-
ñesa más característica. La población más
importante de la comarca es Cabezón de
la Sal, donde todos los sábados del año se
celebra un típico mercado. La Reserva Na-
cional de Caza del Saja, la mayor reserva
cinegética de España, es un territorio
abrupto de gran riqueza forestal, con pre-
ciosos pueblos en los valles y en la zonas
de media montaña. Por esta zona transita

una ruta de carácter histórico, la "Ruta de
los Foramontanos", llamada así al ser el
camino que tomaban los cántabros que
salían de las montañas tras la reconquista
para repoblar las tierras de Castilla. Aquí,
la naturaleza se encuentra en estado pu-
ro. Hay grandes extensiones de bosque de
roble, haya y abedul, y junto a ellas, espe-
cies como el avellano, el castaño, el sauce
o el olmo, que proporcionan en los meses
de otoño unos coloridos variadísimos y
sorprendentes. Se observa con facilidad la
distribución de los diferentes tipos de bos-
que según la altura del territorio. 

En cuanto a la fauna, es abundantísima.
En la reserva predominan el ciervo, el cor-
zo, el jabalí y el zorro. También se pueden
ver especies avícolas como el buitre, el uro-
gallo y el águila real, y más fácilmente otras

especies menores de rapaces, como el cer-
nícalo y el milano. Dos fechas clave de esta
zona están relacionadas con la fauna: en el
otoño, la "berrea" de los venados, momento
en el que se puede escuchar la llamada de
celo de los machos de esta especie; y la
"pasá", cuando se reúnen los rebaños de
vacas tudancas -especie autóctona de la
zona- en su regreso de los pastos altos. El
otoño también es el tiempo de la recogida
de los frutos del bosque, desde las avella-
nas más tardías a las nueces y las prime-
ras castañas. Setas y los pequeños frutos
del bosque abundan entre los hayedos, ro-
bledales, nogaledas y castaños. 

RUTA POR LOS MONTES DE UCIEDA

El pequeño pueblo de Ucieda está ubi-
cado en el municipio de Ruente, y gran

L

POR G.A.

El curso medio-alto del río Saja
discurre entre algunos de los
valles más bellos de Cantabria,
bañando a su paso pequeñas al-
deas y pueblos repletos de his-
toria y tradición, materializadas
en palacios, casonas montañe-
sas, cuadras, invernales… 

Saja 
los bosquesPor

DEL

Bárcena Mayor.Bárcena Mayor.
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parte de su territorio está dentro de la Re-
serva del Saja. Existe un entramado de ca-
minos y pistas que permiten al caminante
adentrarse en los bosques con relativa fa-
cilidad. La ruta que se propone es sencilla
de realizar, se trata de un paseo que nos
va a llevar desde el pueblo de Ucieda hasta
la Hayacorva, una ruta de 12 kilómetros
balizada como PR-112. El paseo se inicia a
las afueras del pueblo de Ucieda en la
campa conocida como la casa del Monte,

SEP/OCT 2010 31

un área recreativa donde se puede dejar el
vehículo e, incluso, preparar un pic-nic.
Desde este punto se toma la pista forestal
que discurre en paralelo al río y que se
adentra en el denso bosque comunal. La
ruta no abandona el camino, que pasa
junto unas cabañas y la conocida como
Casa del Tío Mero, donde comienza el as-
censo. En esta subida encontramos tra-
mos de bosque, zonas despejadas y varios
prados. Por el camino nos cruzaremos con

alguna cabaña o invernal abandonados y
si somos silenciosos, tal vez nos topemos
con algún corzo o ciervo. Los más observa-
dores podrán distinguir las “camas” en las
que descansan. 

Sin abandonar la pista forestal podre-
mos descubrir la variedad de árboles de la
zona, especialmente hayas, robles, acebos,
espinos, perales y manzanos silvestre, que
estarán acompañados de avellanos, ma-
juelos, sauces y algún castaño. La pista
principal sigue ascendiendo hasta llegar a
un llano, que atravesaremos siguiendo las
indicaciones del PR-112. Nos encontrare-
mos un desvío hacia el Refugio de Urizosa,
pero no debemos tomarlo y sí seguir las in-
dicaciones blancas y amarillas, que nos
llevarán hasta la Vuelta Cotera, donde se
inicia de nuevo el descenso hasta el punto
de partida. Desde la vuelta Cotera se po-
dría tomar una senda que nos conduciría
a otra ruta, la de los árboles singulares de
Ucieda. Aunque ésta no está señalizada, se
puede obtener información de ella en la
Asociación de Desarrollo Rural Saja Nan-
sa, que organiza rutas guiadas.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 942 94 31 70,
www.sajanansaenred.com

DATOS DE INTERÉS
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Los hayedos del Saja.Los hayedos del Saja.

Varios senderistas durante un recorrido guiado. Varios senderistas durante un recorrido guiado. 
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Por segunda temporada consecutiva, una máquina de vapor 

traslada a los turistas los fines de semana y los festivos desde Lleida 

a Balaguer, donde toma el relevo un vieja locomotora diésel 

para llegar hasta La Pobla de Segur; el conjunto se llama el Tren de 

los Lagos, que cruza las comarcas del Segrià, La Noguera y El Pallars 

Jussà en un viaje con sabor a otros tiempos.

POR  BASILIO ARDANAZ
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POR  BASILIO ARDANAZ

Por segunda temporada consecutiva, una máquina de vapor 

traslada a los turistas los fines de semana y los festivos desde Lleida 

a Balaguer, donde toma el relevo un vieja locomotora diésel 

para llegar hasta La Pobla de Segur; el conjunto se llama el Tren de 

los Lagos, que cruza las comarcas del Segrià, La Noguera y El Pallars 

Jussà en un viaje con sabor a otros tiempos.

El traqueteo de otro sigloEl traqueteo de otro siglo
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on las diez y media de la
mañana de un sábado de

septiembre y en la esta-
ción de Lleida silba larga-
mente el viejo tren de

vapor; inquietos, levemente
emocionados, los viajeros van y vienen,
recorren pasillos, buscan su sitio, toman
asiento, miran por la ventana...: compo-
nen ese nervioso lienzo que es un ferro-
carril preparado para arrancar. Luego,
poco a poco, todo encaja en su sitio
en los vagones y el andén va que-
dando vacío y en calma, y es en-
tonces cuando la locomotora de
vapor modelo 282F-0421 Beyer-
Garrat, que aquí todos llaman la Ga-
rrafeta, lanza su nube de humo gris
ceniza: está a punto de partir. Es este un
hermoso viaje con destino al pasado, con
paradas imaginarias en “La nostalgia” y
en “Qué tiempos aquellos”, un viaje que
se remonta a 1924, cuando se inauguró
la línea Lleida-Balaguer, ampliada en
1951 hasta la Pobla de Segur. Todo el
que quiera puede hoy subir al tren de en-
tonces, restaurado y rebautizado como
Tren de los Lagos, un proyecto turístico
nacido en 2009 mediante el que se sur-
can de sur a norte las comarcas del Se-

grià, La Noguera y El Pallars Jussà, to-
das en Lleida, en un trayecto de casi dos
horas y algo menos de 90 kilómetros. Na-
cida para promocionar el patrimonio cul-
tural y natural y la oferta turística y de
restauración de esta zona, esta es una
actividad perfecta para un día en familia:
sirve tanto para recuperar o conocer la
sensación de viajar en una locomotora de
vapor histórica como para disfrutar de
un paisaje de excepción, pues el tren pa-

sa por los embalses de Sant Llo-
renç, Camarasa, Cellers y Sant
Antoni (y de ahí su nombre), bor-

dea el río Noguera Pallaresa y
cruza los impresionantes desfilade-

ros de Terradets y Collegats.
Durante este año el Tren de los Lagos

está funcionando por segunda temporada
consecutiva, y en su periodo otoñal lo ha-
rá todos los sábados de septiembre y oc-
tubre. El trayecto entre Lleida y Balaguer
lo cubre la Garrafeta (construida en 1960
sobre un modelo de 1930), mientras que
dos locomotoras diésel modelos 10817 y
10820 (denominadas Yeye’s) van de Bala-
guer hasta la Pobla de Segur, y viceversa.
Y a esta oferta del tren histórico se ha
unido este año la de un tren turístico de
línea moderno que hace paradas en todas

las estaciones del recorrido, lo que permi-
te bajar y subir y conocer lugares como
Vilanova de la Barca, Balaguer, Àger,
Guàrdia de Tremp o Tremp.

EL SÈGRIA

Despacio, casi torpemente, con el mar-
cado traqueteo que identifica a estas
máquinas veteranas, el Tren de los La-
gos abandona la estación de Lleida para
zambullirse en la Plana del Segre, una
amplia planicie acariciada por las aguas
ya calmadas del río Segre. Son las llanu-
ras del poniente, un paisaje sereno sal-
picado de multitud de frutales. Allí lo
llaman también la plana de l’Urgell, y así

SEP/OCT 2010 33
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Un vi�je que

se remont� �
1924, cu�ndo se
in�uguró l� línea

Lleida-B�l�guer,
�mpli�d� en 1951
h�st� l� Pobla
de Segur

“

”

u

La Garrafeta, a su paso por uno de los múltiples puentes del recorrido.La Garrafeta, a su paso por uno de los múltiples puentes del recorrido.

Lleida Pirineus
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la describe la web www.trendelsllacs.cat:
“...es casi todo el territorio del llano de
Lleida, que abraza el Segrià, parte de la
Noguera, Pla d'Urgell y una parte del Ur-
gell. El paisaje está lleno de historia des-
de los romanos hasta la guerra civil
española, controlar el Segre era sinóni-
mo de conquista sobre el territorio. Pero
no todo han sido guerras, el Segre es un
río amable, que aporta agua a los cam-
pos de frutales y huertos de todos estos
pueblos y villas que han ido creciendo al
lado del río”. Al igual que el Segre, las ví-
as unen las dos ciudades más importan-
tes de este territorio, Lleida y Balaguer,
aunque para llegar a esta última el Tren
de los Lagos recorre antes otros lugares.
El primer apeadero es el de Alcoletge,
pueblo donde visitar, por ejemplo, la
Iglesia parroquial de San Miguel Arcàn-
gel (una buena muestra del barroco del
siglo XVIII) o el Tossal de los Muertos,
una colina en cuya cima se levantaba
una torre de vigilancia musulmana, de la

pronto van a conocer los paisajes de Tér-
mens (con un interesante templo gótico
reconvertido en centro cultural) y Vallfo-
gona de Balaguer, donde se levantan dos
iglesias parroquiales (la de Vallfogona,
dedicada a San Miguel y la de La Ràpita,
dedicada a la Sagrada Familia) y un cas-
tillo que no se puede visitar. 

Y entonces el Tren de los Lagos llega a
Balaguer: la Garrafeta se despide por el
momento de los turistas y deja paso a la
tecnología diésel. Pero antes de reempren-
der la marcha no conviene olvidar que es-
tamos en una de las localidades con
mayor calado histórico de Cataluña. Con
una evidente impronta musulmana en
sus genes (fue fundada como la ciudad is-
lámica de Medina Balagi), conserva un
patrimonio de gran interés. Destacan los
restos de las murallas y el castillo medie-
vales y espacios como la Plaza Mercadal,
la más grande de Cataluña de entre las
porticadas. A su alrededor, el núcleo anti-
guo aún permite ver múltiples estructu-

cual solo queda en pie un pequeño frag-
mento de muro. Este lugar, plagado de
trincheras de la Guerra Civil, ofrece
unas vistas excelentes del Segrià, la No-

guera y l'Urgell. El tren, en su pausado
avance, llega después a Vilanova de la
Barca, donde se unen el Segre y el Corb,
dos ríos que cuando se mezclan crean el
fantástico paraje conocido como Tozal
Roig. Y en dirección contraria al recorri-
do natural de estos dos ríos los viajeros

“

”

u

El vagón-cafetería desprende aromas de otra época.El vagón-cafetería desprende aromas de otra época.

TérmensVillanova de la BarcaAlcoletge Vallfogona de Balaguer Balaguer

El Tren de 
los L�gos

recibe su nombre
de los cu�tro 
gr�ndes emb�lses

por los que pasa
en su itiner�rio
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siones senderistas, por ejemplo para vi-
sitar la Cova Gran o trepar a la sierra de
Montclús, un balcón privilegiado hacia
el embalse de Camarassa, que recibe
aguas del Segre y el Noguera Pallaresa:
20 kilómetros de longitud que el tren va
bordeando en su camino hacia Àger. El
pueblo se situa a 9 kilómetros del apea-
dero, pero merece que se le dedique un
tiempo de visita. La propia villa destaca
por su configuración medieval en torno
a una fortaleza del siglo XI, formada por
un castillo-palacio y una colegiata; las
calles nacen a su alrededor en forma ra-
dial y el recinto se cierra mediante una

ras medievales, como la iglesia gótica de
Santa María y el convento de Sant Domé-
nech. Tampoco hay que desechar una vi-
sita al Santuario del Sant Crist,
construido sobre una mezquita sarracena
que luego fue iglesia románica.

EL MONTSEC

Impulsados ahora por el empuje de las
locomotoras Yeye’s vamos a entrar en los
dominios de la sierra del Montsec: 40 ki-
lómetros de piedra caliza erosionada por
los ríos Noguera Pallaresa y Noguera Ri-
bagorçana, autores del espectáculo na-
tural que forman los desfiladeros de
Mont-Rebei y Terradets. Encontramos
enseguida el primero de los pueblos que
atraviesan estas vías, Gerb (Necrópolis
de la Colomina, hacia el siglo VIII a.C.),
antesala del primer embalse que descu-
brirán los viajeros. Se trata del de Sant
Llorenç de Montgai, en el pueblo del
mismo nombre. Desde el tren quizá al-
cancen a ver a las decenas de personas
que practican piragüismo sobre una
gran lámina de agua que cubre estas tie-
rras desde 1935. Un lugar para el re-
creo, el deporte y la observación de aves
acuáticas (el embalse es Reserva Natural
de Fauna Salvaje). Y en la ribera del la-
go, el pueblo muestra su coqueta iglesia
románica y, algo más arriba, sobre la co-
lina, las ruinas de un antiguo castillo
sarraceno. El Tren de los Lagos “regu-
lar”, el que hace paradas en todos los
apeaderos, es perfecto para estas cortas
visitas a los pueblos, y en especial para
conocer aquí el Parque Arqueológico Di-
dáctico: lo encontrarás justo detrás de la
estación de tren y conocerás un espacio
que recrea los conjuntos arqueológicos
de la zona para su explotación divulgati-
va y didáctica mediante talleres de exca-
vación simulada, corta de sílex, pintura
rupestre, tiro con arco y jabalina...

Tres kilómetros al noroeste, casi sin
tiempo para haber digerido el azul in-
tenso del primero de los embalses, el
tren se topa con Vilanova de la Sal, cu-
yas salinas de origen medieval, hoy visi-
tables, se explotaron hasta 1989. Muy
cerca está el monasterio de les Avellanes
(siglo XII), pero la vía sigue en realidad
su camino hacia el norte y llega al apea-
dero de Santa Linya, situado a seis kiló-
metros del pueblo. Esta parroquia ofrece
un territorio excelente para las excur-

Tarifas y horarios
Para toda la temporada se han

programado 21 salidas de ida y vuelta de
La Garrafeta (tres más que el pasado
año) y 45 del tren de línea turístico. La
Garrafeta sale de Lleida a las 10.30,
mientras que el tren de vuelta parte de
La Pobla de Segur a las 16.30. El tren de
línea inicia el recorrido a las 10.35 y
regresa a partir de las 16.00. Los precios
del tren histórico (ida y vuelta) son de
16,20 euros para los adultos y de 8,90
euros para los niños entre 4 y 13 años
(saliendo desde Lleida). Las circulaciones
del tren de línea turístico se rigen por las
tarifas de trenes de cercanías de Lleida.

Los paisajes que se recorren con este
tren resultan espectaculares.
Los paisajes que se recorren con este
tren resultan espectaculares.

Gerb Sant Llorenç de Montgai Vilanova de la Sal Santa Linya Àger
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muralla con tres portales. Fuera del
pueblo, aunque nos apartemos por un
momento de la vía, no podemos olvidar

el Centro de Observación del Universo,
la ermita de la Mare de Deu de la Pertu-
sa (sobre un acantilado del embalse de

Canelles) o el desfiladero del Mont-rebei,
más al oeste, un camino excavado en
roca viva que comunica el valle de Àger
con el Puente de Montañana, sobre la
frontera con Aragón. 

Pero volvemos al ferrocarril pues el
Tren de los Lagos avanza ya por tierras
del Pallars Jussà, hacia la estación de
Cellers-Llimiana. Allí mismo está el em-
balse de Cellers o Terradets, y la propia
estación es hoy un albergue que se pue-
de usar como punto de partida para
practicar actividades como kayak, BTT,
rutas a pie, espeleología y escalada. Las
siguientes paradas son los pueblecitos

Las novedades del tren
Entre las novedades de este año en el

Tren de los Lagos destaca la instalación
de un servicio de audio en todos los
coches del tren histórico que reproduce
una narración grabada a modo de guía,
llamando la atención sobre los
principales puntos de interés del
trayecto. Además, desde el 10 de abril se
celebra todos los sábados el Mercado del
Tren alrededor de la estación de La

Pobla, una gran oportunidad para
conocer los productos agroalimentarios
y artesanales del Pallars Jussà. Por otra
parte, la oferta de plazas en el tren
histórico se ha incrementado un 25%
respecto a la pasada temporada,
hasta llegar a las 4.704, a las que hay
que añadir las 9.000 plazas adicionales
del tren de línea turístico inaugurado
este año. 

u

Tecnología diésel para viajar a otro tiempo. A la derecha, el desfiladero del Mont-rebei.Tecnología diésel para viajar a otro tiempo. A la derecha, el desfiladero del Mont-rebei.

Cellers Llimiana
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de Guardia de Tremp y Palau de Nogue-
ra, el primero de los cuales se encuentra
muy cerquita del castillo de Mur, famoso
por su forma de barco y su situación es-
tratégica sobre una colina de 800 me-
tros. Y de camino hacia su destino final
el tren avanza hacia Tremp, el mayor
municipio de Cataluña, y en el que cabe
de todo: el valle de los buitres, el Anti-
guo Hospital de los Pobres, la basílica de
la Mare de Déu de Valldeflors, el Museo
Comarcal de Ciencias Naturales, la Ruta
y el Museo de los Dinosaurios-Isona...

Pero el tren diésel continúa su camino
y enseguida se encuentra con el cuarto de

los lagos que le dan nombre: el embalse
de Sant Antoni, cuya ribera se bordea
hasta llegar a Salàs de Pallars, con dos
ferias importantísimas: una de arte y otra

ganadera, además de la iglesia de Sant
Pere y el curioso Centro de Interpretación
del Antiguo Comercio, punto de partida
para visitar una antigua tienda de ali-
mentación, una barbería y una farmacia.
Desde Salàs, de nuevo a bordo del tren,

seguiremos viendo las aguas del embalse
de Sant Antoni, perfectas para los depor-
tes acuáticos, hasta llegar a La Pobla de
Segur, nuestra estación término y lugar
con atractivos como el conjunto moder-
nista Casa Mauri, el Museo de los “raiers”
del Noguera Pallaresa (los almadieros), y
el desfiladero de Collegats. 

Una vez visto todo esto, si acaso hemos
viajado en el tren de línea, o solamente
intuido, si hemos elegido el tren histórico,
llegará pronto la hora de regresar hacia
Lleida, viajando de nuevo a través de las
vías y los recuerdos de otro tiempo, aque-
llos años de locomotoras de vapor, humo
y silbatos en las estaciones. 

La historia del tren
La línea ferroviaria Lleida-La Pobla de

Segur fue inaugurada en el año 1924, pero
solo se construyó el tramo Lleida-Balaguer.
Años más tarde y pasada la Guerra Civil,
fue Renfe quien se encargó de continuar
las obras de la vía para llegar en el año

1949 a Cellers, en 1950 a Tremp y, el último
tramo, en 1951 a La Pobla de Segur. En
total se construyeron 89,35 kilómetros,
que pasan por 17 estaciones y cruzan 41
túneles (el más largo, de 3,5 km) y 31
puentes (de 160 metros como máximo).

PARA MÁS INFORMACIÓN: Oficina de
Información Turística de La Pobla de Segur,
973 68 02 57. Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya, 932 05 15 15,
www.trendelsllacs.cat. Patronato de
Turismo de la Diputación de Lleida, 902 10
11 10, www.lleidatur.com.

DATOS DE INTERÉS

L�  G�rr�fet�,
una vieja
máquin� de
vapor rest�ur�d�, 

comp�rte
recorrido con

dos trenes diésel
de los �ños sesenta

“

”

Guàrdia de Tremp Palau de Noguera Tremp Salàs de Pallars La Pobla de Segur
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1

Perros de trineo
Gredos
Rafting
Test botas de
trekking
Estiramientos
Franco Condado
Cómo hacer bien la
mochila
BTT: conducción
todo terreno

2

Espeleobuceo
Picos de Europa
Test: sacos de dormir
Pedalada correcta
Observación de aves
El Torcal de
Antequera

3

Costa Rica
Sierra de Guara
Parapente
Cómo abrigarse
Viajar en canoa
Prismáticos

4

Monte Kenya
Bardenas Reales
Equipaje en la bici
de montaña
Cocinillas de
campaña
Fotografiar la
naturaleza
Un viaje en carabela

5

Islas Galápagos
Camino de Santiago
Alto Tajo
Acampar
Buceo
Puenting y benji
La talla correcta de
tu bicicleta

6

Alpes
Valle de Benasque
Timanfaya
Campings de España
y Europa
Bicicletas para viajar
Juegos Pirenaicos

7

Papúa–Nueva
Guinea
Sierra Nevada
Sierra de Gata
Power kiting
Filtros de agua

8

Patagonia
Ordesa
El orangután
Volar en globo
Cubiertas BTT
Alimentos
liofilizados

9

Montes Aquilianos
El Concejo 
de Somiedo
Mustang
Setas
Vestirse contra 
el frío
Los Andes en globo

10

Laponia
Especial Esquí
Cañadas Reales
Tenerife
Sugerencias para
Navidad
Un día en bicicleta

11
Tanzania
Andorra
Esquí de montaña
Sierra de 
San Vicente

Navegantes del
Pacífico
Bicicleta de
montaña

12
Los Mallos de Riglos
La Antártida
Parque Natural 
de Monfragüe
Astronomía
Tejidos contra 
el agua

13
Estancias Rurales
El cielo en
primavera
Gorbea
Sierra de Saja
Parque Nacional 
de Yelowstone
Botas de trekking

14
Valle de Baztán
Seguridad en
bicicleta
Parque de Vercors
Ostirol
Cámaras fotográficas
Zapatos, zapatillas 
o botas
Paracaidismo: salto
en tándem

15
Los GR y PR
Parques Naturales
en España
Actividades del
verano
Alojamiento Rural
Objetos y prendas
imprescindibles en
la mochila

16
Lagos de Gerber
Vacaciones de altura
Los Dolomitas 
en bici
Pasear con el olfato
Gorros y sombreros

17
Islas Åland
Lago de Sanabria
De Creus a Finisterre
Surf en Mundaka
Naturaleza urbana
El botiquín en
las excursiones

18
Parque Nacional
Tortuguero
Macizo del Cornión
Lagunas de Neila
Peneda Gerês
Pueblos
abandonados
Mantenimiento de
prendas y artículos
de excursión

19
Puentes y fines 
de semana
Sierra de Cazorla
Trekking al
Annapurna
Vías Verdes
Minerales: la
formación del relieve
Equípate para andar
en bici

20
Canigou, cima
sagrada catalana
Guía de Esquí
Monasterio de
Bonaval
Guadarrama en bici
Construir un iglú
Equipados para
esquiar

21
Itoiz
Especial Navidad
Trekking con los
Masais
La Hoz del río Dulce
en bicicleta
Huellas de animales
Regalos para Navidad

22
Córcega
Turismo Rural en 
las 17 Comunidades
Gafas de sol

23
Parque de Exmoor
Turismo Verde en las
17 Comunidades
Esquí de fondo
Raquetas para la
nieve

24
Las Rocosas
Canadienses
Despeñaperros
Especial 
Semana Santa
Botas de trekking
Espeleología
Fuerteventura

25
Isla de Pascua
Sierra del Barco
Archipiélago de la
Cabrera
Vuelo sin motor
Bicicletas de
montaña

26
Picos de Urbión
Especial Rutas
A Katmandú 
en bicicleta 
Sandalias para 
el verano
Estudio fotográfico

27

Vall de Núria
Cuba oculta
Miguel de la Quadra
Ideas para el Verano
Picos de Europa 
en bici
Descubrir las rutas
gallegas

28

La Pedriza
Namibia
Aparatos de
medición
La Palma
Bibliografía turística
Buceo en Cuba
Hydrospeed

29

Mont Blanc
Larra–Belagua y el
valle del Roncal
Cantimploras
Lagos catalanes
La Senda del Oso
Nudos sin secretos

30

Los Borders
escoceses
Excursiones por las
montañas
Cuba: Parque
Nacional de 
Urquino
El material más 
curioso
Fotografiar el
paisaje

31

A través de 
Las Hurdes
Especial Puentes y 
Fines de Semana
Baronnies: Pirineo
francés
La interpretación de
las nubes
GPS, la orientación
del siglo XXI

32

Joyas de Huelva
Especial Esquí
Interpretar mapas
Lago Malawi
Todo en iluminación

33

Esquí en los Alpes
Ideas y Regalos
Navideños
Las Hoces del
Duratón
Parque Nacional de
Krkonosu
Entrevista a 
William Allen
Reciclar papel en
casa

34

Rutas en Cameros
Especial 
Turismo Rural
Esquí en el 
Pirineo francés
Snowboard
Monovolúmenes

35

Legado Andalusí
Turismo Verde
Comunidad
Valenciana
Cometas
Tejidos
impermeables
Recorrido por el
litoral marroquí

36

El Hierro
Especial 
Semana Santa
Turismo verde (II)
Botas
Cañón del Colca
Observar mariposas

37

Bolivia
Fuentes
Especial Bicicletas
Los Alcornocales
Locos por los
caballos

38

El Valais suizo
Especial Rutas
Interior de Murcia
Vela
Guía de Lanzarote
Moda para la
aventura

39

Cuba
El mejor verano
Costa Blanca
Niños, dónde
llevarlos
Guía de las
Marismas de Odiel
Buceo sin
escafandra

40

Guía de Ordesa y
Viñamala
Faros de España
Grecia: Monte
Olimpo
Cuaderno de campo
Cámaras de fotos

41

Guía de Urdaibai
Dónde navegar en
España
El Aconcagua
Sierra de Francia
La naturaleza de la
costa
Bastones de marcha
y travesía

42
Guía de Doñana
Recorridos por las

Montañas
Islas Azores
Setas
Tiro con arco
Instrumentos de
señalización

43
Guía de Montseny
Puentes y Fines 
de Semana
Venezuela
Goya en Aragón
Náutica en Murcia
Recoger frutos
silvestres
Mapas: tierra a 
la vista

44
Sierra de Aracena y
Picos de Aroche
Especial Esquí
Mancha Húmeda
Torres del Paine
Moda invierno
Cultiva un huerto

45
Pastores de fin 
de siglo
Especial Navidad
Guía de Manzanares
Tesoros del Trópico
Trineos de perros

46
Rutas de los Robles
de Canencia
Especial 
Turismo Rural
Guía de El Canal y
los Tiles
África
Andar por la nieve
Accesorios para
ampliar el coche
Doñana, recorridos
por el Parque

47
Rutas por Andalucía
Especial 
Turismo Verde

Egipto
Todo sobre forros
polares
El Hierro
Restauración de
muebles
Turismo rural en
Portugal

48
Marismas del Odiel
Especial 
Semana Santa
Botas
Menorca
La Alberca
Identificación de
fósiles
Aruba,
descubrimiento en
el Caribe

49
La Garrotxa
Cómo elegir tu
bicicleta
Escalada
Trentino, el reino de
los Dolomitas

50
Interior de Murcia
Lleida
Especial Rutas
Las maravillas del
agua en el mundo
Moda
El senderismo se
abre camino
Los secretos de Sau
Cardona y Moià

51
Auvernia
Especial Ideas para
el Verano
Windsurf
La Gomera
Ecuador
Lagos de
Covadonga y
Somiedo
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52
De todo para todos
Gafas de sol
Sonidos de la
naturaleza
Córdoba, Sierra
Subbética

53
El Tirol en bicicleta
Las Rutas del Rioja
Las mejores fiestas
Cayo Coco
Costa Cantábrica
Volar en ultraligero
Neoprenos, trajes
para el agua

54
República
Dominicana
Excursiones por las
Montañas
Piragua
Jugar con el viento

55
Ciudad Real
Turquía
Puentes y Fines de
Semana
Ecología
Todo contra el frío

56
Parques Nacionales
de Estados Unidos
Coleccionar hojas
Especial Esquí
Formentera
Lo último en moda
de invierno

57

Fiestas populares
Destinos de Navidad
Libia
Carving
La Palma

58

Guía de Jaén
Turismo Rural
Seychelles
Por la Cañada Real
Soriana
Telescopios
Modalidades de 
parapente

59

Guía de Madrid
Parques Nacionales I
Catania
Arte Ibérico en Jaén
Gran Canaria
Escalada en hielo

60

Parques Nacionales II
Especial 
Semana Santa
Volcanes de Puebla
Botas de montaña
Madrid cultural

61

Parques Nacionales III
Maragatería,
tradición y cultura
Puerto Rico
Bicicletas de
montaña
Tras los rastros de
los animales
Ouessant

62

Parques Nacionales IV
Especial Rutas
Holanda, fácil en
bicicleta
Murcia
Apicultura
Córcega
Moda AireLibre

63

Parques Nacionales
5º: Picos de Europa
Especial Verano
Nueva Zelanda
Vía de la Plata
Correr por montaña

64

Pueblos de Burgos
Playas de España I
Islas Azores
Festivales y fiestas
de verano
Los peces de
nuestras costas
Todoterrenos

65

El Torcal de
Antequera
Chiapas
Especial Vacaciones
Castillos de arena
Fiestas populares
Playas de España II
El bronceador más
adecuado

66

Ecuador
Parque Natural 
de Redes
Excursiones por las
Montañas
Ecoaldeas
Cascos
Fabrica tu propio
vino

67

Guatemala
Puentes y Fines 
de Semana
Parques y jardines
de Madrid
Entrevista con el
descubridor del
Titanic
Frutas secas: más
vitaminas
Hornillos

68

Ciudad Real
Especial Estaciones
de Esquí
Parque Nacional de
Mont Tremblant
El delta del Ebro
Los deportes de la
nieve
Moda para el
invierno

69

La Comarca de 
La Vera
Especial Navidad
Esquiar en los Alpes
India: ruta de los
ríos sagrados
Cómo reconocer
larvas de insectos

70

Ruta por el valle 
del Alberche
Especial 
Casas Rurales
Filipinas
Glaciares
Brújulas: claves para
elegirlas

71

La Sierra Norte de
Sevilla
Espacios Naturales
Creta
Teruel
Cómo cuidar la bici
de montaña
Relojes deportivos

72

Botas de montaña
Especial 
Semana Santa
Machu Picchu
Valle de Lecrín

La isla de La Palma
Preparar el Camino
de Santiago

73

Río Tarn
Los caminos de las
flores
Bicicletas de
montaña
Rutas por Barcelona
Material necesario

74

La Alpujarra
Especial Rutas
El Camino de
Santiago a pie
Sonora
Región de Murcia
Ropa de verano

75

Cuenca
Especial Verano
Girona
Ruta Goethe
El Camino de
Santiago en bicicleta
Especial compras

76

Películas
fotográficas
Cuevas prehistóricas
Valle de Mena
Tasmania
La Caldera de
Taburiente
Ser peregrino

77

Cascadas, los
estallidos del agua
Liébana
El sur de Irlanda
Observar estrellas
fugaces
Lista AireLibre para
no olvidarse nada

78

Excursiones por las
Montañas
Gibraltar
Calcetines
Turismo activo 
en Portugal
Menorca
Jugar con los niños

79

Especial Puentes y
Fines de Semana
Finlandia
La Garganta 
del Cares
Lorca, Cartagena y
Murcia
Material para los
niños
Guía para reconocer
el paisaje

80

Ciudad Real
Moda de invierno
Especial Estaciones
de Esquí
México
Territorio Museo del
Prepirineo
Cómo hacer un
planisferio

81

El valle de Babia
Especial Navidad
Himalaya
Los yacimientos de
Atapuerca
Esquiar en los
Pirineos Franceses
Transmitir mensajes
en morse

82

La Selva de Irati
Especial 
Casas Rurales
Atacama

Cómo construir 
un nido
Libros de senderismo

83

Rumanía
Especial 
Turismo Verde
Mochilas
Castillos de
Valladolid
En forma para el
verano

84

Madeira
Especial 
Semana Santa
Botas de montaña
Parque Natural de
Urkiola
Cómo fotografiar
los instantes de tu
ciudad

85

Bicicletas de
montaña
El Canal de Castilla
Marruecos
Planes con niños
Balnearios murcianos
Actividades en 
La Palma

86

Pueblos de Córdoba
Especial Rutas
Kakadú
Especial Moda
Cómo reconocer un
árbol

87

El desierto del
Namib
Ala delta
Especial Ideas para
el Verano

La Ruta de la Fuente
de la Vida
Taller del Tiempo en
Lorca

88

Los mejores pueblos
Guía de Europa I
Descenso del Sella
La Dehesa del
Moncayo
Las estaciones de
esquí en verano
Bolsas y maletas de
viaje

89

Entrevista a
Julio Llamazares
Guía de Europa II
Cuevas de Cantabria
Cómo reconocer los
paisajes marinos
Sillas para llevar a
los más pequeños

90

Guía de Europa 3º
Excursiones por las
Montañas
El Valle de Cardós
Las danzas nupciales
de los animales
Cantimploras,
botellas y termos

91

Mapa–Guía de
Cataluña
Especial Puentes y
Fines de Semana
Mallorca
Malasia
Guantes
Organizar un
archivo fotográfico

92

Especial Esquí
Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre–
Montaña Palentina
Los castillos del
Trentino
Ritos y leyendas en
la naturaleza I
Moda para este
invierno

93

Especial Navidad
Las Tierras Altas de
Escocia
Zumaia
Rutas Madrid I: 
el Canal del
Guadarrama
Ritos y leyendas II
Esquí en los 
Pirineos Franceses

94

Marismas de la
Francia Atlántica
Especial 
Casas Rurales
Rutas Madrid II:
Aranjuez
El Río Martín
Cómo conducir una
bicicleta de
montaña
Todo sobre
prismáticos

95

Rutas Madrid III: la
laguna del Campillo
Especial Bosques de
España
La Gran Carretera
del Océano
El Valle de Ibias
Cómo hacer
instrumentos
musicales
Accesorios para la
lluvia

96

Túnez y Cartago
Rutas Madrid IV:
subida al Almenara
Especial Ideas para
esta Semana Santa
Botas de montaña
Ruta de los Quesos
por Extremadura
Cómo preparar una
salida

97

La Ruta del Oporto
Rutas Madrid V: la
Dehesa de
Moncalvillo
Especial 
Primavera
Bicicletas de
montaña
La Serranía de
Cuenca
Cómo hacer un
mapa

98

Trekking en Asia
Central
Rutas Madrid VI:
subida a la Peña 
de Cenicientos
Especial Rutas
Guía de la Región
de Murcia
Descenso de
barrancos
Libros de viaje

99

Catálogo de
Material AireLibre

100

Ideas para el
verano
Especial compras
Los mejores
reportajes
Festivales de julio y
agosto

101

La Sierra de la
Culebra
Los colores de la
Tierra
Especial Trenes
El Canal y Los Tiles,
La Palma
Kayaks y canoas
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102

Ruta Vaqueira
Especial Excursiones
por las Montañas
Los Cayos de Cuba
Guía de rapaces

103

Montenegre i 
El Corredor
Especial Ideas
El lenguaje de los
árboles
Gibraltar

104

Iguazú, Argentina
Especial Esquí
La Sierra de Gúdar
Cómo fotografiar
una cueva
Moda para este
invierno

105

Sierra de L’ Albera
Especial Ideas para
Navidad
El Sur de Túnez
Actividades en la
nieve
Especial compras

106

Islandia
Especial 
Casas Rurales
Los montes de
Guipúzcoa
Revelar fotos en
blanco y negro

107

Guadarrama: de
Cotos a La Granja
Turismo Verde I
Argentina
Carnavales rurales

108
Cazorla, Segura y
Las Villas
Especial Ideas para
Semana Santa

Botas de montaña
Cuba
Balnearios de
España

109
Valle de Iruelas
Turismo Verde 2º
Bicicletas de
montaña
Noruega
Marchas AireLibre

110
El lago Titicaca
Especial Rutas
Cámaras de fotos
Veleros
Fundación Tepuy

111
Petra, Jordania
Especial Ideas
GR-86, Soria
Tradiciones orales
del Alto Aragón

112
La Palma
Turquía
Ecomuseo de los
Pirineos
La Sierra de Urbasa
Viajeras del 
siglo XXI

113
Francia
Especial Excursiones
por las montañas
El Valle de 
Valderejo
Matemáticas en la
naturaleza

114
Argentina
Especial Puentes y
Fines de Semana
El Parque Nacional
Marítimo-Terrestre
de las Islas
Atlánticas
El Valle de 
La Orotava

115
Australia
La Val d’Aran
Actividades 
artesanales en las
casas rurales
El castillo de nieve
de Kemi
Moda para este
invierno

116
Canadá
Especial Ideas para
Navidad
Volar entre las 
montañas
El GR-11 en Girona
Especial regalos

117
Viaje al fondo de los
continentes
Especial 
Casas Rurales
Volar en globo
El Camino de
Santiago

118
Guadalajara
Especial 
Turismo Verde I
Tanzania
La tumba de 
Tutankhamon

119
La Palma
Especial Ideas
Semana Santa
El Parque Nacional
de Yosemite
Botas de montaña
Especial Turismo
Verde II

120
Trekking en 
Argelia
Rutas por Asturias I
Especial 
Turismo Verde III
Castillos de 
Navarra
Bicicletas de
montaña

121
Tailandia
Especial Rutas I
Canarias
Moda para este verano
Rutas por Asturias II

122
La República
Dominicana
Especial Ideas
Fotografía digital I
Cuenca
Especial Rutas II
Rutas por Asturias III
Especial compras

123
Os Ancares Lucenses
Los Alpes Austríacos
Territorio Museo 
del Prepirineo
Fotografía digital II
Especial Rutas III

124
Tenerife
Montañas del mundo
Parque Natural de la
Sierra de Cebollera
Todo para la bicicleta

125
Grecia
Especial Fines 
de Semana
Ciudad Real
Búlder
Bastones

126
El Everest en bici
Especial moda
Faros de Guipúzcoa
y Vizcaya
Actividad: esquí de
montaña

127

Lleida con raquetas
de nieve
Ideas para Navidad
El Alto Tatra,
Eslovaquia
Caminar por el
desierto
Ideas para regalar

128

El oeste de Irlanda
Especial 
Casas Rurales
Tesoros de Jaén
Manual para
explorar volcanes
Tiendas de campaña

129

El valle de la
Muerte, California
Especial 
Turismo Verde
Fiestas tradicionales
Buceo con tubo y
aletas
Material para niños

130

Parque Nacional de
Triglav, Eslovenia
Ideas para 
Semana Santa
El GR-93
Peregrino en 
Año Santo
Turismo Verde II

131

Paisajes de Orense
Las montañas de
Kenia
Parque de Esculturas
“Tierras Altas
Lomas de Oro”
Bicicletas de
montaña
Turismo Verde III

132

La Comarca 
Montes Norte
Especial Rutas 2004
Nueva Zelanda
Moda para este
verano
Naturaleza en
Gibraltar

133

Recorrido por China
Ideas para el verano
El Alto Tormes
Especial Rutas II
Especial compras

134

Senderos de Sicilia
El Baztán, Navarra
Especial Rutas III
Actividad: vías
ferratas

135

Costa Rica
Especial Excursiones
por las montañas
Turismo activo en
Tenerife
Actividad: rafting

136

Islas griegas
Especial puentes y
fines de semana
Senderismo en
Cádiz
Actividad: rápel
El Canal de Castilla

137

Vall de Boí
Mont Saint Michel
Actividad:
espeleología
Especial moda
Deporte náutico en
Gran Canaria

138

Navalcarnero
Especial Navidad

Lagos de Plitvice,
Croacia
Buscar animales
ocultos
Caminar con
raquetas de nieve

139

La meseta del
Colorado
Especial 
Casas Rurales
Rutas por la sierra 
de Tramuntana

140

Ciudad Real
Especial
Turismo Verde
A Katmandú en bici
Reciclaje doméstico

141

Sigüenza, Guadalajara
Ideas para 
Semana Santa
Especial botas de
montaña
Buceo y escalada en
Malta
Buscar oro en el río
Turismo Verde II

142

El Parque Natural de
Sierra Andújar
El glaciar Aletsch
Observar fauna
silvestre
Bicicletas de montaña
Turismo Verde III

143

Especial Rutas I
Turismo activo en
Madeira
Cometas: jugar con
el viento
Moda de verano
De Pino a Pino

144

Ideas para este
verano
Senderismo en 
Gran Canaria
Portugal: el Algarve
Especial Rutas II
La Cueva de El Soplao

145

Actividades con niños
La Ruta del Peix
Viaje a Grecia
Entrevista:
agricultura ecológica
Especial Rutas III

146

El románico de
Segovia
Excursiones por las
montañas
Francia
Rutas en bici por
Navarra
El pato colorado

147

Ciudad Real
Ideas para los fines
de semana
Laponia sueca
Los frutos silvestres
Turismo activo en
Madeira

148

El Gran Paradiso
Valdostano
Villas Marineras
Especial moda
Esquí de fondo
Fin de semana en
Huesca

149

León
Ideas para Navidad
Especial regalos
Tailandia
Los rastros de los
animales

150

Los paisajes del 
río Dulce
Especial 
alojamientos rurales
Las montañas
Simen, Etiopía
En tren a Lleida
Aventura en Murcia

151

7 maratones, 7
continentes I
Toledo, Patrimonio
de la Humanidad
Especial 
Turismo verde
Dry tooling
En bici por la 
Marina Alta

152

La Valltorta
Ideas para 
Semana Santa
Las mejores botas
Fundación Félix 
R. de la Fuente
7 maratones, 7
continentes II

153

El valle del Oria
Bicis de montaña
José María Miró
Reconocer los peces
7 maratones, 7
continentes III

154

El valle de Liébana
Especial rutas I
La cordillera
Apolobamba
Moda de verano
VIII Día de las 
Vías Verdes

155

Menorca en kayak
50 ideas para el
verano
Especial rutas II
En bici por la India
Bazar de verano

156

Tarifa a toda vela
Papúa submarina
Las mejores olas
españolas
Especial rutas III
Entrevista con 
Pablo Gutiérrez

157

Pantanos: mares de
interior
Excursiones por las
montañas
Brasil vertical
El armiño
La sierra de Ayllón
en bici

158

Ciudad Real
Evasión en otoño
Costa Daurada
El origen del
Amazonas
Las bicis de gravedad

159

Senderismo en 
El Hierro
¡Nieve!
Holbox, México
Ecoparque de
Trasmiera
En bici por Sanabria

160

Desde el País Vasco
a Santiago
Navidades blancas
Tailandia verde
Ideas para regalar
El buitre leonado

161

El Valle de Arán
Turismo rural de
diseño
Laponia en marcha
Material para la nieve
El interior de Murcia

162
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Aventura en Ávila
Grandes rutas por
España
Laugavegur
Vuelos en
paramotor
El lince ibérico

163

Granada
Etiopía
Especial Rutas
Especial material
La artesanía de
Trasmiera

164

Tenerife
Bicis, bicis, bicis
Monte Ararat
Marchas Trashumad
En bici por el 
Cabo de Gata

165

Aves en Navarra
Cumbres de los
Parques Nacionales
Uruguay
Material de
acampada
Día Nacional de las
Vías Verdes

166
Islas Cíes
Especial playas I
Andorra en verano
Bazar
100 km en 24 horas

167
Trekking en el Rif
Entrañas de
Andalucía
Especial playas II
Material: deportes
de verano
Culebra de escalera

168
Enoturismo en 
La Palma
Los lagos de
Cataluña
Bohemia del Sur
La magia de los
pueblos
Centros 
BTT Euskadi

169
Pueblos de 
Ciudad Real
Ideas para los fines
de semana
Laos
Moda AireLibre
Las setas en
Cataluña

170
Volando en Badajoz
Esquí y mucho más

Turquía
Parques Naturales
del País Vasco
El flamenco rosa

171
Una mirada sobre
Cáceres
Navidad de nieve
Bazar de regalos
Andorra
Aventura en Murcia 

172
Las maravillas de
Asturias
Evasión rural
Trekking por los
Apeninos
En bici por Canarias
El ciervo

173
Cabo de Gata
Acción en los
Parques Nacionales
Turismo: países de
riesgo
Costa Rica
Paseos con raquetas
de nieve

174

El valle del Jerte
Paula Vázquez
Especial senderismo
Svalbard
Los coches más
limpios

175

Los caminos de Ibiza
Especial BTT
Isla Mauricio
Extra Balnearios
Opel Antara

176

Tejera Negra
Todo acampada
Finlandia
En coche por 
Ciudad Real
Espacios naturales
en Badajoz

177

Valle de Ayora
Juan Luis Cano,
entre tiburones

Angles sur l’Anglin
Especial deportes
náuticos
Aventura en 
La Palma

178

Navarra en familia
Lánzate al río
Islas Andamán
Centros BTT Euskadi
Lexus RX 400h

179

Bizkaia natural
Tras los pasos 
del vino
Caminatas por
Andorra
100 km en 24 horas
En bici por la 
Costa Daurada

180

Ciudad Real
Croacia
Golf sostenible
Moda AireLibre
Formentera

181

Murcia
Esquí a tope
Tahití y sus islas
La Ribera d’Ebre
Los pueblos negros
en bici

182

Isla Baja, Tenerife
Mario Picazo,
hombre de nieve
Estambul
El Trentino
Bazar de Navidad

183

El cañón del río Lobos
56 planes perfectos
El lago Baikal
Valle d’Aosta
Los Altos Pirineos

184

Sierra de Cazorla,
Segura y las Villas
El mejor 
turismo rural
Yellowstone,
Yosemite y 
Crater Lake
Ideas para una
escapada de aventura
Acantilados de 
Los Gigantes

185
Tres recorridos por
Aragón
15 senderos
cantábricos

Estonia total
Botas de montaña
Tierra de Caballeros

186
Galicia protegida
35 maneras de soltar
adrenalina
Especial BTT
Senderismo en
Hungría
En bici por las 
Vías Verdes

187
Parque Nacional de
Cabañeros
Especial Balnearios
Acción en Alemania
Material de
acampada
XV edición de 
Los Cien

188
Parque Natural de la
Albufera
Aventura en familia
Santorini, Grecia
Bazar de verano
100 km en 24 horas

189

Turismo activo en
Lleida
Adrenalina en el mar
Andorra
Material contra el sol
100 km en 24 horas

190

Senderos en Redes
España
gastronómica
Acción en el Algarve
Especial relojes
Escenarios de Túnez

191

Itinerarios por
Ciudad Real
Paseos por los
bosques
Fiordos noruegos
Especial moda
Grande Lago de
Alqueva

192

Las grullas de
Extremadura
Especial esquí

Lençois
Maranhenses
Birding Euskadi
Terres de l’Ebre

193

Costa da Morte
Ideas para Navidad
Costa del Sol
Croacia
indispensable
Ideas para regalar

194

Parque Natural Tajo
Internacional
Nieve: raquetas,
trineos, iglús...
Material contra el frío
Zamora provincia
Islas Azores

195

Las cigüeñas de
Alfaro
Semana Santa rural
La Bretaña francesa
Botas de senderismo
Puerto Rico

196

El Monasterio de
Piedra
Senderismo
autoguiado
Abruzzo, Italia
desconocida
Material: bicis
Arte rupestre en
Cantabria

197

Tajo Internacional
Especial Camino de
Santiago I
Israel en bici
Senderismo en la
Costa Daurada
Geocaching en
Santoña

198

Comarca del Cíjara
Especial Camino de
Santiago II
Costa de las
Ballenas, Brasil
Entrevistas: Sebas
Álvaro, Peio Ruiz
Cabestany y 
Serafín Zubiri
El material del
peregrino

199

Centre BTT Els Ports
Verano sobre ruedas
Kenia Salvaje
Centros BTT Euskadi
Material: protección
solar

200
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ientos de personas colaboran
a diario en la construcción
común del pequeño universo
de AireLibre: su esfuerzo, su
pasión, sus conocimientos y

su ímpetu de trabajo hacen posible que
disfrutemos del tiempo libre en la natura-
leza con intensidad, emoción y respeto
por el entorno. Muchas gracias a todos,
porque son quienes diseñan las líneas
maestras de un estilo de vida que disfru-
tamos los demás. Por eso aquí están, y a
ellos agradecemos su esfuerzo, quienes
luchan día a día desde los despachos y
sobre el terreno: las asociaciones ecolo-
gistas, que pelean por conservar la fauna
y los ecosistemas, el entorno en que vivi-

mos; los impulsores del turismo rural y el
turismo activo, que nos acercan a la na-
turaleza y el ocio de esta forma que tanto
nos gusta; los empresarios hoteleros, los
guías, las agencias de viajes, que nos ha-
cen más gratos nuestros viajes; las fede-
raciones deportivas, que dan orden y
estructura a nuestras aficiones; los políti-
cos, que gestionan los grandes recursos;
los grandes deportistas, cuyo ejemplo nos
anima a seguir esforzándonos; los aven-
tureros y exploradores, que nos abren
nuevos mundos; los creadores de peque-
ños proyectos que nos permiten disfrutar
del aire libre; los responsables de los
grandes medios de transporte, porque
nos llevan de acá para allá; los artesanos,

que conservan tradiciones; los periodistas
y escritores, que nos cuentan los secretos
de la naturaleza o las hazañas de los
hombres intrépidos; los científicos, que
nos hacen entender la Tierra y el Univer-
so; los bomberos y agentes forestales, que
cuidan el monte... Tanta gente... Y, por
supuesto, vosotros los lectores, los apa-
sionados que disfrutáis de este estilo de
vida, los que dais sentido último al con-
cepto de aire libre. En definitiva, gracias a
todos, a los que aquí aparecen y a quie-
nes no están por falta de espacio. Gracias
de corazón porque por ellos encajan las
cinco grandes piezas que componen el
mundo de AireLibre: aventura, deporte,
viajes, cultura y naturaleza.

Marina Alabau 

Windsurfista
Deportista sevillana (1985) cuatro veces campeona de Europa y una del
mundo en la modalidad olímpica. Una referencia en su deporte. Más info:
www.marinalabau.com

Esperanza Aguirre

Presidenta de la Comunidad de Madrid
Está al frente de una región cuyos esfuerzos se centran en difundir el
potencial turístico de la sierra de Guadarrama, el Hayedo de Montejo y el
Monte de El Pardo. Asimismo, la Comunidad trabaja por la recuperación
de las antiguas vías pecuarias.

Keith Addis

Presidente de Oceana
Representante de una organización cuya misión es conservar los océanos
y proteger las especies y ecosistemas marinos. Más info:
http://eu.oceana.org/es

Sebas Álvaro 

Periodista y aventurero
Uno de los aventureros españoles por excelencia. Creador de Al filo de lo
imposible, ha explorado el mundo en más de 150 expediciones. Más info:
http://sebastian-alvaro.spaces.live.com

Ernesto Álvarez

Presidente de GREFA
El Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat, formada
por naturalistas, biólogos y veterinarios, ha atendido a más de 10.000
animales salvajes. Más info: www.grefa.org

Vicente Álvarez Areces

Presidente del Principado de Asturias
Su equipo de Turismo auspicia tres clubes de calidad: Mesas de Asturias-
Excelencia Gastronómica; Aldeas-Asturias Calidad Rural; y Casonas
Asturianas. Todo ello en una Comunidad que conjuga montaña (Picos de
Europa) y playas de calidad. 

Laia Andreu 

Corredora sobre raquetas de nieve
Atleta de cross, montaña y pista, ha ido un poco más allá para exprimir la
aventura al aire libre: ha sido campeona de la Copa de Europa de Carreras
de Raquetas de Nieve.

Felipe de Borbón

Su Alteza Real el Príncipe de Asturias
Aficionado al deporte, fue miembro del equipo olímpico de vela (clase
Soling) en los Juegos de Barcelona 92. Presentó diez capítulos de la serie
La España Salvaje. Más info: www.casareal.es

42 SEP/OCT 2010

C

Gracias
a todos los que hacéis

8MAQ. Agradecimientos AL 200.qxp:Aire  25/9/10  17:34  Página 42

info
Imagen colocada

http://www.corricolari.es/digital/redirigir.asp?codigo=359


José María Barreda 

Presidente de Castilla-La Mancha
Su Comunidad ocupa el tercer puesto en el ranking autonómico de
turismo rural. Sus 320.000 hectáreas de espacios naturales que hacen de
esa tierra uno de los territorios de Europa con mayor número de parques
nacionales y reservas y parques naturales. 

Gonzalo Azumendi 

Fotógrafo de viajes
Grandísimo fotógrafo de viajes y de deportes de aventura, ilustra las
páginas de AireLibre con calidad y emoción desde los primeros números
de la revista. Más info: www.gonzaloazumendi.com

Carmen Aycart 

Directora del Programa Vías Verdes 
Desde la Fundación de Ferrocarriles Españoles ha dirigido la reconversión
de trazados ferroviaros en desuso en Vías Verdes para su uso senderista y
ciclista. Más info: www.viasverdes.com

Javier Armentia 

Director del Planetario de Pamplona
Astrofísico que contribuye a la difusión del conocimiento del universo, y de
la ciencia en general desde la Sociedad para el Avance del Pensamiento
Crítico. Más info: http://javarm.blogalia.com

Raúl Arellano 

Presidente de la Asociación Española 
de Kiteboarding
Como todos los miembros de la asociación, disfruta navegando y lucha
por organizar campeonatos y lograr zonas habilitadas para practicar
kiteboarding. Más info: www.aek.es

Joaquín Araújo 

Escritor, periodista
Escribe libros, dirige documentales y ama la Tierra. Fue el primer español
en recibir el premio Global 500 de la ONU por su defensa de la naturaleza.
Más info: www.joaquinaraujo.com

Aritz Aramburu 

Surfista profesional
Es uno de los mejores surfistas españoles, y el único que el año pasado
participó en el Circuito Mundial, acotado a 45 deportistas. Quedó el 39º y
descendió. Más info: www.aritzaranburu.com

Francesc Antich 

Presidente de las Islas Baleares
En la Comunidad que preside destaca el Centro para la Conservación de la
Vida Silvestre en el Mediterráneo, así como la recuperación del Camí de
Cavalls en Menorca o el fomento del nordic walking en Formentera.

Álvaro Bultó 

Deportista extremo
Piloto de motos, coches y motos náuticas, ex presentador (Frontera Límite,
TVE) y paracaidista: es recordman de caída libre (20,4 km) y participa en el
Proyecto Alas. Más info: www.proyecto-alas.com

Enrique Bullón 

Miembro fundador de AireLibre
Miembro fundador de la revista y apasionado de los deportes al aire libre.
Actualmente trabaja en una empresa de distribución que da soluciones
para trabajos de difícil acceso.

Núria Boltà 

Lectora de AireLibre
Amante de la naturaleza y el senderismo, nos ha trasladado alguna de sus
vivencias en Los lectores nos cuentan. A ella le damos las gracias como
representante de nuestras lectoras.

Aureli Bisbe i Lluch 

Presidente de la Asociación Turística 
de Estaciones de Esquí y Montaña
Atudem impulsa el esquí como elemento turístico, promocionando la
oferta de las estaciones sin descuidar la “preservación de la naturaleza”.
Más info: www.esquiespana.org

Dina Bilbao 

Aventurera
Pionera en la aventura y el triatlón, descendió el Nilo en piragua, atravesó
Groenlandia en esquís y se fue a Cabo Norte en bicicleta. Falleció en 1997
en un naufragio en el Caribe. 

Josune Bereziartu 

Escaladora
No hay ninguna mujer en el mundo que escale como
ella, y tampoco demasiados hombres. Fue la primera en
escalar vías de categorías 9a y 9a+. Más info:
www.josunebereziartu.com

Pilar Benítez 

Presidenta de la Cefapit
La Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Profesionales
de Guías Turísticos regula un sector que hace los viajes más fáciles y
fructíferos. Más info: www.cefapit.com

Elías Bayarri  

Presidente de la Asociación de Forestales de España
Ingenieros de montes, agentes forestales, biólogos... se agrupan para
concienciar a la sociedad de la necesidad de una gestión sostenible de los
recursos. Más info: www.profor.org

Juan Luis Cano  

Periodista y buceador
La mitad del dúo radiofónico Gomaespuma es un gran aficionado al
buceo. Nos contó sus aventuras en el número 177 de AireLibre. Más info:
www.gomaespuma.com

Francisco Camps 

Presidente de la Generalitat Valencia
Una muestra de la importancia que da su Gobierno al turismo activo es
que la web de su Comunidad aloja un blog dedicado al trekking y el
senderismo. Además, la Generalitat ha puesto en marcha dos Centros BTT
a los que pronto se unirán algunos más.

Jesús Calleja 

Aventurero televisivo
Su programa Desafío Extremo nos trae la aventura a casa. Ha ascendido
las Siete Cumbres (la más alta de cada uno de los continentes) y ha
explorado medio mundo. Más info: www.jesuscalleja.es

Tolo Calafat 

Montañero
Alpinista fallecido en abril de este año en el Annapurna, y que desde aquí
recordamos en homenaje a todos aquellos que han perdido la vida en la
montaña.
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Jesús Corredor 

Corredor
Fue miembro del equipo AireLibre-Corricolari que ganó en 1997 el
Marathon des Sables, prueba por etapas de 220 kilómetros en el Sahara.
Acabó segundo en la clasificación individual. 

Santi Corella 

Paracaidista
Trás más de 15.000 saltos, gracias a los monos de alas ha logrado volar,
literalmente, y ha cruzado el Estrecho saltando desde 35.000 metros sobre
Marruecos. Más info: www.proyecto-alas.com

Andrés Collado 

Corredor
Fue miembro del equipo AireLibre-Corricolari que ganó en 1997 el
Marathon des Sables, prueba por etapas de 220 kilómetros en el Sahara.
Acabó séptimo en la clasificación individual. 

Santiago Castroviejo 

Biólogo
Falleció en 2009. Dirigió el Jardín Botánico de Madrid y, sobre todo,
coordinó desde 1980 la obra colectiva botánica más importante de
España, Flora Ibérica, trabajo que se terminará en 2015.

Juan Carlos Castaño

Presidente de la Federación Española de Ciclismo
Una federación que agrupa a los ciclistas profesionales pero también
coordina a los aficionados a la BTT y al cicloturismo, por ejemplo
organizando marchas. Más info: www.rfec.com

Ricardo Fauria 

Presidente de la FEEC
La Federación Española de Empresarios de Camping y Parques de
Vacaciones establece los criterios para que turismo de naturaleza y calidad
no estén reñidos. Más info: www.fedcamping.com 

Xavi Farnós 

Presidente de la Asociación Española de Mushers
Una entidad que reúne a practicantes, federados o no, que deseen
compartir con el colectivo de mushers sus informaciones y experiencias.
Más info: www.mushing.info/aem

Elena Espinosa 

Ministra de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino
Lucha contra el cambio climático; protege el patrimonio natural, la
biodiversidad y el agua; y maneja los recursos agrícolas, ganaderos,
pesqueros y la alimentación. Más info: www.marm.es

Xavier Durán 

Presidente de la Federación Española 
de Actividades Subacuáticas
La FEDAS coordina todo lo relacionado con especialidades como apnea,
buceo de competición, natación con aletas, rugby y hockey sumbarinos...
Más info: www.fedas.es

Pedro Duque 

Primer astronauta español
Aficionado a la natación, al submarinismo y a la bicicleta, fue el primer
astronauta español lanzado al espacio. Ha participado en dos viajes
espaciales. Más info: www.pedroduque.es

Francisco Díaz Pineda 

Presidente de WWF/Adena
La misión de la organización que representa es detener la degradación de
la Tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con
la naturaleza”. Más info: www.wwf.es

Miguel de la Quadra Salcedo 

Explorador y viajero
Olímpico en dos ocasiones, perito agrónomo, corresponsal de guerra,
escritor y sobre todo viajero y explorador. Dirige la Ruta Quetzal desde
hace 25 años. Más info: www.rutaquetzalbbva.com

Eduardo de Juana 

Presidente de SEO/Birdlife
Representa a la Sociedad Española de Ornitología, dedicada al estudio y la
conservación de las aves, de la naturaleza y de la biodiversidad mundial.
Más info: www.seo.org

Humberto da Cruz 

Ecologista
Fundador de la asociación ecologista Amigos de la Tierra, falleció en 2008.
Escribió en AireLibre una serie de artículos sobre las Reservas de la Biosfera.

Eveline Feussner 

Presidenta de la Asociación 
de Nordic Walking de España
Dirige una asociación sin ánimo de lucro que tiene como único fin difundir
en España la práctica del nordic walking en todas sus variantes. Más info:
www.nordicwalking-ane.es

Guillermo Fernández Vara 

Presidente de Extremadura
El esfuerzo de su Gobierno se centra en gran medida en potenciar el gran
patrimonio monumental extremeño, pero la Comunidad también está
fomentando enormemente las posibilidades del Parque Natural del Tajo
Internacional.

María Ángeles Fernández Fernández 

Presidenta de la Federación Española 
de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago
Su esfuerzo se ha centrado en recuperar la peregrinación a Santiago y los
caminos tradicionales. Más info: www.caminosantiago.org

Juan Mari Feliú 

Impulsor del senderismo
Como director de Senderismo de la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada dio hasta 2006 un gran impulso a la señalización de
grandes y pequeños senderos. 

Iosu Feijóo 

Aventurero y alpinista
Tras cinco intentos, en 2006 se convirtió en el primer diabético del mundo
en escalar el Everest. Ha estado en el Polo Norte Geográfico y en muchos
lugares más. Más info: www.josufeijoo.es

Agustín Faus

Montañero
Uno de los pioneros del montañismo español y una institución entre los
guias de montaña. Junto con Rodolfo Amorrortu, subió al pico Urriellu la
imagen original de la Virgen de las Nieves.
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Víctor M. García Berenguer 

Presidente de la Federación Española 
de Orientación
Preside una organización que regula una disciplina en auge, y que
organiza competiciones y cursos y aglutina federaciones autonómicas y
clubes. Más info: www.fedo.org

Rafael Gallego 

Presidente de la FEAAV
La Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes trabaja con
un objetivo permanente: la implantación de la calidad total en las
agencias. Más info: www.feaav.org

José Manuel Galán 

Arqueólogo
Uno de los mayores expertos en Egipto. Descubrió la “Capilla Sixtina”
egipcia, una cámara de 3.500 años de antigüedad. Aquí lo incluimos
como representante simbólico de los arqueólogos.

Manuel González 

Presidente de la Organización 
de los Artesanos de España
Su asociación agrupa y representa a los artesanos de nuestro país,
contribuyendo de esta manera a que no se pierdan oficios en muchos casos
ancestrales. Más info: www.oficioyarte.org

Luis González 

Coordinador Estatal 
de Ecologistas en Acción
Aglutina a 300 grupos ecologistas que entienden que los
problemas medioambientales tienen su origen en el modelo 
actual de producción y consumo. Más info: www.ecologistasenaccion.org

Antonio Carlos Gómez 

Presidente de la Federación Española 
de Discapacitados Intelectuales
Está al frente de una asociación que adapta a los discapacitados la práctica
de deportes como atletismo, natación, tenis de mesa, esquí, baloncesto o
equitación. Más info: www.feddi.org

Alexandra Gómez

Pionera del Camino en Línea Recta
Fue la primera mujer que culminó uno de los retos creados por AireLibre:
en 1994 se convirtió en la primera mujer en terminar el Camino de
Santiago en Línea Recta

Joan Garrigós 

Presidente de la Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada
Preside una entidad privada sin ánimo de lucro, que ha sido declarada de
utilidad pública por su labor en la promoción de los deportes de montaña
y la escalada. Más info: www.fedme.es

Javier Garrido 

Presidente de la Asociación Española 
de Guías de Montaña
Asociación que agrupa a 400 guías de alta y media montaña, barrancos y
escalada de toda España. Fue fundada en el año 1993. Más info:
www.aegm.org

Antonio García-Zarandieta 

Director general de Ecoembes
Dirige una sociedad sin ánimo de lucro constituida por un grupo de
empresas en pro del reciclado y de una gestión adecuada de los residuos.
Más info: www.ecoembes.com

Estrella García 

Activista de Greenpeace
Una madrileña comprometida con la organización y que, según
Greenpeace España, representa el espíritu de una ONG ecologista y
pacifista independiente. Más info: www.greenpeace.es

Carlos Jorge García 

Presidente de la Federación Española de Surf
Representante de muchos apasionados del surf que han conseguido el
crecimiento de este deporte, así como la implantación de campeonatos,
cursos y clubes. Más info: www.fesurf.net

Kilian Jornet 

Corredor de montaña
El hijo de la montaña ha ganado dos veces el Ultra Trail del Mont Blanc y
es tricampeón mundial. Tiene varios trofeos de nivel mundial en esquí de
montaña. Más info: ww.kilianjornet.com

Marcelino Iglesias 

Presidente de Aragón
Preside una Comunidad con una de las normativas más rigurosas de
España en materia de cámpines. Hay 86 establecimientos, así como 1.131
viviendas de turismo rural. Por otra parte, Aragón intenta potenciar los
Pirineos como destino internacional.

Juan Vicente Herrera 

Presidente de la Junta de Castilla y León
La gran apuesta de la Comunidad que preside es la puesta en marcha de
los Puntos Activos, lugares que centralizan la oferta de turismo activo de
diferentes zonas y facilitan la contratación a los visitantes. De momento
hay nueve.

José Antonio Hermida 

Ciclista de BTT
Un espejo para quienes pedalean por caminos y pistas. Fue Campeón de
Europa en 2007, décimo en los Juegos de Pekín (2008) y campeón del
mundo este año. Más info: www.hermidabike.com

Roberto Hartasánchez 

Presidente del Fondo para la Protección 
de los Animales Salvajes
Un ecologista centrado, como la organización que preside, en conservar
las especies ibéricas en peligro de extinción y los ecosistemas naturales
donde viven. Más info: www.fapas.es

José Antonio Griñán 

Presidente de la Junta de Andalucía
Preside una de las Comunidades más grandes de España, con un potente
turismo rural, y que trabaja por sostener unas infraestructuras más que
notables en lo que se refiere al turismo activo. Andalucía posee además
una enorme cantidad de espacios naturales.

Jesús González Green 

Periodista, escritor y aeronauta 
Ha sido corresponsal del guerra y autor de varios libros, pero sobre todo
fue la primera persona que cruzó el Atlántico en globo de este a oeste, en
1992. También sobrevoló el Aconcagua.

Javier Julio 

Esquiador acuático
El argentino es el mejor de una especialidad muy practicada en los
pantanos españoles. Ha sido una vez campeón del mundo y dos veces
subcampeón. Más info: www.javierjulio.com
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César Justel 

Periodista y escritor
Como dice en su web, ha recorrido durante 30 años los pueblos de
España para investigar y fotografiar fiestas y tradiciones. Ha colaborado
muchas veces con AireLibre. Más info: www.cesarjustel.es

Jesús Marco Lucía 

Presidente de la Asociación Española 
de Turismo Rural
Coordinador de una entidad que engloba a las asociaciones y federaciones
locales, comarcales, regionales... que fomentan y desarrollan el turismo
rural. Más info: www.ecoturismorural.com

Toni López 

Paracaidista
Tiene en su haber 18.000 saltos y muchos campeonatos, y gracias al
Proyecto Alas posee el récord del mundo de tiempo en caída libre, con
6:47. Más info: www.proyecto-alas.com

Patxi López 

Lehendakari
Los esfuerzos de su Gobierno se centran actualmente en promocionar el
turismo ornitológico (Birding Euskadi) y las rutas en bici (Centros BTT).
Por otro lado, Euskadi es una de las Comunidades con mayor tradición
senderista.

Juan Carlos López 

Presidente de la Federación Española 
de Espeleología
Representa a los espeleólogos por medio de una federación que enseña,
promociona y divulga la especialidad, estimula su práctica y colabora con
la ciencia. Más info: www.fedespeleo.com

Ramón Larramendi 

Aventurero polar
Sobre los esquíes ha atravesado Groenlandia y ha alcanzado el Polo Norte.
Y recorrió 14.000 kilómetros en trineo de perros y kayak desde
Groenlandia hasta Alaska durante tres años.

Josep Lladó 

Aeronauta
Ganador de la Copa Ibérica de Aerostación, este año logró cruzar junto
con un aleman la cordillera de los Andes y sobrevolar el Aconcagua a
9.100 metros de altura. 

Martin Kronlund 

Introductor de la orientación
Desde 1988 el club ADYRON organiza el Trofeo Internacional Martín
Kronlund en honor de quien introdujo este deporte en España como
asignatura de INEF en 1971. Más info: www.adyron.com

Benjamin Karl 

Snowboarder
Los aficionados al snow se fijan en el austriaco, ganador este año de la
Copa del Mundo en eslalon gigante paralelo y plata en los Juegos de
Vancouver. Más info: http://benjamin-karl.com/en

Kamen Dean

Inventor
Gracias a él podemos montar en segway, ese vehículo de dos ruedas que
va hacia delante, hacia atrás, gira sobre sí mismo y sirve para la ciudad y el
campo. Más info: www.segway.es

José María Miró 

Piragüista
Kayakista de Al filo de lo imposible, ha navegado por algunos de los ríos
más peligrosos, como el Futaleufú (Patagonia chilena), el Nilo Blanco
(Uganda) y el Zambeze (Zimbawe). 

Miguel Mirones 

Presidente del Instituto para la Calidad 
Turística Española 
Está al mando de una entidad que gestiona la Marca Q de calidad, que
proporciona prestigio, diferenciación, fiabilidad y rigor a los
establecimientos certificados. Más info: www.icte.es

Javier Medrano 

Corredor
Fue miembro del equipo AireLibre-Corricolari que ganó en 1997 el
Marathon des Sables, prueba por etapas de 220 kilómetros en el Sahara.
Acabó sexto en la clasificación individual. 

Matheiu Mayet 

Volador de cometas
Es uno de los mejores del mundo volando las cometas de toda la vida,
junto con Richard Debray. Puedes ver la habilidad de ambos en YouTube,
donde hay vídeos espectaculares.

Andreu Mateu 

Viajero y aventurero
En 1996 contábamos que había viajado por 70 países en 100 medios de
transporte. En marzo de 2007 fue el primer español en cruzar el Atlántico
a remo, en solitario y sin asistencia.

Miguel Martínez Fernández 

Presidente Consejero Delegado de Paradores
Gestiona más de 90 establecimientos ubicados en edificios como castillos,
palacios y monasterios. El desarrollo del turismo de calidad está muy unido
a ellos. Más info: www.parador.es

Julio Martínez 

El rey del Sella
Desde 1998 ha ganado 11 veces el Descenso Internacional del Sella en la
modalidad reina, el K-2, en compañía de hasta cinco palistas diferentes.
Más info: www.descensodelsella.com

Manuel Martín Fernández 

Coordinador de ConBici
Está al frente de una asociación que promueve el uso de la bicicleta como
medio de transporte, así como una legislación de tráfico que defienda más
al ciclista. Más info: www.conbici.org

Álvaro de Marichalar 

Navegante y aventurero
Con su moto acuática ha batido varios récords del mundo. Uno de sus
mayores logros fue cruzar el Atlántico a bordo de su moto Numancia,
desde Roma a Nueva York.

Juan Molas 

Presidente de la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos
Representa ante la sociedad los intereses de los empresarios del sector
hotelero, uno de los principales pilares de la economía española. Más
info: www.cehat.com
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Guillermo Palomero 

Presidente de la Fundación Oso Pardo
Contribuye, como su organización, al estudio y conservación del oso
pardo, de su hábitat y del entorno natural y cultural en el que se
desenvuelve. Más info: www.fundacionosopardo.org

Juan Palau Francas 

Presidente de la Federación Española de Deportes
para Minusválidos Físicos
Su trabajo permite que los discapacitados físicos puedan hacer deporte:
atletismo, ciclismo, esquí, hípica, tiro con arco, vela, baloncesto, esgrima.
Más info: www.fedmf.com

Juanito Oiarzábal 

Alpinista
Solo una veintena de alpinistas ha subido los 14 ochomiles. Él quiere ser el
primero en hacerlo dos veces. Tiene 22 cumbres de más de 8.000 metros.
Más info: www.juanitooiarzabal.com

Alberto Núñez Feijoo 

Presidente de la Xunta de Galicia
Además de promocionar el Año Xacobeo, la Xunta ha creado el programa
Vende Galicia en colaboración con las agencias de viajes. El objetivo es
mejorar los servicios turísticos en destino y diversificar la oferta mediante
paquetes turísticos especializados. 

José Naveiras 

Fundador del Museo Etnográfico de Grandas
Creó en 1986 uno de los primeros museos dedicados en España a
conservar el patrimonio material e inmaterial de la cultura tradicional. Aquí
está como representante de todos los demás museos.

Jesús Morera 

Presidente de Geobuscadores Españoles Asociados
Preside una asociación que disfruta con el geocaching y quiere difundir su
práctica impartiendo cursos y preparando salidas organizadas. Más info:
www.geobuscadores.com

Juan Mora 

Periodista
Colaborador habitual de la revista Corricolari y subdirector del As, fue
miembro fundador de Aire Libre e impulsor de nuestra prueba estrella: los
100 kilómetros en 24 horas

José Montilla 

Presidente de la Generalitat de Cataluña
Los Centres BTT son una de las principales prioridades de la Generalitat,
que además ha creado las marcas Destino de turismo familiar y Destino de
turismo deportivo, que certifican la especialización en esos sectores de los
diversos destinos turísiticos.

Edurne Pasabán 

Alpinista
Solo hay dos mujeres que han alcanzado la cima de los 14 ochomiles.
Edurne empezó en el Everest en 2001 y acabó este año en el Shisha
Pangma. Más info: www.edurnepasaban.com.

Pep Parés 

Director de Pirena
Dirige una de las mejores pruebas del mushing europeo, 15 días de
convivencia entre mushers y perros durante los que se cruzan los Pirineos
de Aragón a Cataluña. Más info: www.pirena.com

Juan Piñán 

Bombero
Trabajó en AireLibre durante un año y ahora es bombero en Cangas de
Onís. Además de actuar en accidentes, inundaciones y fuegos urbanos,
lucha intensamente contra los incendios forestales

Mario Picazo 

Meteorólogo y snowboarder
Es la cara de la información meteorológica en Telecinco, y estuvo con
nosotros en el número 183 para contarnos su pasión por el esquí y, sobre
todo, el snowboard.

Jesús Pérez Fernández 

Espeleólogo
Destaca en competiciones de espeleología, aunque aquí lo traemos en
representación de todos los espeleólogos, en su vertiente deportiva o
puramente científica. Más info: www.fedespeleo.com

César Pérez de Tudela 

Montañero y explorador
Montañero, guía e instructor, ha explorado montañas de medio mundo y
ha trabajado en la radio y la prensa como divulgador del deporte y la
naturaleza. Más info: www.cesarperezdetudela.com

Jorge Pérez de Leza

Presidente de la Fundación Deporte y Desafío
Representa a una institución cuyo objetivo es la integración social de las
personas con discapacidad física, intelectual o sensorial a través del
deporte. Más info: www.deporteydesafio.com

Juan José Peláez Cordero 

Presidente de la Asociación Nacional 
de Empresas de Turismo Activo
Representante de la mayor agrupación de empresas (500 miembros) de un
sector que nos facilita a todos la práctica de nuestros deportes favoritos.
Más info: www.estiloactivo.es

Jean Paul Pasqual 

Aventurero francés
A bordo de un quad, entre 2004 y 2007 estuvo
viajando alrededor del mundo y cubrió en su travesía 
más de 50.000 kilómetros. Ha hecho hazañas similares 
sobre la bici.

Iker Pou 

Escalador
A los dos años de empezar a escalar había ascendido paredes de nivel 8a,
y desde entonces ha subido las vías más difíciles. Está entre los mejores del
mundo. Más info: www.pouanaiak.com

Eneko Pou 

Escalador
Escala desde el año 1991, y en 2003 ideó el proyecto 7 Paredes 7
Continentes, culminado en 2008 en la Antártida. También es un experto
en esquí extremo. Más info: www.pouanaiak.com

Domingo Pliego 

Pionero del senderismo
Un gran andarín español. Es autor de una treintena de libros sobre
senderismo, asunto sobre el que asesoró a la Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada durante años.
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Justo Reinares Díez 

Presidente de la Federación Española 
de Deportes para Ciegos 
Está al frente de una federación que ayuda notablemente a los ciegos a
practicar deportes como ciclismo, esquí, fútbol sala, goalball, judo,
montaña, natación y tiro... Más info: www.fedc.es

Eduardo Recasens 

Montañero y lector de AireLibre
Gran aficionado a la montaña, subió el espíritu de AireLibre hasta la
cumbre del Aconcagua, tal y como nos explicó en Los lectores nos
cuentan, una sección abierta a todos vosotros. 

Patricia Rauch 

Presidenta de la Asociacion Nacional de Turismo y Rutas Ecuestres
Su asociación desarrolla el turismo ecuestre, tanto en su vertiente
competitiva como en la de ocio. Informa de centros de turismo, concursos,
concentraciones... Más info: www.antrec.com

Josep Puxeu 

Presidente del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales
Preside también la Fundación Biodiversidad y es secretario de Estado de
Medio Rural y Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. Su papel es por tanto fundamental. 

Gisela Pulido 

Kitesurfista
La niña prodigio del kitesurf mundial: nació en 1994, un año después de
AireLibre, y ya ha sido seis veces campeona del mundo de la especialidad.
Más info: www.giselapulido.es

Gerardo Pombo García 

Presidente de la Real Federación Española de Vela
Bajo su mando se aglutina a federaciones autonómicas, clubes,
deportistas, técnicos, jueces y todos aquellos que promuevan o practiquen
la vela. Más info: www.rfev.es 

Eduardo Roldán 

Real Federación Española de Deportes de Invierno
Preside una institución que se ocupa de la promoción de esquí alpino,
esquí de fondo, biathlon, saltos, esquí artístico, snowboard, telemark y
trineo de perros. Más info: www.rfedi.es

Sergio Rodríguez 

Jefe de los Equipos de Rescate de la Guardia Civil
Representa a las decenas de guardias civiles que muchas veces arriesgan
su vida por rescatar a todos aquellos montañeros, senderistas y
excursionistas que sufren accidentes en la montaña 

Raúl Rodríguez 

Piloto de paramotor
Es campeón del mundo en acrobacia en parapente. Su hermano Félix y él
han sido campeones del mundo de acrobacia sincronizada durante 5 años
consecutivos. Más info: www.pxp.es

Alejandro Rodríguez 

Ex campeón del mundo de parapente
Este año falleció en accidente, a los 26 años, uno de los máximos
exponentes del parapente acrobático, que practicó desde muy temprana
edad. Más info: www.rfae.org

Odile Rodríguez de la Fuente 

Directora de la Fundación 
Félix Rodríguez de la Fuente 
Existe un antes y un después de Félix Rodríguez de la Fuente en la historia
de la ecología en España, y su hija preserva y continúa su labor. Más info:
www.felixrodriguezdelafuente.com

Manuel Roca 

Presidente de la Real Federación 
Aeronaútica Española
Coordina todo lo que tenga que ver con competiciones, licencias, cursos y
demás en las disciplinas de parapente, vuelo a vela, paracaidismo,
ultraligero, ala delta... Más info: www.rfae.org

Paulino Rivero 

Presidente de las Islas Canarias
El Gobierno que preside ha creado cuatro sellos de calidad: Water Sports
Experience (turismo náutico), Family Welcome (turismo familiar), Wellness
Delight (salud y bienestar) y Volcanic Experience (turismo rural, activo y
de naturaleza). 

José Luis Revuelta 

Aventurero
Fue uno de los dos hombres capaces de completar la segunda edición del
Camino de Santiago en Línea Recta (1995), aventura creada por AireLibre.
Tardó 31 días en llegar desde Pamplona.

Miguel Ángel Revilla 

Presidente de Cantabria
En su mandato ha trabajado por proteger el medio natural y adaptar a las
visitas las cuevas de El Soplao y Cullalvera. También destacan el programa
de Marchas Turístico Culturales y el Club de Calidad Cantabria Infinita
(hoteles en palacios y casonas).

Pedro Sanz 

Presidente de La Rioja
Según se aprecia al visitar su web, la Comunidad que preside da relevancia
al turismo enológico y rural, y también apuesta fuerte por el parque
paleontológico de Enciso “El Barranco Perdido”. La promoción del Camino
de Santiago tambiés es destacable.

Miguel Sanz 

Presidente de Navarra
La principal apuesta del Gobierno que preside es el programa “Navarra te
recibe gratis”: los turistas que pernoctan al menos dos noches en alguno
de los alojamientos adheridos a la iniciativa reciben bonos con diversos
descuentos en servicios turísticos. 

Peio Ruiz Cabestany 

Ex ciclista y aventurero
Ha hecho triatlones y triatlones blancos, ha navegado en piragua, ha
estado en el Polo Norte, ha recorrido el desierto en mountain-bike y ha
participado en las 24 horas de Le Mans en patines. 

José María Rubio Marín 

Presidente de la Federación Española 
de Hostelería
Representa a los hosteleros con el objetivo primordial de “ejercer un fuerte
liderazgo de marca [...] como mejor forma de defender sus intereses
profesionales”. Más info: www.fehr.es

Juan José Román

Presidente de la Real Federación Española 
de Piragüismo
Su objeto es dirigir la actividad en aguas tranquilas, slalom, aguas bravas,
travesías, kayak-polo, rafting, kayak de mar, kayak-surf y otras
especialidades del piragüismo. Más info: www.rfep.es
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Teresa Silva 

Directora de la Fundación También
Ex piloto de parapente, un accidente la dejó en silla de ruedas. Creó la
fundación para acercar el deporte a los discapacitados (vela, piragua,
multiactividad...). Más info: www.tambien.org 

Teófilo Serrano 

Presidente de Renfe
Está al frente de una empresa que depende del Ministerio de Fomento y
que en 2011 cumplirá 70 años. La empresa que nos ha llevado en tren
durante toda nuestra vida. Más info: www.renfe.es

Araceli Segarra 

Escaladora y modelo 
Aventurera, deportista, escaladora, modelo y primera mujer española en
escalar el Everest. Presentó una sección en La 2 en el programa Actívate.
Más info: www.aracelisegarra.com

Miguel Sebastián 

Ministro de Industria, Turismo y Comercio
Entre sus múltiples funciones está la de potenciar el turismo en España; su
objetivo fundamental es lograr que España sea un destino principal para
los extranjeros. Más info: www.mityc.es

Ferrán Terra 

Esquiador
Ha sido tres veces campeón de España (dos de Eslalon Gigante y una de
Eslalon). Participó en los Juegos de Vancouver y en dos Mundiales, en una
disciplina en la que no destacamos mucho.

Marie Sylvestre

Gerente de De pino a pino
Es junto con su marido Rubén López la responsable del primer parque de
aventura en los árboles de España, con 64 juegos: cinco tirolinas, dos
saltos de Tarzán... Más info: www.depinoapino.com

Germán Suárez-Pumariega 

Presidente de la Asociación Española 
de Clubes Náuticos
Su objetivo es defender los intereses de los clubes náuticos y fomentar la
actividades relacionadas con la vela y demás deportes náuticos. Más info:
www.aeclubesnauticos.com

Carlos Soria 

Alpinista
Ha dedicado su vida al alpinismo y es un ejemplo para los veteranos. Su
objetivo es subir los seis ochomiles que le faltan antes de 2013 (acabará
con 75 años). Más info: www.carlossoriaalpinista.com

Ramón Luis Valcárcel 

Presidente de la Región de Murcia
Está al frente de una Comunidad cuyo departamento de Turismo propone
más de cien ideas para una visita, entre otras, el Parque Regional de El
Valle, La ruta del agua, la Ruta del Lignum Crucis, una visita a Terra Natura
o senderismo por el GR 7.

José Luis de Ugarte 

Navegante
En 1991, con 63 años, quedó noveno en la BOC Challenge, la principal
vuelta al mundo por etapas. En 1993 acabó sexto en la Vendée Globe,
una prueba similar, pero sin escalas.

William Trubridge 

Buceador
Es el mejor en la especialidad más pura del buceo, el
que se hace sin bombona, sin lastre y sin aletas. Tiene 
el récord de profundidad (95 metros, en 3:45). Más info:
www.verticalblue.net

Jaime Torres 

Especialista en wake board
Esquia sobre el agua desde los 5 años (tiene 37) y se dedica al wake board
desde 2000. Ha sido tres años seguidos Campeón de España en categoría
Master y 4º de Europa.

Jordi Torras 

Presidente de la Asociación Pirenaica 
de Refugios y Albergues
Es quien coordina durante este año una asociación que aglutina a los
refugios pirenaicos, pilares fundamentales para senderistas y montañeros.
Más info: www.refugiosyalbergues.com

Serafín Zubiri 

Cantante y aventurero
Pese a su ceguera, ha ascendido el Aconcagua y el Kilimanjaro. También
ha completado la Titan Desert en tándem y ha peregrinado varias veces a
Santiago. Más info: www.serafinzubiri.com

José Luis Zavala

Creador de Fitur
En 1977 ocupó la Dirección General de Promoción de Turismo. En ese
puesto fue el creador de Fitur, una de las ferias turísticas más importantes
del mundo. Más info: www.transicion.org

Jesús Villa

Piloto de ala delta
Responsable de la escuela Hombres Pájaro, la más antigua del país. Desde
1976 han pasado por sus manos más de 2.500 alumnos, algunos de ellos
campeones de España.

Rosa de Vidania 

Directora del Instituto Geológico y Minero
Promueve la investigación en el campo de las ciencias y tecnologías de la
Tierra. Así, el insituto estudia el terreno continental, insular y el fondo
marino. Más info: www.igme.es

Voluntario del Prestige

Limpiador anónimo
Representante de uno de los miles de voluntarios que limpiaron de
chapapote las costas gallegas después del hundimiento del Prestige, que
en 2002 vertió al mar 63.000 toneladas de petróleo.

Antonio Vázquez 

Presidente de Iberia
Cabeza visible de una compañía que ha hecho volar a los españoles desde
1927, y que aquí traemos como representación de las muchas compañías
aéreas actuales. Más info: www.iberia.es

Paula Vázquez 

Presentadora y actriz
Presentadora de televisión (condujo el programa de aventura Pekín Express
en Cuatro), nos contó su afición al senderismo en el número 174 (marzo
2008). Más info: www.paulavazquez.com
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Y lo celebramos
contigo

CUMPLE

200
NÚMEROS

lcanzar el número 200 es una
alegría para todos los que hace-
mos AireLibre y nos hace espe-

cial ilusión celebrarlo con vosotros,
nuestros lectores y socios, que sois quie-
nes dais sentido a AireLibre. Por eso he-
mos seleccionado para vosotros más de
100 ideas con las que exprimiréis al má-
ximo el tiempo libre. Aquí las teneís: os
dejamos en el umbral de un mundo de
posibilidades de ocio: actividades, casas
rurales, hoteles, balnearios, escapadas,
cultura... Solo tenéis que traspasar la
puerta, elegir la que más os guste y dis-
frutar de ventajas exclusivas para lecto-
res y suscriptores de AireLibre. 

50 SEP/OCT 2010

Del 4 al 8 de diciembre
nos trasladamos a la isla
de Mallorca donde
proponemos cuatro
recorridos para senderistas
y cuatro para ciclistas de
montaña en la preciosa
sierra  de la Tramuntana, donde
disfrutaremos de sus preciosos paisajes
tanto de montaña como marítimos. 

Precio: 288 ¤ (senderismo) y 355 ¤ (bici)
por persona. Incluye recorridos guiados,
transportes en la isla, hotel de dos
estrellas (cutro noches con desayuno y
cena) y seguro de accidentes. Para los
ciclistas, transporte de bicis desde
Madrid y vehículo de apoyo durante los
cuatro recorridos. Fecha: del 4 al 8 de
diciembre. Para más información:
www.rutaspangea.com

LECTORLA SIERRA DE TRAMUNTANA CON PANGEA

5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Haz más largas
tus vacaciones con
la extensión de esta
oferta durante este
año y 2011 en el
hotel de Mecina
Fontales, en Sierra Nevada.
Especial para parejas o parejas
con uno o dos hijos (alojados en
habitación con dos dormitorios). 

Precio: una semana en media
pensión desde 630 ¤. Fechas:
2010 y 2011. Para más
información:  958 76 62 41,
www.hoteldemecina.com.es

LECTORVACACIONES
EN FAMILIA OFERTA DE

VERANO

NOCHE 
EXTRA

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

A un paso de
Astorga (León),
relájate y recorre la
comarca de la
Maragatería, que
pone a tu
disposición toda su naturaleza e
historia (la de los astures, romanos,
árabes…). Nuestra gastronomía te
hará revivir los sentidos.

Precio: consultar. Fechas: todo el
año, salvo puentes nacionales.
Para más información: 987 60 17
32, 649 81 12 77,
www.casafilandon.com

LECTOR

DESAYUNO
GRATIS

TRANQUILIDAD EN
LA MARAGATERÍA

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Acude al Hotel
Rural Viña Las
Torres para gozar
de una escapada
sin obligaciones, en
un entorno donde
la única exigencia sea disfrutar
del silencio o los sonidos de la
naturaleza, de un paseo, una
relajante sauna o, simplemente,
del placer de hacer... nada.

Precio: consultar. Fechas: todo
el año. Para más información:
www.vinalastorres.com

HOTEL RURAL
VIÑA LAS TORRES

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

La Antigua Casa
del Heno ofrece un
fin de semana de
relajación en un
hotel rural
construido en un
antiguo pajar de gruesos muros de
piedra y estructura de madera,
situado en una finca de 2,5
hectáreas (25.000 m2) en la ladera
sur de la sierra de Gredos. 

Precio: desde 58 ¤ (habitación
doble y desayuno). Fechas: todo el
año. Para más información:
www.antiguacasadelheno.com.

LECTORLA CASA 
DEL HENO 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Acude a la escuela
Hombres Pájaro,
con casi 35 años de
experiencia, y
apúntante a un
curso de iniciación al ala delta.
Recibirás clases teóricas, prácticas y
manual de vuelo libre, licencia
deportiva por tres meses y 50
vuelos progresivos. 

Precio: 650 ¤. Fechas: todo el
año. Para más información: 680 16
94 13, 915 32 82 50,
jesusvillaz@hotmail.com

LECTORESCUELA DE ALA
DELTA HOMBRES
PÁJARO 10%

15%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Sumérgete en un
mundo nuevo,
refréscate en el río
más limpio de
Europa, el Cabriel,
lánzate desde las
alturas en busca de tu yo interior,
ven a conocerte y a sentirte un
niño otra vez: haz rafting, cañón
acuático, trekking, puenting
y canoas.  

Precio: 70 ¤ (dos actividades a
elegir). Fechas: consultar. Para más
información: 620 54 58 79, 969 33
19 03, www.altairturismo.com.

ROMPE LA RUTINA
CON ALTAÏR

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

SEGUNDA
NOCHE 50%

LECTOR

TARJETA

CAMISETA 
DE REGALO

PRECIO
ESPECIAL

LECTOR

5%
TARJETA

10%

A
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Caballos del Arlanza y
Caballos de San Leonardo
te ofrecen la posibilidad de
disfrutar a caballo de los
paisajes de la ribera del río
Arlanza (cerca de
Covarrubias, en Burgos) y
del cañón del río Lobos (un espectacular
paisaje de Soria). El río ejerce de
enclave natural de gran biodiversidad,
con un llamativo bosque de ribera y un
magnifico sabinar, que además sirve de
cobijo a una variada fauna que va
desde el buitre leonado o el águila
real, hasta el halcón peregrino.

Precio: ruta de dos horas, 36 ¤; ruta de
cuatro horas, 48 ¤. Fechas: todo el año.
Para más información: 616 93 05 00,
www.proatur.com,
proatur@proatur.com.

A CABALLO POR LA NATURALEZA

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

LECTOR

5%
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Fin de semana apto para
iniciados en senderismo
donde coronaremos la cima
más emblemática de la
Comunidad Valenciana. Un
recorrido paisajístico
cargado de color para
disfrutar de todos los sentidos,
naturaleza, cultura e historia. En el
entorno podremos disfrutar del río
Jalón-Gorgos, abierto entre las sierras
del Peñasco y el Carrascal; une el valle
del Pop con los cultivos mediterráneos. 

Precio: 280 ¤ por persona (habitación
doble o triple). Grupos: de 6 a 15
participantes. Incluye alojamiento en
masía de montaña, pensión completa,
guías y seguros de actividad. Fechas:
consultar. Para más información:
www.aestas.es 

LECTOREL GIGANTE DE PIEDRA CON AESTAS ECOTURISMO

7%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Viaja cómodamente
desde Barcelona o Madrid
en el Trenhotel Elipsos un
jueves por la noche,
amanece en Orleans o
Blois y disfruta de 3 dias
completos de bicicleta.
Regresa el domingo por la noche y
vuelve a amanecer en tu ciudad.

Precio: desde 499 s. Incluye: billete
de tren ida y vuelta en clase turista.
Cabina con camas para cuatro. Dos
noches de hotel dos estrellas cercano
a la estación de Blois y de Orleans en
habitación doble con desayuno. Tres
días de bicicleta de alquiler. Fecha: de
septiembre de 2010 a marzo de 2011.
Para más información: 915 59 06 53,
info@bikespain.info,
www.bikespain.info.

LECTORFIN DE SEMANA EN BICI EN LOIRA

3%

6%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

A través de
Aragón Aventura
puedes contratar
una conferencia de
Fernando Garrido
titulada “Allí donde
falta el aire”, en la que repasa las
expediciones en las que ha
participado durante tres décadas. 

Precio: consultar. Fechas:
solicitando fecha a nuestra
oficina. Para más información:
974 36 29 96,
informa@aragonaventura.es,
www.aragonaventura.es

LECTORARAGÓN
AVENTURA 5%

5%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Alojamiento y
desayuno en la
Hospedería La
Cartuja, hotel,
centro de cultura y
Monumento Nacional. Está
enclavada en la sierra Norte de
Sevilla. La hospedería ofrece
actividades: senderismo,
equitación cursos y talleres.

Precio: desde 90 ¤ (habitación
doble). Fechas: todo el año. Para
más información: 954 88 45 16,
www.cartujadecazalla.com

LECTORENTRE HISTORIA,
ARTE Y
NATURALEZA 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

El Museo Chillida-
Leku es la
consecución de un
sueño durante años
anhelado por
Eduardo Chillida: crear un espacio
a la medida de su obra donde ésta
pudiera ser permanentemente
expuesta. Son 13 hectáreas cerca
de Hernani (Guipúzcoa).

Precio: 8,5 ¤ por persona
(entrada normal). Fechas: todo el
año. Para más información:
www.museochillidaleku.com.

LECTORCHILLIDA-LEKU: 
ARTE Y 
NATURALEZA 10%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

El GPS para
quienes no quieren
aprender a utilizar
un GPS. Un GPS tan
simplificado que ni
siquiera tiene
pantalla. Del tamaño de una
caja de cerillas, reúne sin
embargo todas las funciones
que puedan exigir los más
aventureros.

Precio: consultar. Fechas: todo
el año. Para más información:
954 57 08 49, www.riskoes.com,
risko@riskoes.com

LECTORUN NUEVO
CONCEPTO DE GPS 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

El hotel Terradets
(entre Tremp y
Balaguer, en Lérida)
es un hotel familiar
con encanto y con
vistas al lago y a la sierra del Montsec.
Un gran marco para hacer una
escapada y saborear la gastronomía
tradicional. El alojamiento organiza
excursiones gratuitas con guía.

Precio: consultar tarifas oficiales.
Fechas: todo el año. Para más
información: 973 65 11 20,
www.hotelterradets.com

LECTORDISFRUTA DE LA
MONTAÑA JUNTO
A UN LAGO 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Itinerario de tres
a cinco días por
Sierra Nevada,
ascendiendo las
cumbres de más de
3.000 metros: Cerro
Pelao (3.182 m), el Caballo (3.013
m), el Puntal de Vacares (3.138
m), Alcazaba (3.366 m), Mulhacén
(3.482 m), Cerro de los Machos
(3.329 m), Veleta (3.392 m)... 

Precio: consultar. Fechas: todo
el año. Para más información:
958 76 31 27,
www.nevadensis.com

LECTORINTEGRAL DE
SIERRA NEVADA 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

SugerenciasPRUEBA.qxp:Aire  28/9/10  12:27  Página 51

http://www.airelibre.eu/aire/aire200/bikespain.html
http://www.airelibre.eu/aire/aire200/aragonaventura.html
http://www.airelibre.eu/aire/aire200/nevadensis.html
http://www.airelibre.eu/aire/aire200/aestas.html
http://www.airelibre.eu/aire/aire200/cartuja.html
http://www.airelibre.eu/aire/aire200/chilllida.html
http://www.airelibre.eu/aire/aire200/proactur.html
http://www.airelibre.eu/aire/aire200/terradets.html
http://www.airelibre.eu/aire/aire200/risko.html
http://www.airelibre.eu/aire/aire200/img/bikespain/vale.jpg
http://www.airelibre.eu/aire/aire200/img/aragonaventura/vale.jpg
http://www.airelibre.eu/aire/aire200/img/nevadensis/vale.jpg
http://www.airelibre.eu/aire/aire200/img/chillida/vale.jpg
http://www.airelibre.eu/aire/aire200/img/cartuja/vale.jpg
http://www.airelibre.eu/aire/aire200/img/aestas/vale.jpg
http://www.airelibre.eu/aire/aire200/img/proactur/vale.jpg
http://www.airelibre.eu/aire/aire200/img/terradets/vale.jpg
http://www.airelibre.eu/aire/aire200/img/risko/vale.jpg
pub4
Placed Image

pub4
Placed Image



52 SEP/OCT 2010

Si buscas un lugar donde
el tiempo se detiene, acude
a El Camino Turismo Rural,
en el sur de la sierra de
Gredos, entre Candeleda y
Arenas de San Pedro,
último pueblo de la
provincia de Ávila. Un alojamiento con
30.000 m2 de finca habilitados para el
relax, las terapias naturales o la
contemplación. Se trata de un hotel con
encanto, rodeado de jardines y
rincones mágicos, y en donde la
naturaleza en forma de aguas
cristalinas y paisajes llenos de vida da
lugar a una gran variedad de flora y
fauna para deleite del visitante. 

Precio: consultar. Fecha: todo el año.
Para más información: 920 37 70 57,
www.elcaminoturismorural.com

RESPIRA AL SUR DE LA SIERRA DE GREDOS

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Los lectores y
socios que nos
visiten en Rincón del
Arte (tienda
ubicada en Tierzo,
Alto Tajo,
Guadalajara) durante los fines de
semana del 9 al 12 de octubre y
del 30 al 1 de noviembre de 2010
tendrán un interesante descuento
en su compra.

Precio: consultar. Fechas: fines
de semana del 9 al 12 de octubre y
del 30 al 1 de noviembre. Para
más información: 949 83 32 21.

ARTE; TU PIEZA
ÚNICA; ARTESANÍA

10%

TARJETA

LECTOR

5%

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

La Casa de
Pasarón, conocida
en el pueblo como
la Casa de los Torres,
fue de nuestros
tatarabuelos; cien
años después la abrimos al público
como hotel rural. Presenta todas
las comodidades y es atendida
directamente por nosotros.

Precio: desde 80 ¤ (habitación
doble y desayuno). Fechas: todo el
año (ofertas válidas para dos
noches consecutivas). Para más
información: 927 46 94 07.

CADA FIN DE
SEMANA, UNA
ESCAPADA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

La de Sanabria es
una comarca
zamorana fecunda y
accesible. Encuentre
la rotunda expresión
del otoño vivido al
aire libre en El Carzal, rincón
donde “lo pequeño es hermoso”.
Magnífico observatorio de formas
vivas y cielo estrellado.

Precio: desde 55 ¤ por noche
(habitación doble, IVA no incluido).
Fechas: fines de semana de octubre
(puente del Pilar, consultar). Para
más información:980 62 14 94,
www.casasruralessanabria.com.

ABRIENDO EL
OTOÑO EN ZAMORA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Sanabria es la
montaña de Zamora;
entrañable y
sugerente, abre sus
veredas y paisajes al
que quiere saber,
comer y sentir a la luz del sol, junto
a sus aguas quietas o en la rutilante
y queda noche. Casa Jeijo es una
casa para cuatro personas.

Precio: 210 ¤ + IVA (casa
completa dos noches ). Fechas:
fines de semana de octubre
(puente del Pilar, consultar). Para
más información: 980 62 14 94,
www.casasruralessanabria.com.

LECTOREXPLOSIÓN DE
VIDA EN SANABRIA 5%

10%

TARJETA

LECTOR

5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

El Albergue Rural
Adolfo Espinosa de
Pradoluengo está
en plena sierra de la
Demanda y cerca de Atapuerca. Y
el Centro Rural Molino de Butrera,
también en Burgos, está en el
límite del Monumento Natural
Ojo Guareña. 

Precio: consultar. Fechas: octubre
y noviembre. Para más
información: www.aleaocio.com,
www.butrera.com, 917 77 69 77

LECTORALBERGUES
RURALES
PRADOLUENGO Y
BUTRERA

5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Casas Rurales las
Tinajas de Zalea se
compone de tres
partes diferentes,
ubicadas en
distintos lugares del
valle del Guadalhorce, entre
Pizarra y Casarabonela, a unos 25
kilómetros de Málaga.

Precio: consultar tarifas. Fechas:
todo el año salvo Semana Santa,
Navidad, puentes nacionales, julio
y agosto. Para más información:
639 17 88 34,
www.lastinajasdezalea.com

CASAS RURALES LAS
TINAJAS DE ZALEA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Ven a disfrutar en la Val
d'Aran (Lleida) del gran
espectáculo natural en el
que los machos emiten
bramidos para atraer a las
hembras. Senderismo y
observación de fauna con
alojamiento al noroeste de la provincia
de Lleida. Uno de los enclaves
privilegiados de los Pirineos donde es
posible observar este acontecimiento
único, en el que los ciervos machos se
disponen a la procreación y se
enzarzan en una lucha espectacular y
violenta por el poder ante la mirada de
las hembras. 

Precio: 65 ¤ por persona. Fecha: todos
los fines de semana desde el 25 de
septiembre hasta el 30 octubre. Para
más información: 973 64 24 44,
camins@camins.net, www.camins.net

LA BERREA EN LA VAL D’ARAN

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

LECTOR

5%
LECTOR

10%

15%

TARJETA

10%

TARJETA

LECTOR

5%Ven a disfrutar de la nieve
en la estación de
Grandvalira en Andorra.
Durante medio día
recorrerás senderos con
raquetas de nieve,
conducirás una moto de
nieve, construirás un iglú y probarás
puntería con el arco. Cuatro horas de
intensa aventura en blanco. Además
poseen el hotel-iglú, construido
totalmente en nieve y hielo, desde las
paredes hasta la cama, y donde podrás
pasar una noche en plena naturaleza a
más de 2.300 metros de altitud con los
más selectos servicios. 

Precio: 95 ¤ por persona (mínimo dos
personas). Fechas: de diciembre a abril.
Para mas información: www.rocroi.com,
973 62 20 35.

LECTORAVENTURA EN LA NIEVE CON ROCROI

10%

20%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

LECTOR

CREMA
LABIAL

TARJETA

GEL DE
ACEITES

Consigue tu tarjeta
AireLibre por sólo

al año

Mira en la página 
62 o en

www.airelibre.com

15¤
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La Casona, la
Casona II, la Casina
y los apartamentos
Casa Escuela, en la
comarca de Pravia
(en Asturias) les
permitirá disfrutar del turismo
rural a pocos kilómetros del mar
y a orillas del Narcea.

Precio: desde 50 ¤ por noche.
Fechas: todo el año. Para más
información: 985 834 460,
info@lacasonadepravia.com,
www.lacasonadepravia.com

LECTORTURISMO RURAL
EN ASTURIAS 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

El Hotel-Spa La
Casa Mudéjar, en
pleno corazón de
Segovia, os ofrece la
posibilidad de disfrutar
de unos descuentos
especiales, siempre que sea en
régimen de alojamiento o de
alojamiento y desayuno. Daos un
gran baño de historia en un hotel
muy especial.

Precio: desde 90 ¤ por noche
(habitación doble). Fechas: todo el
año. Para más información: 921 46
62 50, www.lacasamudejar.com.

LECTORHOTEL-SPA EN
SEGOVIA CENTRO 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Aprovecha los
descuentos en las
actividades de la
empresa Dia
Complert: rutas en
kayak, rutas en
lancha más sesión de snorkel, rutas
en bicicletas de montaña,
senderismo y también alquiler de
kayaks y bicicletas. 

Precio: consultar tarifas según
actividad. Fechas: años 2010 y
2011. Para más información: 609
67 09 96, www.diacomplert.com,
www.aventuranauticamenorca.com

LECTORACTIVIDADES EN
MENORCA 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com
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Descubre los Picos
de Europa, por
tierra, agua y aire.
La ruta del Cares en
taxi 4x4, el descenso
del río Deva en canoa o descubrir
los Picos de Europa en parapente
biplaza son algunas de las múltiples
opciones que os ofrecemos.

Precio: consultar tarifas según
actividad. Fechas: todo el año.
Para más información:
www.europicos.com, 942 73 07 24,
europicos@europicos.com

TURISMO ACTIVO
EN PICOS DE
EUROPA 

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

LECTOR

5%

10%

TARJETA

Disfruta de dos
noches en un
caserón del XVII
rehabilitado y
conoce el Parque
Natural de la Sierra y Cañones de
Guara. La decoración es rústica,
dominando la piedra y la madera.

Precio: desde 45 ¤ por persona
(media pensión). Mínimo dos
noches. Fechas: todo el año. Para
más información: 974 34 30 70,
www.lachoca.com

HOSTAL LA
CHOCA, PIRINEO
ARAGONÉS

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Desde Riópar
subiremos a la Cueva
de los Chorros,
desde donde el río
Mundo se precipita
en preciosa cascada,
y a la cumbre de La Almenara. Una
gran excursión preparada por los
artesanos del senderismo.

Precio: 210 ¤ por persona (tres
días dos noches, alojamiento
incluido). Fechas: puente del 1 de
noviembre. Para más información:
91 593 04 41,
www.haciendohuella.com

NACIMIENTO DEL
RÍO MUNDO

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

LECTOR

5%

8%

TARJETA

LECTOR

5%

10%

TARJETA

¿Quieres vivir una
aventura? Desciende el río
subterráneo que formó la
famosa cueva de
Valporquero en esta
aventura en la que
atravesaremos el corazón
de la montaña, con un emocionante
recorrido que mezcla barranquismo y
espeleología. La cueva de Valporquero,
situada al norte de la provincia de
León, puede presumir de tener en su
interior un lago iluminado que da
lugar a la llamada sala de las Pequeñas
Maravillas, donde el colorido es
excepcional por los diferentes tonos. 

Precio: consultar.  Fechas: todo el año.
Para más información: 987 08 20 83,
turismoactivo@guheko.com,
www.guheko.com.

LECTORESPELEO-BARRANQUISMO EN VALPORQUERO

10 e

20 e

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Disfruta de Menorca
desde septiembre a mayo,
la mejor época para
navegar en las limpias
aguas del Mediterráneo.
Durmiendo en
apartamento Katayak te
llevará cada día a hacer una etapa de la
isla en kayak. Se puede combinar con
alguna etapa en bici o caminando el
Cami de Cavalls. En Katayak podrás
explorar las playas vírgenes,
experimentar el kayak en sitios
inaccesibles e inhóspitos y conocer los
sitios más escondidos de Menorca en la
bahía de Fornells, disfrutando de una
sensación única. 

Precio: consultar. Fechas: todo el año.
Para más información: info@katayak.net,
626 48 64 26, www.katayak.net.

LECTORVUELTA A MENORCA EN KAYAK

5%

15%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Complejo turístico en
plenos montes de Toledo:
alojamiento, gastronomía,
tranquilidad, diversión,
deporte y actividades de
turismo activo: tirolinas,
puentes tibetanos,
paintball, tiro con arco, orientación,
karts de pedales, rutas en burro... Un
lugar emblemático, que destaca por su
belleza en el municipio de San Pablo
de los Montes. Descubrimientos y
experiencias en contacto directo con la
naturaleza, donde el ocio y el descanso
son lo más importante. 

Precio: consultar (según actividad).
Fechas: todo el año (descuentos válidos
durante otoño e invierno). Para más
información: 678 28 35 76, 925 59 11 33,
www.banosdelsagrario.com

LECTORDISFRUTA EN UN ENTORNO RURAL

10%

15%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com
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Disfruta de este
fabuloso descuento
descansando dos
noches en nuestro
hotel. Estamos en
pleno centro histórico de Arcos de
la Frontera, en el entorno del
Parque Nacional de Grazalema,
las playas de Cádiz y Jerez de la
Frontera.

Precio: desde 50 ¤ (habitación
doble). Fechas: todo el año. Para
más información: 956 70 07 17,
www.hotelmarquesdetorresoto.com

LECTORCASA PALACIO DEL
MARQUÉS DE
TORRESOTO 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Un descuento
sobre la mejor
tarifa en nuestra
web en Hoteles Jale
con establecimientos
en Marbella, Cádiz, Córdoba,
Ciudad Real y Berlín.
Establecimientos históricos y con
encanto que harán su estancia
inolvidable.

Precio: consultar tarifas.
Fechas: todo el año. Para más
información: 956 54 04 40,
www.hotelesjale.com

LECTORESTANCIAS
INOLVIDABLES
CON HOTELES JALE 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Centro de
Interpretación Arte
y Natura Valdivielso
(en Quintana de
Valdivielso, Burgos)
es una opción
perfecta para relajarse o realizar
actividades como paintball, kayak,
rafting, espeleología, senderismo...

Precio: desde 17 ¤ (literas). La
oferta incluye una jornada de
micología. Oferta válida para
grupos mínimos de 6 a 8 personas.
Fechas: puente de diciembre. Para
más información: 947 30 32 00,
www.arteynaturavaldivielso.org

LECTORNATURALEZA EN
BURGOS 20%

30%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Conoce el albergue
rural La Esgaravita,
que cuenta también
con un centro de
educación ambiental
y ofrece actividades:
caballos, tiro con arco, tirolina,
rocódromo, orientación, yincanas,
paintball, risoterapia, talleres...

Precio: consultar tarifas (oferta
válida para grupos desde 50
personas en régimen de pensión
completa). Fechas: durante los
meses de otoño-invierno 2010-
2011. Para más información: 918
88 00 68, www.esgaravita.com.

LECTORFIN DE SEMANA
EN EL CAMPO 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Situado en el corazón del
Parque Natural Cabo de
Gata, el Complejo Turístico
Los Escullos (en el pueblo
almeriense de San José)
nos ofrece la posibilidad
de disfrutar de la
naturaleza de una forma distinta y
respetuosa con el entorno. El visitante
podrá conocer la playa del Arco (una
de las más amplias y cuidadas de todo
el cabo de Gata), el castillo de San
Felipe, los conos volcánicos de "los
Frailes", la isleta del Moro o la llamada
cala de los Toros

Precio: consultar tarifas oficiales.
Fechas: todo el año. Para más
información: 950 38 98 11,
info@losescullossanjose.com,
www.losescullossanjose.com

LECTORPARQUE NATURAL CABO DE GATA

5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Conoce la ruta de los
pueblos blancos de Cádiz
con el hotel Hacienda el
Santiscal. Cuatro días que
incluyen actividades como
rutas en 4x4, senderismo
por parajes de gran interés
natural y visitas a varias ganaderías de
toros bravos. Nuestro alojamiento rural
se encuentra situado en Arcos de la
Frontera, junto al Parque Natural de
Grazalema, declarado Reserva de la
Biosfera por la Unesco.

Precio: 375 ¤ por persona (incluye
media pensión sin bebidas, visitas en 4x4,
reservas de senderismo). Fechas: oferta
con actividades válida para todo el año
(excepto Semana Santa, Puentes y
fiestas). Para más información:
www.santiscal.com

LECTORPUEBLOS BLANCOS CON LA HACIENDA EL SANTISCAL

5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Os ofrecemos a todos
vosotros que vengáis a
conocer el valle de Tena
(Huesca), realizando
barranquismo y vías
ferratas en el incomparable
marco del Pirineo aragonés:
escápate y aventúrate. Te esperamos.
También ofrecemos esquí de montaña
o travesía, snowboard, ascensiones de
montaña, raquetas de nieve,
construcción de iglús, escalada en
hielo, motos de nieve, trineos tirados
por perros, orientación invernal o
senderismo. Actividades para soltar
adrenalina de  mano de monitores
expertos.

Precio: consultar tarifas oficiales.
Fechas: todo el año. Para más
información: www.gorgol.com

LECTOROTOÑO EN EL PIRINEO

10%

15%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

En Lardiés, una
aldea junto a la
sierra de Canciás y
sobre la ribera del
Ara (Huesca),
encontrarás
nuestras viviendas de turismo
rural. ¡Disfrútalas!

Precio: desde 85 ¤ por día (dos
personas). Fechas: todo el año,
excepto temporada alta y
puentes. Para más información:
974 50 30 06,
www.lostresalbares.com

LECTORTURISMO RURAL
EN LARDIÉS 5%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Una experiencia
única:
gastronomía, arte,
cultura y tradición
se disfrutan unidas
en algo más que
un restaurante… Se trata de
Montal, enmarcado en un
palacio renacentista muy cerca
de la plaza del Pilar y de la ribera
del Ebro, en pleno centro de
Zaragoza. 

Precio: consultar. Fechas: todo
el año. Para más información:
976 29 89 98, www.montal.es

EL DISFRUTE DE 
LOS SENTIDOS 

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

LECTOR
LICORES
GRATIS

TARJETA

VINO DE LA
CENA

GRATIS
10%
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Consigue tu tarjeta
AireLibre por sólo

al año

Mira en la página 
62 o en

www.airelibre.com

15¤
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El campin Don
Cactus se encuentra
en la Costa Tropical
de Granada junto a
la playa. Es un
alojamiento de 1ª
categoría con bungalós. Posee
piscina tropical, circuito
biosaludable, pistas de tenis, pistas
de futbito, de baloncesto...

Precio: bungalós, desde 100 ¤.
Fechas: del 8 al 12 de octubre.
Para más información: 958 62 31
09, www.doncactus.com

GRANADA 
CON CAMPING
DON CACTUS

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Rumbo Libre te
propone navegar
en velero los cinco
días del puente y
disfrutar al máximo
por el litoral
catalán. Navegaremos hasta la
Costa Brava, Sant Feliú, Palamós,
L'Escala o bien rumbo sur hasta
las islas Columbretes

Precio: 375 ¤ por persona
(estancia, sábanas y seguro).
Fechas: del 4 al 8 de diciembre.
Para más información: 938 15 09
86, www.rumbolibre.com.

LECTORLA CONSTITUCIÓN
EN VELERO 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

LECTOR

15%

25%

TARJETA

Los bungalós de
Caravaning La
Manga (Murcia)
disponen de  uno o
dos dormitorios,
cocina, aire acondicionado, baño y
terraza. Uso gratuito de mini-golf,
circuito de gimnasia biosaludable,
pistas de tenis, juegos infantiles...

Precio: desde 53 ¤ por noche.
Fechas: oferta válida del 1 de
octubre al 30 de diciembre 2010.
Para más información: 968 56 30
14, www.caravaning.es.

ALÓJATE EN
BUNGALÓ DE
MADERA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Visitas guiadas al
Ecomuseo de
montaña de Los
Pozos de Nieve de
Moncalvillo, en
Sojuela, con un
recorrido histórico sobre la
producción y distribución de hielo
en La Rioja desde el siglo XIV hasta
nuestros días. Actividad que
combina cultura y senderismo.

Precio: desde 2 ¤ por persona.
Fechas: todo el año. Para más
información: 650 57 21 27,
http://sojuela.es

VISITA LAS NEVERAS
DE SOJUELA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

LECTOR

5%

10%

TARJETA

LECTOR
3X2

TARJETA

3X2 Y CENA
DE

BIENVENIDA

Alquila esta casa
rural completa y
conoce la campiña
sur de Córdoba,
llena de paisajes y
espacios naturales de los que
disfrutar. Lo más significativo de
la finca es su noria romana
rodeada de olmos centenarios

Precio: desde 27,50 ¤ por
persona y noche (mínimo dos
noches). Fechas: todo el año.
Para más información: 957 65 01
52, http://fincabuytron.com

CONOCE UNA
CASA RURAL 
DEL SIGLO XVI

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Conoce el
Balneario de Tus en
Yeste (Albacete), en
el Parque Natural
de los Calares del
Mundo y de la Sima. Albornoz
con de regalo para titulares de la
tarjeta Aire Libre que contraten
un programa termal.

Precio: Consultar. Oferta sujeta a
disponibilidad. Fechas: del 8 al 19
de noviembre y del 3 al 8 de
diciembre. Para más información:
www.balneariodetus.com

LECTORCONOCE EL
BALNEARIO 
DE TUS

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

5%
LECTOR

5%

10%

TARJETA

El hotel balneario El
Bosque Madrid Sierra
ofrece la posibilidad de
disfrutar de sus servicios en
un entorno excepcional.
Descubre el auténtico
bienestar en plena
naturaleza: hotel, balnearios,
restaurante, originales tratamientos
naturales... El Bosque ofrece un entorno
de hogar en el que las personas se
sientan acogidas y en el que
actividades como el teatro, arte,
música, tai chi, yoga o meditación
ocupan un lugar importante dentro de
la filosofía del hotel. 

Precio: consultar tarifas oficiales.
Fechas: todo el año. Para más
información: 918 57 31 49,
www.el-bosque.org

LECTORRELÁJATE EN PLENA NATURALEZA

10%
TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

2X1 EN
CIRCUITO

HIDROTERMAL

Disfruta de la sierra de la
Demanda, a los pies del San
Lorenzo, recorriendo sus
rutas de senderismo y sus
Vías Verdes, disfrutando de
sus paisajes y de las
montañas con su cambio de
estación. Y todo con el Hotel Palacio
Azcárate, situado en Ezcaray, como base
de operaciones. Vive una aventura
diferente en una Casa Palacio
construida en 1750, con un sencillo
diseño de la época. Excelente calidad,
buen gusto y elegancia se conjugan en
todos sus ambientes renacentistas. 

Precio: desde 72 ¤ + IVA (habitación
doble y desayuno). Fechas: oferta válida
hasta el 31 de diciembre. Para más
información: 941 42 72 82,
www.palacioazcarate.com.

ENCANTO, VINO, GASTRONOMÍA Y NATURALEZA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

El Grupo Tururac te
ofrece actividades a elegir
entre un amplio catálogo:
multiactividad (que se
compone de escalada,
tirolina y tiro con arco),
barranquismo, bicicleta de
montaña por una Vía Verde o rutas de
senderismo. El Grupo Tururac también
ofrece programas de fin de semana con
actividades en la naturaleza. Los
programas incluyen siempre una o dos
noches de alojamiento en pensión
completa.

Precio: desde 110 ¤ (programas).
Fechas: oferta válida para todo el año,
excepto puentes, festivos y vaciones
(agosto). Sujeto a disponibilidad. Para
más información: 965 78 23 60,
info@tururac.com, www.tururac.com

LECTORFIN DE SEMANA DE MULTIAVENTURA

10%

15%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

BIENVENIDA
CON UNA
COPA DE

VINO Y UNA
TAPA DE

TEMPORADA
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Casa rural de
Murillo de Gállego,
en el Reino de los
Mallos (Huesca),
rehabilitada
respetando su
arquitectura del siglo XVII y con
mobiliario rústico. Los Mallos, las
aguas del Gállego, los senderos y
las vías ferratas hacen de este
entorno un lugar privilegiado.

Precio: consultar. Se alquila por
habitaciones o entera. Fechas:
todo el año. Para más
información: 625 45 29 42.

LECTOREL REINO DE 
LOS MALLOS 10%

20%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

El Gran Hotel
Balneario Blancafort,
situado en la localidad
modernista de La
Garriga (Barcelona),
le invita a descubrir las propiedades
de sus aguas termales, así como su
gastronomía, con un descuento
entre semana del 10% y en fin de
semana del 5% (alojamiento). 

Precio: desde 185 ¤ (habitación
doble). Fechas: todo el año. Oferta
no acumulable. Para más
información: 938 60 56 00,
www.balnearioblancafort.com

GRAN HOTEL
BALNEARIO
BLANCAFORT

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

LECTOR

5%

10%

TARJETA
Las habitaciones

de La Casona de
Cosgaya (Liébana),
exquisitamente
decoradas, están
pensadas para dar
calidad y confort. Disfruta de uno
de estos tres programas: Díselo
con flores, Estancia relax fin de
semana o Programa gastronómico
y relax 2 noches entre semana.

Precio: desde 365 ¤ /persona.
Fechas: temporada baja. Para más
información: 942 73 30 77,
www.casonadecosgaya.com

LECTORESCAPADAS EN 
LA CASONA 
DE COSGAYA 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Dos noches de
alojamiento en
hotel en Cangas de
Onís (habitación
doble) más dos
actividades a elegir
entre: canoas en el Sella, excursión
en quad, parque de aventura,
excursión en buggie y cueva. 

Precio: 106 ¤ por persona. Otras
actividades, 15 ¤ por persona.
Fechas: oferta válida hasta el 15 de
junio de 2011. Para más
información: 600 50 30 00,
viesca@aventuraviesca.com,
www.aventuraviesca.com

LECTORFIN DE SEMANA
EN ASTURIAS

5%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

DOS
DESAYUNOS

GRATIS

Te ofrecemos un
descuento especial,
en una selección de
casas rurales en
Castellón en
pequeños pueblos o
en plena naturaleza, donde
encontrarás el lugar ideal para
cada ocasión. Para reservas de casa
rurales durante una semana, salvo
Semana Santa y fin de año. 

Precio: consultar establecimientos
adheridos y capacidad de cada
casa rural. Fechas: todo el año.
Para más información: 902 19 31
19, www.turistrat.es

CASAS RURALES
EN CASTELLÓN  

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

LECTOR

5%

10%

TARJETAUn lugar de alto
valor paisajístico,
lleno de divertidos
rápidos ( sin peligro)
y con pozas de aguas
cristalinas. La ruta es guiada por
nuestros monitores. El recorrido
tiene dos partes: por la mañana
hay aprendizaje y descenso;
después de comer, descenso.

Precio: 45 ¤ por plaza para
piraguas dobles (incluye picnic).
Fechas: todo el año. Para más
información: 949 81 62 69,
www.turismoactivoaltotajo.com

LECTORPIRAGUA EN EL
PARQUE NATURAL
DEL ALTO TAJO 7%

15%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Descubre el pantano del
Ebro desde la Posada Rural
El Mirador de Lanchares. Su
ubicación, en plena
naturaleza, rodeado de las
montañas cántabras, cerca
de Alto Campóo y del campo
de golf de Nestares, hacen de esta
instalación una posada única. En el
entorno se pueden recorrer los caminos
rurales que bordean el pantano en
bicicleta (facilitada por el Mirador de
Lanchares), visitar el Balneario de Corconte
o practicar actividades acuáticas. Tampoco
están lejos Reinosa ni el nacimiento del
Ebro, en Fontibre, un lugar que merece la
pena visitar.

Precio: desde 32 ¤ por noche (en
habitación doble). Fechas: todo el año.
Para más información: 942 70 98 71,
www.miradordelanchares.com

EL PANTANO DEL EBRO

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Conoce Caserías de
Sorribas, un conjunto de
diez caserías tradicionales,
con vivienda, cuadras y un
hórreo diseminadas en una
gran finca de 250 hectáreas,
muy cerca de los Picos de
Europa y de Cangas de Onis, en el
Principado de Asturias. Aprovecha esta
oferta especial, con la que puedes pasar
toda una semana de descanso y pagar
solo seis días. La finca de Caserías de
Sorribas es un magnífico compendio de
nuestro paraíso natural formado por
bosques, el río Piloña de pesca libre y
fauna autóctona, y además con todos los
servicios que ofrece el cercano núcleo
urbano de Sevares. 

Precio: consultar. Fechas: de septiembre
a diciembre, salvo puentes. Para más
información: www.caseriassorribas.com

CASERÍAS DE SORRIBAS

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Rafting, kayak,
barranquismo,
hidrospeed... Crea tu
pack personalizado
de dos actividades
con este descuento especial y
disfruta de una jornada única en el
Pirineo aragonés, en la que
soltarás toda la adrenalina que sea
capaz de generar tu cuerpo.

Precio: desde 67 ¤ por persona.
Fechas: consultar. Para más
información: 974 38 30 22,
www.grupoexplora.com

LECTORPACK
MULTIAVENTURA
EN HUESCA 10%

15%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

En la altura del
bosque, desplázate
atravesando el río
con tirolinas, los
balancines del
chimpancé, los troncos locos, los
platillos volantes... Desde los 3 hasta
los 12 metros de altura. Cuatro
circuitos de dificultad creciente
para todos los niveles a partir de 9
años de edad. ¡Vive la aventura! 

Precio: desde 13 ¤. Fechas: hasta
finales de octubre y desde marzo.
Para más información: 659 45 45
68, www.depinoapino.com

LECTOR¡VIVE LA
AVENTURA DE
PINO A PINO! 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

LECTOR

TARJETA

7%

12%

LECTOR
7x6 DE

SEPTIEMBRE 
A NOVIEMBRE

TARJETA

7x6 DE
SEPTIEMBRE
A DICIEMBRE
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Consigue tu tarjeta
AireLibre por sólo

al año

Mira en la página 
62 o en

www.airelibre.com

15¤
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Disfruta en la
Costa del Sol, a 900
metros de la playa,
de un campin con
420 parcelas y 47
bungalós y
alojamientos. Situado en Torrox,
dispone de bar, restaurante,
supermercado, piscina, lavandería,
wifi, etc. Nos caracteriza la
tranquilidad y ambiente familiar.

Precio: consultar. Fechas: todo el
año, salvo meses de julio y agosto.
Para más información:
www.campingelpino.com

LECTORBUEN CLIMA
TODO EL AÑO 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Nuestra propuesta
es hacer a pie los
últimos 100 km del
Camino de Santiago
para obtener la
Compostela, recorrer por donde a
lo largo de los siglos los peregrinos
se han trasladado para venerar al
Apóstol. También ofrecemos a la
realización de etapas sueltas.

Precio: consultar. Fechas: del 7 al
12 de octubre y del 4 al 9 de
noviembre. Para más información:
www.pleamar.com

LECTOR100 KM DEL
CAMINO DE
SANTIAGO 6%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Aprovecha este descuento
para conocer esta antigua
casona ubicada en Cangas
de Narcea (Asturias)
decorada con el encanto y
estilo rústico propios de la
alta montaña, que ofrece a
todo visitante un ambiente hogareño y
acogedor. Un lugar perfecto para
esconderse del mundo y pasar algunas
jornadas de desconexión. La casona
servirá como punto de partida para
conocer un municipio privilegiado
atravesado por el río Narcea, que cuenta
con un vasto patrimonio artístico repleto
de palacios, monasterios e iglesias de
diferentes estilos arquitectónicos. 

Precio: consultar. Fechas: todo el año.
Para más información: 985 97 31 00,
www.genestoso.com.

LECTORUN LUGAR PARA VIVIR LA NATURALEZA

5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

El Parque Natural de las
Hoces del río Duratón
formadas a través de miles de
años por la fuerza de las
aguas, nos permiten
contemplar la impresionante
obra de la naturaleza. Conoce
este espacio desde dentro, en el mismo
cauce del río, a bordo de una piragua de la
mano de Naturaltur / Amigos del Duratón.
La filosofía es la de intentar mostrar esta
paraje único hasta sus más íntimos
secretos, hacer que aquel que nos
acompañe pueda escuchar el sutil sonido
del vuelo del buitre leonado, conocer el
té de roca o sentir el aroma de la salvia. 

Precio: desde 25 ¤ por persona (rutas de
piragüismo). Fechas: consultar. Para más
información: 921 52 17 27, 921 52 05 64,
www.naturaltur.com

LECTOREXPERIMENTA SENSACIONES CON NATURALTUR

5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

¡Vuela en parapente con
Entrenúvols! Apto para todo
el mundo. No se necesita
ningún conocimiento previo
ya que volarás en un
parapente biplaza pilotado
por un instructor
experimentado que se encargará de todas
las maniobras y que te hará vivir una
experiencia inolvidable. Esta es la manera
más fácil de acercarse al mundo del vuelo
libre, y de hacer lo además en un lugar
especial: los vuelos se realizan en el
entorno privilegiado del valle de Ager,
en la zona pre-pirenaica leridana, al
norte de la comarca de la Noguera-
Pallaresa.

Precio: desde 90 ¤. Fechas: todo el año.
Para más información:
www.entrenuvols.info, 973 45 50 23,
info@entrenuvols.com.

LECTORVUELA EN PARAPENTE

5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Un entorno
histórico, la antigua
granja del
monasterio de Yuste,
una finca de un
millón de metros cuadrados y un
gran complejo de alojamientos,
actividades deportivas y de relax en
contacto con la naturaleza. La
Granja de Yuste: un mundo para
que te relajes y te olvides de todo.

Precio: consultar tarifas oficiales.
Fechas: todo el año. Para más
información: www.touractive.com,
915 44 79 18.

LECTORNATURALEZA,
DESCANSO Y
TURISMO ACTIVO 10%

20%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

En el centro del
Conjunto Histórico
Artístico de
Iglesuela del Cid
(Teruel), en la que
fue el Palacio
Matutano-Daudén (del siglo XVIII),
que fue objeto de una profunda
rehabilitación, se encuentra
nuestra hospedería. Un ambiente
entrañable en un entorno único.

Precio: consultar tarifas oficiales.
Fechas: todo el año. Para más
información: 964 44 34 76,
www.touractive.com

LECTORHOTEL CON
ENCANTO EN EL
MAESTRAZGO 10%

20%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

La Hospedería del
Castillo del Papa
Luna no solo respeta
el carácter histórico
de la edificación,
sino que evoca la época de
máximo esplendor de la vida en el
Castillo-Palacio, con una esmerada
puesta en escena:ambientación
musical, cenas temáticas, etc.

Precio: desde 20 ¤ por persona y
noche (habitación doble). Fechas:
todo el año. Para más información:
www.touractive.com, 915 44 79 18.

LECTORDESCANSA EN UN
MONUMENTO
NACIONAL 10%

20%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Descubre en
compañía de
Multiaventura San
Vicente durante tres
horas las maravillas
del mundo
subterráneo. Déjanos guiarte
durante unas dos horas por
hermosas cascadas y toboganes, y
disfruta con nosotros de la
naturaleza en estado puro.

Precio: 75 ¤ por persona.
Fechas: consultar. Para más
información: 666 39 65 64,
www.multiaventurasanvicente.com
nte@multiaventurasanvicente.com

LECTORESPELEOLOGÍA Y
BARRANCOS 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com
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Fines de semana
micológicos en
Pinares de El
Espinar (Hotel El
Espinar), con guías
expertos, menú
degustación y exposición de
setas. El hotel se ubica en la sierra
de Guadarrama. 

Precio: desde 70 ¤ (habitación
doble). Descuento menú, 3% y
5%. Fechas: todo el año. Para
más información: 921 18 32 32,
www.hotelelespinar.es.

LECTORFINES DE SEMANA
MICOLÓGICOS 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Bienvenidos al
albergue de turismo
rural Balcón del Val,
el enclave perfecto
para que un grupo
pueda desconectar
de todo cuanto le rodea en su
vida habitual. Está ubicado en
Cerezo de Abajo, muy cerca (a
solo 16 km) de Riaza y de las
Hoces del Duratón.

Precio: consultar precios según
actividades. Fechas: todo el año.
Para más información: 921 55 73 90,
www.balcondelval.com.

LECTORALBERGUE RURAL
BALCÓN DEL VAL 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Situado en la
sierra del Segura, a
18 km de Yeste
(Albacete), a la
altura de la aldea
La Donal. Está dentro del Parque
Natural de los Calares del Mundo
y de la Sima, rodeado de árboles.

Precio: Oferta sujeta a
disponibilidad. En los puentes,
descuentos del 5% y el 10%.
Fechas: hasta el 31 diciembre.
Para más información: 967 57 42
24, www.campingriosegura.es

LECTORUN CAMPIN
ENTRE ÁRBOLES
EN ALBACETE 10%

20%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Naturaleza,
historia y arte en
Villar de Campóo de
Suso (Cantabria),
entre bosques y
montañas, a 12
kilómetros de la estación de esquí
de Alto Campóo y a media hora de
la costa. Grandes posibilidades
deportivas y atractivos senderos.
Preparamos cursos de esquí.

Precio: desde 16 ¤ por noche.
Fechas: todo el año. Para más
información: 942 70 63 60,
www.campoosport.com.

LECTORLAS INDIANAS,
ALTO CAMPÓO 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Disfrute del placer
de la relajación en
el Balneario Hotel
Palacio de las
Salinas. Más de 100
años avalan nuestras aguas
utlizadas para curas de estrés,
afecciones del aparato locomotor
y de la piel. Precio: consultar
tarifas. Descuentos en circuitosm
5% y 10%. Fechas: todo el año.
Para más información: 983 80 44
50, www.palaciodelassalinas.es

LECTORRELAX EN UN
BALNEARIO
AUTÉNTICO 10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

El hotel Soterraña
está en Madroñera
(Cáceres), en una
casa palaciega de
principios del XIX,
cerca de Trujillo y
Plasencia, y de las ciudades
patrimonio de la humanidad de
Cáceres y Mérida. Las habitaciones
destacan por su personalidad y
encanto propios.

Precio: desde 42 ¤ por noche
(habitación doble). Fechas: todo el
año. Para más información:
www.soterrana.com, 927 33 42 62,
soterrana@soterrana.com

LECTORVEN A NUESTRO
PALACIO DEL XIX 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

20%

Una casa rural típica de
arquitectura negra situada
en Robledillo de Gata
(Cáceres), junto al regato
que le da nombre. Consta de
cinco apartamentos rurales y
te ofrece la posibilidad de
conocer trabajos como la
recogida de uva o aceituna o la matanza.
Lavanda, Tomillo, Zarzamora, Jara, Brezo
y Azahar dan nombre a nuestros
apartamentos. Sencillez y colores alegres
crean un cálido y armonioso ambiente en
la comunidad extremeña, justo lo
necesario para descansar. 

Precio: desde 50 ¤. Más ofertas en
www.airelibre.com. Fechas: oferta válida
todo el año salvo puentes nacionales,
Navidad, Semana Santa y del 1 de julio al
15 de agosto. Para más información: 927
67 11 18, www.casamanadero.com

LECTORGRACIAS POR ELEGIR CASA MANADERO
VISITA A
BODEGA

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

En los últimos 15 años el
equipo de Laureano Casado,
que dirige la empresa Cirros
desde 1988 (aunque vuela
en globo desde 1971), se ha
empeñado en que muchas,
cientos de personas, puedan
hacer realidad un sueño: volar en globo
aerostático. Volar en globo por Segovia
es combinar el encanto de una ciudad
monumental bellísima, envuelta en
naturaleza, con la sierra de Guadarrama,
que preside el paisaje de un color verde
dominante. Durante el tiempo que dura
el vuelo en globo los participantes
podrán vivir experiencias que
seguramente no olvidarán con facilidad.

Precio: 140 ¤ por persona. Fechas: todo
el año. Para más información: 913 31 00
77, www.cirros.com.

LECTORVUELA EN GLOBO CON CIRROS

5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Disfruta alojándote en
Imón (Guadalajara) en un
edificio del siglo XVII, una
casona señorial de gruesos
muros de sillares y
mampostería cuya
transformación te
sorprenderá por su decoración,
originalidad de la restauración y
recuperación de elementos. La villa está
presidida por una magnífica iglesia
renacentista del siglo XV y sobre el
pueblo, el Llano de las Simas, con un
bosque de encina virgen, ofrece al
caminante un espectacular atardecer
sobre las salinas.

Precio: desde 85 ¤ (habitación doble).
Fechas: todo el año. Para más información:
949 39 73 11,
www.salinasdeimon.com/inicio.htm

LECTORALÓJATE EN UNA CASONA EN IMÓN

5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

+ BOTELLA 
DE CAVA
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Consigue tu tarjeta
AireLibre por sólo

al año

Mira en la página 
62 o en

www.airelibre.com

15¤
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Un confortable chalet de
madera situado a 1.300
metros de altitud, en el
Pirineo oscense, rodeado de
picos de más de 3.000
metros de altitud. Eso es
Piedrafita Lodge, un
conjunto de instalaciones
dirigidas al ocio, aprendizaje y descanso en
la naturaleza, un lugar donde respirar el
aire pirenaico y descansar.

El complejo, lindando con el bosque “El
Betato”, ofrece actividades de ocio como
circuitos de campo, escuela de tiro con
arco, paintball, rutas a caballo, mountain
bike, barranquismo, observatorios de
naturaleza o escalada.

Precio: desde 75 ¤ por noche (estudio
para dos personas). Fechas: todo el año.
Para más información: 974 33 77 89,
www.piedrafitalodge.com.

LECTORSU HOGAR EN LAS MONTAÑAS

5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Disfrute de unos
fantásticos días en
el Hotel Spa Túnel
del Hada, situado en
el valle del Jerte
(Cáceres), frente a la Reserva
Natural Garganta de los Infiernos,
donde los colores de otoño se
vuelven un espectáculo de luz. 

Precio: alojamiento, desde 97 ¤
por noche; tratamientos, desde
36 ¤. Fechas: todo el año. Para
más información: 927 47 00 00,
www.tuneldelhada.com.

LECTOROTOÑO EN 
EL VALLE 
DEL JERTE

30 MINUTOS
DE CIRCUITO

TERMAL

20%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Recio edificio
construido según los
cánones  del Alto
Aragón: conjuga
tradición y
modernidad con el encanto de la
piedra y la madera. Un hotel de
estilo propio en la sierra de Guara
(Huesca), un gran laberinto de
cañones y desfiladeros.

Precio: desde 70 ¤ por noche
(habitación doble). Fechas: todo el
año. Para más información:
www.hotel-santamaria.com,
974 31 84 36.

LECTORHOTEL SANTA
MARÍA DE
ALQUÉZAR 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Aprovecha una de
estas dos ofertas: la
primera de ellas
incluye dos salidas,
con alojamiento de
fin de semana en
apartamento (50 ¤ por buceador);
por otro lado, curso de buceo Open
Water SSI con alojamiento incluido
(tres fines de semana), además de
cinco prácticas de mar (375 ¤).

Precio: ofertas especiales, precio
citado. Fechas: todo el año. Para
más información: 619 00 05 54, 965
78 24 15.

LECTORBUCEO EN DENIA
CON ALOJAMIENTO 10%

15%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

El Hotel de la Villa
está en Pedraza
(Segovia), declarada
Conjunto
Monumental en
1953. Ubicado en
una casa señorial rehabilitada, el
hotel ofrece precios especiales a
los lectores y suscriptores:
habitación doble, 75 ¤ (con cena,
105 ¤); habitación doble y
desayuno, 85 ¤ (con cena, 115 ¤).

Precio: precios citados arriba.
Fechas: todo el año. Para más
información: 921 50 86 51,
www.elhoteldelavilla.com.

LECTOREL HOTEL DE
LA VILLA

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

78

PRECIO
ESPECIAL

PRECIO
ESPECIAL Y

BOTELLA
DE CAVA

En el corazón del
Parque Natural de
Cazorla, Segura y Las
Villas, a 4 km de
Arroyo Frío (Jaén),
en una finca de
10.000 m2 rodeada de naturaleza,
ofrece un sugerente remanso de
paz. Un convento de monjas
restaurado que combina
comodidad con una decoración
tradicional.

Precio: consultar. Fechas: todo el
año. Para más información: 953 12
40 70, www.crsantamaria.com

LECTORCR SANTA MARÍA
DE LA SIERRA 10%

15%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Albergue turístico
ubicado en un
caserón asturiano
de 1615. Consta de
12 habitaciones
desde dobles a
familiares. Estancias
de fin de semana, senderismo
guiado, raquetas de nieve y nordic
walking por Picos de Europa, tiro
con arco y raids.

Precio: desde 20 ¤ por noche
(consultar precio de actividades).
Fechas: todo el año. Para más
información: 985 84 41 89,
www.casadelamontana.com

LECTORTU ALBERGUE EN
PICOS DE EUROPA 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Disfruta de una estación
donde predomina el sol
suave de las islas y el
comienzo de las brisas del
alisios. Las Islas Canarias
cuentan con una red de
establecimientos rurales
(integrados en Acantur),
donde la tradición, confortabilidad y
servicio personalizado está presente en
todas ellas. 

Estos establecimientos surgen de la
rehabilitación o restauración de antiguas
viviendas, favoreciendo el desarrollo del
medio rural con perspectiva de
sostenibilidad y de integración en el
entorno rural y urbano. 

Precio: consultar según cada casa rural
(descuento aplicable para estancias
superiores a partir de cinco noches).
Fechas: otoño. Para más información:
www.ecoturismocanarias.com

OTOÑO RURAL EN LAS ISLAS CANARIAS

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

La Posada el Acebo es una
casa típica de Ubiarco
(situada en Santillana del
Mar, Cantabria).
Actualmente está restaurada
y decorada respetando el
carácter de la época: sobrio
y rústico. Pero la casa no
renuncia a la calidez y comodidad. En el
salón hay una chimenea donde poder
reunirse para reponer las fuerzas . Esta
casa de principios del siglo XX mantiene
la imagen y el encanto rústico de las
casonas típicas montañesas, algo que te
hará disfrutar de una agradable y
confortable estancia en la costa
occidental cántabra. 

Precio: desde 30 ¤ (habitación doble).
Fechas: todo el año. Para más
información: 942 84 00 76,
www.posadaelacebo.com

LECTORPRÁDENA, SABINAS, ACEBOS Y CUEVAS

5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

LECTOR

5%
TARJETA

+ DETALLE DE
BIENVENIDA

7%
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El Albergue
Inturjoven
Constantina combina
modernidad y
amplitud para
ofrecerte un confortable
alojamiento, con habitaciones
reformadas. Se encuentra en el
casco urbano de La Constantina,
en el interior del Parque Natural
de la Sierra Norte de Sevilla.

Precio: desde 19 ¤ por persona y
noche. Fechas: oferta válida en
noviembre. Para más información:
955 03 58 86, www.inturjoven.com

LECTORALBERGUE
INTURJOVEN
CONSTANTINA

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

El Calambuco es
una empresa de
alojamiento rural
de Villanueva de la
Vera, en una zona
extremeña pionera
en el turismo. Aquí aún es posible
encontrar lugares paradisiacos y
formas de vida tradicional.

Precio: desde 75 ¤ por noche
(habitación doble). En temporada
media, 5% y 8%. Fechas: todo el
año, excepto puentes y Navidad.
Para más información: 927 56 73
24, www.elcalambuco.com.

LECTOREL CALAMBUCO,
SABOR RURAL 8%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

10% EN
ALMUERZO

O CENA

10% EN LA
RESERVA

Casitas para alquilar en
vacaciones a precios
asequibles. Cerca de Ronda
(Málaga), con su inaudita
belleza natural, y rodeadas
por las montañas de la
sierra de Grazalema.
Posibilidad de contratar
actividades en la naturaleza a través de
terceras empresas especialistas en
turismo activo. Precisamente el principal
atractivo de esta bella zona es la
disponibilidad de muchas actividades al
aire libre, y alojándose en Casitas de la
Sierra estará en el sitio ideal para
descansar y además disfrutar de todas
ellas, con unas vistas inmejorables a
Grazalema. 

Precio: desde 55 ¤ por noche (habitación
doble). Fechas: entre   el 1 y el 29 de
octubre. Para más información: 952 16 73
92, www.casitasdelasierra.com

CASITAS DE LA SIERRA- MONTEJAQUE

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

LECTOR

10%

TARJETA

Realiza un bautismo de
buceo en la agradable costa
de Mazarrón (Murcia). No se
necesita experiencia previa
para sumergirse. El bautismo
consta de tres partes: clase
de introducción teórica,
clase de manejo de equipo
de buceo y finalmente se procede a
realizar una inmersión desde la playa:
adaptación, realización de las técnicas
aprendidas y paseo submarino. Bucea en
el Puerto de Mazarrón y sumérgete en
una historia apasionante de
colonizaciones antiguas, de fenicios,
romanos y cartagineses, y de la larga
tradición marinera de este enclave
murciano de alto interés, situado muy
cerca del mar Menor.

Precio: 40 ¤ por persona. Fechas:
consultar. Para más información: 968 15 40
78, www.buceosureste.com 

LECTORLAS MARAVILLAS DEL MUNDO SUBMARINO

5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Situado en el valle
del Jiloca, a 4 km de
Calatayud
(Zaragoza), dispone
de 64 habitaciones
reformadas en 2009.
Aguas sulfuradas cloruradas-
sódicas. Circuito con piscina termal,
pediluvios, sauna nebulizada, baño
de vapor, piscinas de contraste,
ducha Vichy...

Precio: consultar tarifas oficiales.
Fechas: todo el año. Para más
información: 976 88 32 25,
www.balneariodeparacuellos.com

LECTORHOTEL BALNEARIO
PARACUELLOS
DE JILOCA 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

El Duero, a su
paso por Zamora,
ofrece una
sorprendente
variedad de aves
asociadas al río, fáciles de observar
en los recorridos que finalizan en
Zamora, joya del románico con su
catedral, iglesias, murallas, puente
y aceñas. Y conocer el río desde un
kayak es un privilegio.

Precio: consultar. Fechas:
consultar temporadas. Para más
información: 655 82 18 99,
www.zamoranatural.com

LECTORORNITOLOGÍA Y
ARTE ROMÁNICO
EN KAYAK 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Los hoteles Termes
de Montbrió
(Montbrió de Camp)
y Roc Blanc
(Andorra) aplican
descuentos en
estancias, programas (excepto
servicios a la carta), entrada
Aquatonic (Tarragona) y hotel +
forfait esquí Vallnord (Andorra). 

Precio: de domingo a jueves,
20% de descuento; viernes y
sábado, 10% (lectores y
suscriptores). Fechas: hasta el 31 de
diciembre, salvo festivos. Para más
información: 902 93 04 00.

LECTORCONOCE ROC
BLANC HOTELS

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Sastarrain es un
albergue y centro de
actividades para
aprender y disfrutar
de la naturaleza. Se
encuentra en Zestoa,
Guipúzcoa, en el pequeño valle
del mismo nombre. Talleres de
educación ambiental, actividades,
excursiones...

Precio: según actividad. Viernes y
sábado, descuentos de 5 y 10%.
Para grupos de más de 15
personas. Fechas: de noviembre a
febrero. Para más información:
943 14 82 39, www.sastarrain.com.

LECTORGRANJA ESCUELA
SASTARRAIN 10%

15%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

PRECIO
ESPECIAL

PRECIO
ESPECIAL

5%

Turnauga tiene la oferta
mas completa de
multiaventura y turismo
activo del noroeste
peninsular. Nuestra empresa
hace las actividades
directamente y contamos
con posibilidad de alojamiento y
manutención en Rianxo (campin con
bungalós y albergue). Algunas de las
actividades que ofrecemos son
barranquismo, kitesurf, piragua en
embalse y río de aguas tranquilas o
bravas, puenting, rafting, kayak, rutas en
lancha neumática por las rías y costas de
Galicia y senderismo por los alrededores
de Rianxo frente a la costa atlántica. 

Precio: consultar. Fechas: todo el año.
Para más información: 609   84 70 00, 981
93 53 53, www.turnauga.es.

LECTORMULTIAVENTURA EN GALICIA

5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com
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Consigue tu tarjeta
AireLibre por sólo

al año

Mira en la página 
62 o en

`www.airelibre.com

15¤
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En pleno Parque
Natural de Redes
(en Prieres,
Asturias), a la
sombra de la Peña
el Busllar y mirando
al verde valle, está L'Aldea
Perdida. Los amplios ventanales
orientados al sur a menudo dejan
ver la fauna incomparable del
Parque Natural.

Precio: desde 60 ¤ por noche
(habitación doble). Fechas: todo
el año. Para más información: 985
92 73 83, www.aldeaperdida.com

LECTORTURISMO RURAL
EN REDES 5%

DESAYUNO
GRATIS

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Experimenta con
tu familia o amigos
el descenso por
aguas bravas o
disfruta las plácidas
aguas tranquilas. El
contacto con la naturaleza será
enriquecedor. Y con Casa Rosalía
podrás hacer una ruta a caballo.

Precio: desde 120 ¤ por persona
(incluye noche de alojamiento,
cena, dos actividades y tres horas
de club termal). Fechas: consultar.
Para más información:
www.hotelcasarosalia.com.

LECTORTURISMO ACTIVO
Y CENA
DEGUSTACIÓN 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

La Hacienda Sierra
del Pozo es una
típica hacienda
andaluza para
disfrutar con tu
familia o amigos del Parque
Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas. Tiene una gran
extensión de terreno y cuatro casas
rurales para seis u ocho personas.

Precio: desde 75 ¤ (dos personas).
Fechas: todo el año. Para más
información:
www.haciendasierradelpozo.com,
953 71 84 28.

LECTORTODOS JUNTOS
EN LA SIERRA
DE CAZORLA 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

La Estación
Náutica Alto Tajo
hace un descuento
en la segunda plaza
en el descenso en
piragua por el cañón del Alto Tajo,
rodeados de tilos, arces, avellanos,
serbales, olmos, fresnos... Son
kilómetros de color entre rápidos,
olas y diversión.

Precio: desde 48 ¤ por persona.
Fechas: consultar. Para más
información: 608 02 09 04,
info@enaltotajo.com,
www.enaltotajo.com

LECTOROTOÑO ALTO
TAJO: DESCENSOS
MULTICOLOR 10%

20%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Conoce la
Alpujarra en su
mejor momento.
Disfruta de los
colores, olores y
sabores de esta región alojándote
en uno de nuestros bungalós y
déjate llevar… Actividades:
excursiones, parapente,
barranquismo, rutas a caballo…

Precio: desde 4 ¤ por persona.
Fechas: consultar. Para más
información: 958 78 44 50,
www.campingpuertadelaalpujarra.com

LECTORDISFRUTA DEL
OTOÑO EN
LA ALPUJARRA 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Te ofrecemos una
estancia única y
cuidada en El
Sotanillo, antigua
casa de pueblo en el
casco urbano de
Valverde de La Vera (Cáceres),
rehabilitada, convertida en
alojamiento rural y totalmente
integrada en el entorno de la
localidad.

Precio: consultar. Fechas: octubre
(menos el primer fín de semana) y
noviembre de 2010. Para más
información: 666 40 52 54,
www.elsotanillo.com

LECTORCASA RURAL
EL SOTANILLO 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

El Camping Sierra
Espuña, de
categoría 2ªC,
cuenta con 18.000
m2 y está abierto
todo el año. Está situado en el
Parque Natural de Sierra Espuña y
junto a El Berro (650 m), un
pequeño pueblo con cafeterías,
restaurantes, supermercado, etc. 

Precio: según temporadas y
número de días. Fechas: todo el
año. Para más información:
www.campingsierraespuna.com.

LECTORDISFRUTA 
DEL CAMPING 
SIERRA ESPUÑA 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Disfruta con tu
familia del Parque
Natural Sierra de
Grazalema. Senderos
para conocer el
pinsapo, talleres
medioambientales; tirolina, rápel y
tiro con arco en un entorno natural
envidiable. 

Precio: 63,50 ¤ por persona
(incluye tres días y dos noches en
pensión completa, monitor y
seguros). Fechas: del 29 al 31 de
octubre y del 19 al 21 de
noviembre. Para más información:
www.granjaescuela.net

LECTORGRAZALEMA
EN FAMILIA 5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Pioneros en la materia, 20
años de experiencia nos
avalan. Nuestro equipo
técnico lo forman guías
titulados, expertos en
actividades que van desde el
descenso de cañones hasta
el esquí, pasando por la espeleología, la
escalada o el alpinismo. Su excelente
ubicación, junto al parque cultural Río
Vero, famoso por sus pinturas rupestres
Patrimonio de la Humanidad, y muy
cerca del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, hacen de este lugar una
zona privilegiada. Las rutas de
senderismo por los rincones de la sierra
de Guara son casi imprescindibles.

Precio: actividades desde 38 ¤ por
persona. Fechas: todo el año. Para más
información: 974 31 82 99,
www.avalancha.org

LECTORAVALANCHA, DEPORTES DE AVENTURA

5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com

Para el invierno 2010-2011,
Aguas Blancas tiene
preparadas un sinfín de
actividades que te
permitirán descubrir la bella
comarca del Sobrarbe
(Huesca) y de su capital,
Aínsa: alpinismo, escalada
en hielo, esquí de travesía, raquetas de
nieve, senderismo, tiro con arco, paseos  a
caballo...  Todo ello con los mejores
monitores y disfrutando de sus cuatro
alojamientos. Estos se encuentran estra
tégicamente situados entre Ordesa,
Aínsa y Fiscal, dependiendo de las
actividades que quieras realizar en el
conocido como “Himalaya de la
espeleología”.

Precio: tarifas según actividad. Fechas:
temporada de invierno. Para más
información: 974 51 00 08,
www.aguasblancas.com

LECTORAVENTURA EN  EL SOBRARBE

5%

10%

TARJETA

Amplía información
en www.airelibre.com

Descarga tu vale
en www.airelibre.com
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Entidad Oficina DC Número de Cuenta

para tus 

Accede a un mundo de
descuentos y ventajas

Actividades, escapadas y alojamientos

La llave que te abre t
Tarjeta

Sus datos se encuentran protegidos en la base de datos inscrita en la Agencia de Protección de Datos, segun la Ley 5/92 de octubre (B.O.E. 31 de octubre). Si lo desea podrá hacer uso en cualquier
momento de sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los mismos. Si no desea recibir comunicación de OUTSIDE Comunicación Integral, comuníquenoslo.

Deseo recibir la tarjeta AireLibre y la revista digital               Modelo de tarjeta
Nombre D.N.I.
Domicilio nº             piso             Población E-mail
Provincia C.P. Teléfono Fecha de nacimiento

El pago se realizará mediante:                                                                                                                             Importe:
Contra reembolso (más 6,5 euros gastos de envío) Talón nominal a OUTSIDE Comunicación Integral S.L. (más 1,20 euros gastos de banco)         15 euros 36 euros (revista papel)

Giro postal      Tarjeta de crédito Nº                                                         Fecha de caducidad                   Domiciliación bancaria, según las condiciones que firmo a continuación:

Banco o Caja de Ahorros                                                                                Titular de la cuenta o libreta

Fecha                                                                                 Firma:

Remitir a AireLibre, Pº Marqués de Monistrol, 7;3º. 28011 Madrid. Más rápido y cómodo por teléfono 902 17 15 15, 
si llama desde Madrid: 915 26 80 80, fax: 915 26 10 12 o e-mail: outside@airelibre.com.

BOLETÍN DE SOLICITUD

Además recibirás todos los meses la revista AireLibre digital: propuestas, reportajes,
sugerencias... La mejor información para disfrutar de tus aficiones

Solicítala en www.airelibre.com
En la web encontrarás cada día nuevos regalos y ventajas exclusivas para los titulares de la tarjeta

*Si prefieres la revista en papel, suscríbete por 36 ¤ al año. 

Recibe tu 
tarjeta y
la revista

POR SÓLO

15¤
AL AÑO

15¤
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Una tarjeta a tu medida

Naturaleza Águila Naturaleza Ballena Naturaleza Teide

Grandes Viajes Egipto Grandes Viajes Kenia Buceo

Rafting Esquí Bici

Senderismo Camino de Santiago Globo Familia

todas las puertas

Personaliza tu tarjeta
Entra en www.airelibre.com, elige entre todos los modelos (hay más de 50) o mándanos 
la foto que tú quieras.
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El trabajo de las marcas
por un estilo de vida
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Material para el aire   

4

2. Bañador Samoa
de Aqua Sphere

Samoa es un bañador que combina los
tejidos más técnicos (80% poliamida y
20% elastano) y que se ajusta a todo tipo
de siluetas ya que ha sido diseñado en
función de la anatomía, la edad y las
distintas necesidades de las usuarias. Su
aportación: la tecnología Aqua Fit, exclusiva
de Aqua Sphere, proporciona un secado
ultra rápido, máxima adaptabilidad, tacto

extra suave y total protección UV. PVP:
39,99 ¤. Para más información:

www.aquasphereswim.com, 934 14
05 55.

3. Zapatilla Gel Lite III 
de Asics

Una zapatilla ligera que hace que te sea
más fácil correr. Su aportación: la suela
incorpora una pieza realizada en un gel
especial de silicona encapsulada en vinilo,
que reduce y amortigua el impacto en la

carrera. PVP: 120 ¤. Para más
información: 934 92 18 79.

4. Leatherman Squirt PS4 
Una herramienta multiusos de gran
calidad, con nueve herramientas en una.
Su aportación: Es resistente y funcional.
Pequeña y muy ligera: mide solo 5,72 cm y
pesa 54 g. Ideal para llevarla prendida de
tu mochila, gracias a su anilla de
sujeción.. PVP: 35 ¤. Para más
información: 936 72 45 10,

info@esteller.com.

1. Camiseta
Fast Gait Shirt 

de Dainese
Camiseta bike de última generación
de licra. Inserciones de licra con
forma de nido de abeja para
garantizar la máxima transpirabilidad.
Su aportación: refuerzos en
correspondencia con los hombros en
un innovador material con memoria
de forma Crash Absorb. Este material
no perjudica absolutamente el
confort y asegura protección en caso
de caída. PVP: 89 ¤. Para más
información: www.dainese.com.
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9. Tienda Base
Seconds 4.1 

de Quechua
Tienda de campamento
base familiar,compuesta
por dos habitaciones (un
dormitorio y una
antesala). Su
aportación: se monta
en solo dos minutos.
PVP: 149,95 ¤. Para
más información:
902 32 33 36.

8. Botas Monique de Chiruca
Un modelo que refleja la colaboración de Chiruca con los
mejores partners de calzado (Gore-Tex y Vibram) y con los
mejores diseñadores. Su aportación: cuenta con una
horma especial para el pie femenino, lo que refleja el

estudio de Chiruca para adaptarse a las necesidades
de todos los públicos. PVP: 127,90 ¤. Para más

información: 941 38 08 00.

7. Zapato Brothers Impala de Camper
Camper presenta un elegante y original zapato en ante marrón, con líneas
redondeadas y estructura ligera. Su plantilla anatómica proporciona
flexibilidad y mayor comodidad al andar. Su aportación: el proceso de cosido

360º exige una habilidad artesanal específica y reduce el empleo de cola. Un
zapato muy resistente y duradero gracias a los materiales empleados en su

fabricación: una esponja celular de uretano y una suela antideslizante.
PVP: consultar. Para más información: www.camper.com/es.

6. Bota Tucson de Bockel
Bota de trekking, polivalente, para todo tipo de

montañas. Piel nobuk marrón, libre de PCP, cuya producción
respeta el medio ambiente. Su aportación: membrana

Sympatex ecológica, degradable, 100% reciclable, impermeable
y transpirable. Sistema BockelFlex, que garantiza la flexión,
estabilidad y regeneración de la bota. Suela H2 Grip, en
poliéster fabricado en base agua y caucho natural de dos
densidades, lo que proporciona aislamiento térmico, ligereza

en la bota y comodidad. PVP: 130 ¤. Para más
información: 902 10 82 63, info@bockelbots.com.

5. Saco Sleeping Bed Camp de Quechua
Saco de dormir para campamento. Su aportación: Está
formado por sábana bajera, aislante hinchable, dos fundas

de almohada y nórdico desmontable. Disponible para
una o dos personas. PVP: 39,95 y 49,95 ¤. Para más

información: 902 32 33 36.

  libre

6

200
1993-2010

SEP/OCT 2010 65

10MAQ. Material AL 200.qxp:Aire  26/9/10  20:31  Página 65



1

3

4

2

4. Entrenador 
Mi Fitness de Compex

Es el entrenador personal que te
acompañará en tus metas más
ambiciosas. Su aportación: es el
electroestimulador que además de
estar orientado al fitness dispone
de programas orientados antidolor
y vasculares. PVP: 799 ¤. Para
más información: 934 80 32 02

(DJO Ibérica)

3. Chaqueta Whymper F-Zip 
de Lafuma

Chaqueta de montaña con una perfecta relación peso-
temperatura. Dispone de un práctico bolsillo pectoral y
refuerzos en los hombros y en los laterales. Su aportación: el
reverso está confeccionado con la nueva tecnología Well
Doing™, que concentra los iones negativos del cuerpo y genera
la salida de infrarrojos del flujo sanguíneo para proporcionar
oxígeno al músculo. Ello reduce notablemente la fatiga

muscular. PVP: 130 ¤. Para más información:
www.lafuma.com, 937 20 90 79.

2. Camiseta Multi L/S Crew de Helly Hansen
Primera capa ideal para practicar actividades al aire libre. Composición: 62%

poliéster, 38% lifa. Tallas: XS–XXL. Colores: negro, blanco, marino o verde ácido. Su
aportación: confeccionada con la fibra Lifa HH One, una versátil primera capa cuya
construcción high tech es superior en condiciones extremas, tanto de calor como de frío

(entre -5ºC y -30ºC). El tejido de poliamida con construcción tipo colmena transporta la
humedad del cuerpo al exterior de la prenda y permite un secado ultra-rápido, lo

que mantiene el cuerpo seco durante todo el entrenamiento. PVP: 49,95 ¤. Para
más información: www.hellyhansen.com.

1. Chaqueta Carabineer II de Columbia
Parca desmontable que ofrece en la parte exterior una capa impermeable y

transpirable gracias a la membrana omni-tech, costuras completamente selladas,
cremalleras invizzip estancas, capucha de tormenta ajustable donde entra el casco,

aperturas de ventilación bajo mangas, bolsillos interiores para gafas y demás
accesorios. La prenda interior desmontable se une por el sistema interchange, de tres
puntos con cremallera. En esta prenda interior tenemos un plumon 700, con
proteccion térmica extra con omni-heat, que nos refleja el calor que desprende el
cuerpo otra vez hacia dentro. Su aportación: ligereza en una prenda tan
polivalente. Impermeabilidad y calor extra. PVP: 319, 95 ¤. Para más

información: 916 34 73 07.
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7. Parca Engelberg Twill 
de Lafuma

Una sobria parca con múltiples bolsillos para hacer más cómoda
la práctica del esquí o el snow. Su aportación: el reverso de la

chaqueta está confeccionado en tecnología Well Doing™. La
burbuja de los iones negativos producidos por el cuerpo causa un
efecto calmante y una verdadera sensación de bienestar. Well
Doing™ genera la salida de infrarrojos del flujo sanguíneo para
proporcionar oxígeno al músculo. Esta acción en los capilares
reduce notablemente la fatiga muscular. PVP: 240 ¤. Para

más información: www.lafuma.com, 937 20 90 79.

6. Chaqueta Remuna de Oxbow 
Esta chaqueta femenina está rematada con botones

de metal cepillado, cremalleras impermeables y
estampado degradé. Forma parte del nivel 2, más informal,
de la línea Riders Unlimited. Su aportación: la membrana
Dryedge® y el tejido stretch hacen que se trate de una de las
prendas más confortables y con
estilo de Oxbow. PVP: 220 ¤.
Para más información:

www.oxbow.com,
937 20 90 79.

5. Chaqueta Radom de Oxbow
Es una de las chaquetas más técnicas del nivel 1 de la línea

Riders Unlimited de Oxbow. Su aportación: combina las
últimas prestaciones con un fuerte estilo y es perfecta para
los amantes del freeride. PVP: 185 ¤. Para más

información: www.oxbow.com, 937 20 90 79.
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5. Gafas Kayenne Small 
de Aqua Sphere

Las nuevas gafas de Aqua Sphere son ideales
para los amantes de la natación. El diseño más
reducido y estrecho de la montura mantiene las
gafas muy cerca del rostro para lograr una
perfecta hidrodinamia y conseguir que éstas
desaparezcan del campo de visión del nadador.
Su aportación: visión ampliada en cuatro
puntos; lentes de plexisol con tratamiento anti-
vaho y anti-ralladuras; montura
microhidrodinámica, de una sola pieza, en
Softeril hipoalergénico; confortable faldón
para una perfecta estanqueidad; hebilla
Quick-Fit™ para un ajuste rápido y simple.

4. Bota BugaThermo de Columbia
Lo mas avanzado en bota de invierno. Pensadas para frío intenso en

montañismo exigente o para pilotar motos de nieve. Empeine de piel
impermeable y con membrana omni-tech interior también impermeable y

transpirable, plantilla anti-bacterias y anti-olor. Anclajes y ganchos metalicos
inoxidables, gancho para polainas. Relleno de thinsulate de 200 gramos
incluso en la base del pie para aislar del suelo, mas un forro omni-heat que
devuelve el calor que desprende el pie. Su aportación: además de las

membranas y los forros descritos, incorporan calefaccion con tres niveles
de intensidad de descarga. Batería recargable de litio.  Peso del par:

855 gramos. PVP: 299, 95 ¤. Para más información:
www.columbia.com.

3. Zapatilla Sky Race de Lafuma
El calzado de trail que garantiza la máxima estabilidad, flexibilidad

y adherencia en todas las circunstancias. Su aportación: la parte
superior y el revestimento son de Mesh 3D; el parapiedras es de TPU; el
sistema de atado ajustable es Twin Lace. La plantilla es Lafuma EVA
extraíble de poliéster. La suela intermedia es de EVA tri-densidad.
Incorpora el sistema Stabliflex y la suela exterior de Vibram XRun

de caucho. PVP: 110 ¤. Para más información:
www.lafuma.com, 937 20 90 79.

2. Prismáticos BV
10x25 Compacto de Minox

Prismáticos de diez aumentos y objetivo de
25 mm de diámetro, y rango de corrección
dióptrica de +-3. Son resistentes al agua, con
tubos de aluminio y recubrimiento de goma de
color verde. Aptos para usuarios con gafas, miden
39x98x109 mm y pesan 295 g. Incluyen correa y
estuche. Su aportación: son los compañeros
ideales para cualquier tipo de observación
gracias a su peso ligero y tamaño compacto.
Podemos viajar con ellos sin problemas, y son
perfectos para actividades deportivas;
observación de aves, plantas y naturaleza.

PVP: 125 ¤. Para más información:
www.opticaroma.com

1. Chaqueta Ekolab
Recycler de Helly Hansen

Es una de las prendas favoritas de los guías
de montaña noruegos. Su aportación: está
confeccionada en poliéster 100% reciclado,
fabricado en Helly Tech XP, una excelente
tecnología protectora. PVP: 299,95 ¤.
Para más información:

www.hellyhansen.com,
937 10 34 11.
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10. Bota 
Synergist GTX de Vasque

Confeccionada en piel Nubuck y Suede
impermeable de 1,6 mm; mediasuela de EVA

reforzada con una placa de TPU. Incorpora
membrana Gore-Tex GTX, impermeable y transpirable.
Una bota de trekking con la comodidad de una zapatilla
de trail. Ideal para personas con elevado peso o que quieren un
plus de protección, estabilidad y amortiguación. Su aportación: la
construcción en bota alta y los refuerzos en puntos clave de la Synergist
es lo que aporta este plus de protección. A esto, se le añade la horma
Perpetuum exclusiva de Vasque diseñada para pies poco arqueados y
que requieren una mayor fijación del tobillo y más espacio para los
dedos. Otra tecnología añadida a la bota es la VST, un sistema de gel
inyectado en el talón que absorbe los golpes, centra el pie y permite

que este realice su recorrido natural. PVP: 130 ¤. Para más
información: www.vasque.com, 943 71 41 64.

8. GPSmap
62 de Garmin
El GPSmap 62 dispone
de un receptor de alta
sensibilidad y de una
pantalla en color de 2,6
pulgadas. Este dispositivo
tiene hasta 20 horas de
autonomía con dos pilas AA,
es resistente al agua y
destaca por ser muy
compacto, unas características
muy valoradas por
excursionistas, alpinistas,
militares, profesionales de la
montaña y geocachers. Su
aportación: este GPS actualiza la
popular serie 60 con un diseño
mejorado. Incorpora más funciones, como una
brújula electrónica de tres ejes o una pantalla
personalizable, y la posibilidad de añadir más
contenido cartográfico. PVP: desde 299 ¤.

Para más información: 932 00 19 44.

9. Reloj SAR 
de Luminox

Inspirado en personas que
trabajan en diferentes medios
(tierra, mar y aire) y necesitan un
reloj resistente, operativo y de fácil
lectura para las condiciones más
adversas. Es el reloj utilizado por la
Navy Seals, la mejor unidad de élite
del Ejército americano. Su
aportación: posee el sistema de
luminiscencia más potente del
mercado. El sistema de
iluminación LLT tiene 25 años de
autonomía. PVP: 280 ¤. Para
más información: 933 00 76

00 (Alibor SL).

6. GPS Active 10 de SatMap 
Ideal para excursiones, bicicleta de montaña, caminar, ir en vehículos

todo terreno, buscar setas, hacer geocaching... Compatible con mapas en
tarjetas SD del Instituto Geográfico Nacional (escala 1:25.000) y de la Editorial

Alpina (1:25.000 y 1:50.000). Precargado con dos mapas mundiales (escalas
1:200 millones y 1:5 millones). Receptor GPS Sirf Star III de alta sensibilidad. 
Memoria RAM: 128MB. Funciona con pilas o con batería recargable.
Dimensiones: 13 cm x 7,5 cm x 3 cm. Su aportación: ofrece una gran

pantalla a color de alta resolución y 3,5" en la que ver los mapas como
los de papel de toda la vida. PVP: 385 ¤. Para más información:

www.azimutoutdoor.com, 962 96 52 06.

7. Estación
meteorológica BL508

TOTAL de Labs
Aporta toda la información necesaria 
para los aficionados a los deportes al aire libre
permitiendo planificar la jornada con antelación. Su
aportación: permite conocer de un vistazo: temperatura
interior/exterior, previsión meteorológica, humedad
interior/exterior, presión barométrica, fases lunares,
hora radiocontrolada, calendario y alarma. PVP:

49,90 ¤. Para más información: 932 37 90 68.
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4. Zapatilla Diablo Sprint de Tecnica
Una zapatilla ligera (310 gramos) para practicar trail running. Su

aportación: suela TRS Tecnigrip Lightweight y placa de Composite
integrada en la media suela. PVP: sin confirmar (disponible en 2011).

Para más información: info@bmsportech.es 

3. Mochila TX 20 de
Trangoworld

Mochila de 20 litros de capacidad,
confeccionada en tejido ligero Poliamida
210 D. Ripstop. pesa solo 530 gramos y
cuenta con: ajuste ergonómico en espalda y
hombros, ajustador pectoral, asa de agarre e
izado, salida para sistema de hidratación,
correas compresoras laterales, espalda ventilada
con rejilla y bolsones laterales de rejilla.
Recomendada para actividades como trail
running, BTT, senderismo... Su aportación:
posibilidad de incorporar el accesorio frontal
TX CRAB: 7 litros de capacidad. 210 gramos
de peso. Posibilidad de portar tres bidones.
Se convierte en riñonera. PVP: 51 ¤
(accesorio, 37 ¤). Para más información:

www.trangoworld.com

2. Chaqueta Mens Point
Five de The North Face

Chaqueta con costuras termoselladas, cordón
ceñidor y puños ajustables con velcro que
mantienen a los alpinistas y esquiadores
totalmente secos durante el crudo invierno. El
sistema Performance Fit ofrece una buena
movilidad y permite llevar la chaqueta
cómodamente bajo la mochila. La capucha
totalmente ajustable es compatible con los cascos
de esquí y alpinismo. Los dos bolsillos del pecho y
el bolsillo interior de seguridad permiten llevar
los artículos básicos. Su aportación:
confeccionada con el tejido Gore-Tex® Pro
Shell para obtener una perfecta fusión de

impermeabilidad y transpirabilidad. PVP:
349 ¤. Para más información:

www.thenorthface.com 5. Zapatillas Womens Sable
Leather de The North Face

Con un estiloso diseño de cuero y una suela
super-adherente, mantiene a las mujeres cómodas

y protegidas a lo largo de las caminatas. Protección
del dedo pulgar y de los talones resistentes a la
abrasión, así como una lengüeta reforzada que
bloquea los escombros. Su aportación: la plantilla
de Northotic está diseñada ergonómicamente para
un apoyo y confort óptimos; el Head Cradel centra

el talón, incluso bajo una carga pesada; y el
Snake Plate™ proporciona una protección en

la parte delantera del pie permitiendo al
mismo tiempo una flexibilidad natural.

PVP: 109 ¤. Para más información:
www.thenorthface.com

1. Máscara I/O de Smith
La innovadora estructura sin borde de este modelo le

confiere un diseño a la vanguardia y una ligereza
incomparable, mientras que las lentes esféricas
“Carbonic-XTM” garantizan una visión perfecta. Su
aportación: su exclusivo sistema de intercambio de la
lente permite realizar el cambio con rapidez

levantando los dos clips del frontal. PVP: consultar.
Para más información: 932 31 21 89. 
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9. Bota Breeze Low
VST de Vasque

Una bota de montaña de caña baja,
ligera, versátil y muy cómoda indicada

tanto para senderismo o los más exigentes
caminos de piedra y rocas. Combina la piel
de Nubuck de 1,8 mm para repeler el agua y
el Airmesh Nylon, una rejilla de gran
resistencia que permite la ventilación del pie.
Mediasuela de EVA. Existen versiones con y sin
membrana Gore-Tex para aumentar las
prestaciones impermeables y transpirables.
Peso: 940 g (talla 9 USA hombre) y 820 g
(Talla USA 7 mujer). La suela Vibram Contact
Lite se agarra a rocas y terrenos irregulares.
Su aportación: la tecnología VST se
compone de una plantilla anatómica de gel
inyectado situada en el talón que absorbe
los impactos y estabiliza el pie en cada
pisada. PVP: 105 ¤. Para más

información: www.vasque.com,
943 71 41 64.

10. Kayak Tequila! 
de Point 65

Una piragua fácil de llevar y muy
versátil. Su aportación: único
kayak en el mundo modular,
desmontable y convertible en
monoplaza o en biplaza. PVP:
890 ¤. Para más información: 
www.omei-kayak.com

7. Reloj Great
Barrier Reef de Oris

Un reloj deportivo y capaz de aguantar
las situaciones más adversas. Resistente al
agua. Edición limitada. Su aportación: por
cada reloj vendido se donarán 50 francos
suizos a la Sociedad Australiana para la
Conservación del Medio Marino (AMCS),
a fin de ayudar en la protección y
conservación de la Gran Barrera de
Coral. PVP: 1.400 ¤. Para más

información: 971 72 57 57.

8. Botas Reliant 
de Hush Puppies

Botas bajas de piel con plantilla extraíble y
tecnología body shoe. Su aportación: plantilla
contorneada de doble densidad Ortholite® y
espuma de poliuretano que proporciona
estabilidad y amortiguación bajo el pie.
PVP: 99 ¤. Para más información: 964

66 04 58, www.hushpuppies.es

6. Reloj Diving Sports Automatic 
de Orient Watches

Este reloj (modelo CFD0C001M) está construido para soportar
profundidades de 300m. Su aportación: se trata de un reloj a

utomático con movimiento mecánico. Con caja y cadena de acero 
inoxidable 100% y cristal de zafiro con tratamiento antirreflectante. 

PVP: 1.500 ¤. Para más información: 915 62 11 04.

11. Botas Cumbre 
de Paredes

Un modelo perfecto para la aire libre y la
montaña que resiste a la embestida de piedras y
guijarros. Especializada en trekking, está dotada de
una suela de poliuretano antitérmica con patín de
doble densidad, cuya zona de rozamiento con el suelo
le ha conferido un agarre extremo gracias al caucho
utilizado en las zonas de mayor fricción. Su aportación:
incorpora una tecnología de última generación
desarrollada en exclusiva por Paredes: el High Dry
Waterpoof®. Se trata de un forro impermeable que
consigue un 150% más de transpiración e impide
que el aire, la humedad o el frío entren en la bota,
y que la convierten en la opción perfecta tanto
para superficies secas como mojadas. PVP: 69 ¤.
Para más información: 966 63 00 52.
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1. Máscara Kimerik de Carrera
Su marco está realizado en poliuretano, un material termoplástico, antialérgico y de larga
duración que ofrece una perfecta resistencia. Su aportación: la máscara está provista de

dobles lentes y su sistema Seal-Ring elimina cualquier distorsión en el campo visual y el
efecto de empañamiento. PVP: consultar. Para más información: 932 31 21 89.

2. Casco Vantage 
de Smith

El casco Vantage es perfecto para
los apasionados del esquí y del
freeride. Su aportación: tiene un
sistema de ventilación integrado
entre el casco y la máscara para
obtener un efecto anti-vaho y un
sistema de ventilación delantero y
trasero que permite personalizar
la ventilación. PVP: consultar.

Para más información:
932 31 21 89.

3. Casco Bullet 
de Carrera

Combina un estilo inspirado en los años 80
con unos requisitos técnicos de última
generación. Realizado en ligerísima fibra de
vidrio, el casco garantiza un ajuste perfecto
y un diseño aerodinámico. Su aportación:
su revestimiento interno "dry wave“
absorbe la humedad y garantiza la
máxima comodidad.

5. Bici Scale 899 
de Scott

Scott presenta para la nueva
temporada la bicicleta más ligera del
mercado. El cuadro pesa 899 gramos.
Su aportación: fibra de carbono de
alto módulo Hmx y sistema anti-
vibraciones Sds. PVP: sin confirmar.
Para más información:

scott@bmsportech.es

4. Casio Exilim EX-H5
Cámara de alta velocidad que captura más de

40 fotos por segundo. Además con el zoom
óptico 20x equipado con estabilización de imágenes

mecánicas, un gran angular de 26 mm de gran alcance
y una resolución de 10,1 mega píxeles, los usuarios
tienen plena libertad para seleccionar lo que desean
fotografiar, paisajes de todo tipo, amplias vistas o el
ambiente romántico de un atardecer. Su aportación: los
usuarios de la cámara podrán descargarse en la
pantalla de sus cámaras los trucos y consejos
fotográficos de Casio Exilim. PVP: 169 ¤. Para más

información: 934 85 84 46.
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8. Auriculares 
RP-HS200 de Panasonic

Gracias a sus varillas flexibles de elastómero
se adhieren al oído con mayor firmeza y
comodidad. Resistentes al agua, están
disponibles en color verde, azul, naranja y
negro; en el interior de cada pack se incorporan
tres tallas (S/M/L) para adaptarse fácilmente a
cualquier oído. Su aportación: Panasonic ha
diseñado una cavidad lateral, que es la única
forma de equipar un altavoz grande de 12,4
mm de diámetro en un cuerpo tan compacto.
Los altavoces minimizan el ruido de fondo y
garantizan unos agudos claros y unos
potentes bajos. PVP: 29,99 ¤. Para más

información: http://panasonic.net

10. Botas Rawls 
de Hush Puppies

Botas ligeras, totalmente impermeables y
a su vez resistentes. Su aportación: son
unas botas de piel con plantilla
extraíble con varias tecnologías, tales
como Gore-Tex® y ZeroG®. 6. Chaqueta Pfafflar 

Chaqueta 2612 de Skin Fit
Chaqueta robusta, transpirable y resistente al
viento, el agua y la suciedad. Peso: 395
gramos. Colores: rojo-negro / negro. Tallas: XS-
XXL. Su aportación: chaqueta de material
Softshell robusto y ligero. Con la combinación
de transpirabilidad elevada y las propiedades
resistentes al viento, se convierte en una
chaqueta apropiada para realizar
actividades con viento y a temperaturas

bajas durante todo el año. 9. Botas V-Lite Altitude
Max WPi de Hi-Tec

Construcción V-Lite para garantizar menos peso y
mayor rendimiento; corte de piel nobuck y collar y
lengüeta forrada en piel; forro interior antihumedad;
membrana impermeable y transpirable; plantilla extraíble
Comfort-Tec para mayor amortiguación; piso V-Lite de
caucho carbono de doble densidad. Su aportación:
·tratamiento ion-mask hidrófugo que garantiza
menor absorción de agua y secado rápido. PVP:

80 ¤. Para más información: 965 68 14 23,
www.hi-tec.com/sp.

7. Reproductor K-MINI de Memup
K-MINI presenta calidades de audio y vídeo que cumplen las expectativas de los

aficionados a la música más exigentes. Una única presión sobre las teclas y listos
para navegar con total facilidad a través de su pantalla (1,5”). Su aportación: a

pesar de su tamaño y de su peso pluma, no tiene nada que envidiar a sus
hermanos mayores: poderoso, ergonómico y con diseño.
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Un vistazo a los materiales de otro siglo
...Y así nos equipábamos   

El año 1993 no está realmente tan lejos, pero es mirar algunos productos que publicába-
mos en nuestros primeros números y da la sensación de que viajamos en el tiempo mucho
más lejos: los diseños y los colores nos parecen estridentes, las prestaciones técnicas son in-
feriores y, sobre todo, el salto tecnológico resulta gigante: fíjate en los móviles y en las cá-
maras de fotos y comprueba cómo pasa el tiempo.

POR REDACCIÓN
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2. GPS Garmin 40
En la prehistoria de la tecnología por
satélite, en julio de 1995, este GPS ofrecía
una pantalla LCD de 2,5”. La caja era
impermeable y la antena recibía señales
de ocho satélites. Pesaba 255 gramos y
costaba 80.040 pesetas (unos 480 ¤).

3. Un paquete 
para esquiadores

En diciembre de 1993, Tecno-Pro ofrecía para
aquellas Navidades un paquete especial
para esquiadores: fijaciones Sylvretta 404,

esquís Tecno-Pro y bastones
telescópicos.

4. Mochila Capucin de Millet
Así cóntabamos cómo era este modelo en diciembre de 1993: “Se trata

de una mochila de nueva generación apta tanto para el esquiador de
montaña como para el excursionista exigente o el alpinista más

empedernido. Una de las características más notables de este modelo es su
ergonomía, si a esto le unimos la calidad de los materiales –cordura
Miltech 600 C– y su revolucionario diseño, con apertura mediante
cremallera, bolsillos frontales, doble compartimento y un arnés de

cintura con tres densidades y rejilla para facilitar la transpiración,
obtenemos una 50 litros de lo más versátil”.

1. Las cámaras compactas
En menos de 20 años el mundo de la fotografía ha cambiado radicalmente:
compara si no estas cámaras. La primera es una Konica Big MiniZoom, que
publicamos en mayo de 1994. Ni que decir tiene que era analógica (película de
35 mm), que funcionaba a pilas y que medía casi 12 centímetros. Con su zoom
35-70 mm costaba 29.000 pesetas (175 ¤). Seis años después, en junio de
2000, mostramos una de las cámaras digitales pioneras, la Jenoptik JD
11, con unas prestaciones que causan risa y casi ternura: ofrecía una
resolución de ¡0,35 megapíxeles! Las fotos se grababan en una
tarjeta Smart Media y funcionaba a pilas. Hacía fotos enanas a
un precio bastante más grande: 35.000 pesetas (210 ¤). En
poco tiempo la cosa avanzó algo, y en diciembre de
2001 hablábamos de la Kodak DX4900 Zoom, con
4 megapíxeles y una tarjeta

CompactFlash de 16 MB. Eso sí,
costaba medio riñón: 649 ¤. 

3
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8. Una bici todo terreno
En diciembre de 1993 contamos la
llegada a España de la “legendaria
marca americana de bicicletas Univega”.
Este es el modelo Alpina 5.1, el más
económico de la gama, y estaba
equipado “con el nuevo grupo Alivio

(Shimano) y con componentes de alta
gama”. Costaba unas 80.000

pesetas (480 ¤).

6. Una chaqueta discreta
Estaba confeccionada por Coronel Tapiocca
con un tejido a prueba de lluvia y
transpirable, y vista hoy no resulta tan
chocante como otras prendas de la época
(enero de 1994). Ofrecía amplitud y
costuras termoselladas, y suponía un
desembolso de 18.500 pesetas (111 ¤).

7. Botas de montaña
No se puede decir que las botas de montaña fueran discretas en

febrero de 1993, ¿verdad? La chillona Bestard Unisex, especial para
“paseantes y excursionistas de verano”, incorporaba cordura y gore-tex y

un estabilizador de talón que aseguraba “un perfecto control sin
torceduras”; mientras, la Salomon Adventure 9 Mountain era ligera y
cramponable, y ocultaba los cordones mediante una solapa con
cremallera. 

5. Gafas de sol
Una pequeña muestra de las gafas que se vendían en

enero de 1995. Se describen por sí mismas, pero lo que
más llama la atención son los accesorios laterales para
proteger del viento y del frío, además de esas patillas
superlativas y en realidad muy eficaces.
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2. Un saco de leyenda
Lo mostramos en octubre de 1995, y era

un modelo “de alto poder aislante, con
relleno en Hollowfibre 4, un aislante térmico
exclusivo de la marca Ferrino”. Tenía cuatro
capas de relleno. El tejido interior era de
algodón 100%, y el exterior de nailon ripstop.
Según aseguraba Ferrino, el MK-20 fue el
utilizado por Reinhold Messner, el primer
hombre en subir los 14 ochomiles,
durante su travesía de la Antártida.

Costaba 13.500 pesetas (81 ¤).

4. Como un guante
Este modelo de la marca Extrem

Isard se llamaba Hielo de Isard y
ofrecía unas grandes prestaciones:

guante interior de gore-tex,
forro polar como aislante

térmico y zonas
reforzadas con cordura y
piel. Pero la combinación
de colores no hay por
dónde cogerla. Se
entiende si decimos que
era enero de 1994.

1. Aquellos móviles
Hace una quincena de años el mercado español recibía los primeros
móviles, y pronto llegaron terminales especializados: el Siemens S10 Active
(publicado en julio de 1998) estaba ideado para ”aguantar golpes,
salpicaduras de agua y arañazos imprevistos”. Su carcasa estaba “fabricada
en un material muy resistente, reforzado con protecciones de goma. Una
práctica tapa, también de caucho”, protegía de la humedad y del polvo.
El sistema "Clarity Sound" garantizaba una comunicación limpia, y
además el móvil enviaba faxes y correos electrónicos. Un lujo para la
época por 34.900 pesetas (210 ¤). Un año después, en junio de 1999,
escribíamos del móvil Nec DB 2000: “Muy plano y ligero, con gran

autonomía, vibrador incorporado y multitud de funciones”. Su
precio, 38.900 pesetas (233 ¤).

3. Una tabla de diseño sencillo
El modelo Twin de Burton lo presentábamos en enero de
1995 como el ideal para iniciarse en el snowboard. Medía

1,58 m y ofrecía una resistencia de 55 a 100 kg para un
tipo de nieve virgen. Costaba 79.000 pesetas (475 ¤).
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7. Raquetas para la nieve
Una nueva muestra de que el fucsia
triunfaba en aquella época. Estas
raquetas contaban con una fijación móvil
para facilitar “la marcha en subidas
pronunciadas”. Las publicamos en

febrero de 1994.

8. Pulsómetros con otro ritmo
El Polar Acurex II era un gran pulsómetro, pero iba
a otro ritmo. Con un diseño propio casi de los
ochenta, a pesar de ser de diciembre de 1994,
ofrecía “44 bancos de memoria para registrar con
detalle el rendimiento de la actividad deportiva”.
Cada memoria registraba “el tiempo de partida,
tiempo de la vuelta y tiempo total más los

valores individuales y del ritmo cardíaco”.
Costaba 34.800 pesetas (210 ¤).

6. Forro polar contra el frío
Un forro de Coronel Tapiocca con “todas las ventajas

del tejido polar, además de un diseño cómodo y
confortable”. Era enero de 1994 y los gustos y el diseño,
salta a la vista, eran otros. El forro costaba 8.900
pesetas (53,50 ¤). 

5. Un mono para todo
Un mono para alpinismo, parapente y
esquí presentado por la madrileña firma
Solo Climb, que hacía hincapié en la
polivalencia de la prenda. Como cambian
los tiempos que cuando lo publicamos, en
septiembre de 1993, estos agresivos
colores no llamaban nuestra atención.  

200
1993-2010
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rutas en bici

Por REDACCIÓN

rós, siguiendo la estela del embalse de
Valdemurio. Y, si se quiere, es posible
continuar hasta Oviedo gracias a una
prolongación de ocho kilómetros hasta
Fuso de la Reina a través de caminos ru-
rales. En esta localidad arranca la Vía
Verde de Fuso, que llega a la capital astu-
riana tras recorrer otros nueve kilómetros
más. En total son 59 kilómetros en medio
de la hermosa montaña asturiana. 

La Vía Verde de la Senda del Oso pro-
piamente dicha arranca en Entrago en
compañía del río Teverga, en un suave y
agradable descenso que nos conduce muy
pronto al desfiladero de Valdecerezales.
Por aquí la vía se arrima muchísimo a la
roca, hasta el punto de que la atraviesa en
varios túneles tras los cuales se llega a un
paisaje de bosques y prados. Enseguida

estamos en Caranga de Abajo (km 8), lu-
gar de donde sale el ramal hacia el valle de
Quirós. Remontando la vía se accede a Ca-
ranga de Arriba (a dos kilómetros y medio)

Vía Verde de la Senda del Oso
SOBRE RÍOS ASTURIANOS
DISTANCIA: 36 kilómetros (22 kilómetros +
14 kilómetros del ramal de Caranga de abajo
a Santa Marina). DIFICULTAD: media. FIRME:
suelo-cemento. En Villanueva, vías urbanas
compartidas con el trafico rodado de los
vecinos en asfalto. Entre Valdemurio y Santa
Marina tratamiento superficial asfáltico con
algunos tramos intercalados de asfalto.
INFRAESTRUCTURA: plataforma continua con
numerosos túneles y puentes. Fuentes en los
kilómetros 0, 3, 7 y 18.

La Senda del Oso se interna en los va-
lles de Teverga y Quirós, ascendiendo

junto a los ríos al corazón de la montaña
asturiana. En forma de Y, la Vía Verde
une la localidad de Entrago con Trubia y
con Santa Marina, en el concejo de Qui-

En el centro de Asturias, un
ferrocarril minero enlazaba
desde 1874 las minas de hierro
y carbón del valle de Quirós
con la estación de Trubia. A
este trazado de 30 kilómetros
se incorporó un ramal que,
desde Caranga de Abajo, llega-
ba a las minas de Teverga: diez
kilómetros adicionales que
conformaban un trazado en
forma de Y, cubierto miles de
veces por pequeñas vagonetas
hasta 1964 y que hoy resulta
perfecto para el pedaleo.

Vía Verde

El valle del Trubia y un ferrocarril minero
Senda del Osode la

Durante el recorrido es habitual encontrar paseantes.Durante el recorrido es habitual encontrar paseantes.
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y luego a otro punto espectacular en la ru-
ta: el desfiladero de las Peñas Xuntas de
Quirós, que se salva con un largo túnel en
curva. Al otro lado del túnel pronto se al-
canza el embalse de Valdemurio, y a tra-
vés de una pasarela de madera que cruza
sobre las aguas a la otra orilla se accede al
tramo de nueve kilómetros que lleva hasta
Santa Marina, en el concejo de Quirós.

LAS OSAS PACA Y TOLA

De vuelta al itinerario principal, de nue-
vo en Caranga de Abajo, la vía sigue cami-
no hacia Tuñón. Al frente se levanta el
pétreo murallón de las Peñas Xuntas de
Proaza. El parsimonioso trabajo del río
Trubia tajó estas piedras como un cuchi-

DATOS DE INTERÉS

llo, dejando un rumoroso pasillo donde el
agua, la carretera y el ferrocarril se han
buscado la vida como han podido. Entre
túneles y tramos tallados en la roca, el va-
lle se abre definitivamente frente a las ca-
sas del siguiente pueblo: Proaza (km 12).
Precisamente esta localidad, la más im-
portante de esta zona, acoge en la antigua
casa rectoral la Casa del Oso. En este lu-
gar existe una exposición que nos mues-
tra la vida y milagros de estos grandes
plantígrados y la difícil relación que, hasta
la fecha, han tenido con los humanos.

A partir de aquí, la montaña astur nos
sigue regalando la vista con sus múltiples
perspectivas. Las laderas se salpican de
pequeñas y hermosas aldeas, donde el hó-
rreo forma parte íntima y crucial del pai-
saje. En este nuevo tramo, de perspectivas

más abiertas, una alta valla de color verde
decora un tramo de la senda. Esta delimi-
ta el amplio recinto de monte donde las
osas Paca y Tola viven en semilibertad y
ocasionalmente saludan a los viajeros. El
camino prosigue sobre el abierto valle del
Trubia, cruzando río y carretera sobre una
airosa pasarela de nueva construcción que
enfila el camino hacia la aldea de Villanue-
va, situada en el km 15. Entre hórreos y
casas cruzamos el pueblo y, de nuevo, el
Trubia por un viejo puente románico. A la
salida de la aldea, el antiguo ferrocarril
prosigue hacia el norte por un plácido ca-
mino entre prados: el final ya está cerca.

Mientras, a nuestra derecha, el desfila-
dero de las Xanas nos ofrece otros suge-

rentes recorridos fuera de la Senda del
Oso, siendo una visita casi obligada por
la belleza de sus paisajes. Una última pa-
sarela metálica sobre el caudaloso Trubia
nos sitúa en el área de descanso de Tu-
ñón (km 22). Aquí, una escultura de un
soberbio oso es la seña de identidad para
los viajeros de esta ruta. En esta área se
habilitado otro Centro de Visitantes, es-
pecializado en mostrar, de manera clara y
sencilla, los valores naturales que atesora
esta comarca. Desde este punto, acompa-
ñando al encajonado río Trubia y pasan-
do por la aldea de San Andrés, se alcanza
la localidad de Trubia, fin de trayecto.

Aunque si aún quedan ganas de pedaleo
es posible seguir por la prolongación cita-
da al principio, que nos llevaría a Fuso de
la Reina y luego a Oviedo.

PUNTO DE PARTIDA: Entrago. CÓMO LLEGAR:
a Entrago se llega por carretera por la
comarcal AS-228. Para llegar en tren, lo
mejor es preguntar en Ferrocarriles Españoles
de Vía Estrecha, 985 28 44 12, 914 53 38
00. PARA MÁS INFORMACIÓN: Dirección del
Programa Vías Verdes. Fundación de los
Ferrocarriles Españoles (Santa Isabel, 44,
28012, Madrid), 911 51 10 57,
www.viasverdes.com, viasverdes@ffe.es.
CARTOGRAFÍA: Mapa Militar de España,
escala 1:25.000, hojas 52-III, 52-IV y 77-II.

El verde domina el recorrido
durante todo el año.
El verde domina el recorrido
durante todo el año.
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citas con la naturaleza

La Luna en Diciembre

Creciente. Día 2 a las
23.13 T.U.*

Luna llena. Día 9 a las
14.49 T.U.*

Menguante. Día 16 a las
21.37 T.U.*

Luna nueva. Día 25 a las
1.25 T.U.*

* T.U.: Tiempo Universal.
También llamada GMT, esta
hora es la misma en todo el
planeta (con el meridiano de
Greenwich como base). Para
calcular la hora española, desde
el último domingo de marzo
hay que sumar dos horas al T.U.
(una en Canarias); desde el
último domingo de octubre, hay
que sumar una (en Canarias
ambas horarios coinciden). 

ECLIPSES
El día 9 se produce un eclipse
lunar penumbral (la Luna entra en
la zona de penumbra de la Tierra),
pero ocurrirá a las 14.38 T.U., por

Fauna. Las
parejas de águilas
imperiales están
de cortejo. Estas
magníficas rapaces se
localizan exclusivamente
en la península ibérica y
está en peligro de
extinción. En vuelo
muestran una silueta negra con hombreras blancas
y cabeza color crema. Miden dos metros de
envergadura y su alimento fundamental es el
conejo, del que dependen en gran medida. Tiene
una distribución
muy fragmentada

Flora. Los
bosques de pino
albar están
perdiendo las
viejas piñas,
preparando la
llegada de la
primavera y un
nuevo ciclo. Grandes
repoblaciones de estos pinos son utilizados para
la fabricación de muebles. El tronco, de hasta 40
metros de altura, presenta en su parte superior
corteza rojiza que se desprende en tiras. Los más
famosos pinares españoles son los de Valsaín,
ligados a la corona desde mediados del s. XVIII,

EL cielo Y LA Tierra

El gigante aladoPor MELCHOR GAUSS / Foto: RODRIGO MARINA

CON EJEMPLARES QUE PUEDEN ACERCARSE A LOS 20 KILOS DE PESO, la avutarda común
es el mayor ave de la Península Ibérica y un hermoso animal de plumaje muy llamativo y
cuerpo robusto, excepcionalmente diseñado para poder elevarse en vuelo. Aunque puede
alcanzar hasta 80 km/h, esta enorme ave sólo recurre al vuelo como último recurso y no
recorre distancias excesivas como otras aves. Los machos son bastante más corpulentos
que las hembras y lucen un cuello largo y delgado de color gris pálido y rojizo; su cabeza
es ancha y aplastada, la parte inferior del cuerpo y de las alas es blanca y la superior es de
un jaspeado castaño, blanco y rojizo. Los machos adultos también se caracterizan por lucir
unas largas plumas que salen bajo sus picos. Su cola puede expandirse con forma de
abanico y es de un color más rojizo que el resto del cuerpo. En la Península Ibérica se
cuentan unos 25.000 ejemplares, y el resto de individuos, otros 25.000, se reparten por
Europa central, el centro de Asia y China. Se desconoce cuanto puede vivir en libertad,
pero se estima que alcanzar entre 10 y 15 años. Aunque ahora corre cierto peligro: la caza
incontrolada, la desaparición de núcleos donde criaba y otras amenazas como la
expansión urbanística y la proliferación de los tendidos eléctricos han reducido
drásticamente su población, hasta el punto de que se considera una especie vulnerable.

Avutarda
COMÚN
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citas con la naturaleza

La Luna en septiembre
y octubre 

Menguante. 1 de septiem-
bre a las 17.21 T.U.*
1 de octubre a las 3.52 T.U.*
Luna nueva. 8 de septiem-
bre a las 10.29 T.U.*
7 de octubre a las 18.44 T.U.*
Creciente. 15 de septiembre
a las 5.49 T.U.*
14 de octubre a las 21.27 T.U.*
Luna llena. 23 de septiem-
bre a las 9.17 T.U.*
23 de octubre a la 1.36 T.U.*

* TU: Tiempo Universal. Esta hora,
también llamada GMT, es la misma
en todo el planeta (con el meridiano
de Greenwich como base). Para
calcular la hora española, desde el
último domingo de marzo hay que
sumar dos horas al TU (una en
Canarias); desde el último domingo
de octubre, hay que sumar una (en
Canarias ambos horarios coinciden). 

LLUVIA DE ESTRELLAS
Del 1 de octubre hasta el 11 de
noviembre se producen las Oriónidas,
una interesante lluvia causada por
partículas emitidas por el cometa
1P/Halley, y que estos últimos años ha
mostrado una actividad muy
apreciable, asociada a un filamento
de meteoroides. El máximo se
producirá el 22 de octubre (6:00 TU). 

Fauna.
Casi una
treintena de
murciélagos
crían en la
Península y
son cuatro las
especies de
murciélagos
de
herradura,
llamados así por la forma  de sus hocicos. Las
crías han aprendido ya a volar y se alimentan
por sí solas. Salen de sus refugios en cuevas,
minas y desvanes de casas de campo al caer la
noche alimentándose con los abundantes
insectos de finales del verano y acumulando
reservas para su letargo invernal.

Flora.
Todavía
florece la
manzanilla
común en
bajíos y valles
húmedos. Al
pasear entre
ellas
podremos
sentir su
agradable
olor, y tomadas en infusión aliviarán los
trastornos estomacales y las náuseas. También
se utiliza mucho como colirio para combatir la
conjuntivitis. Las flores son compuestas: las
centrales son amarillas y en forma de tubos;
las exteriores son blancas.

EL cielo Y LA Tierra

Por BASILIO ARDANAZ / Foto: EMMANUEL KELLER

LA CARITA ES COMO LA DE UN ZORRO PERO EL MAPACHE CAMINA COMO LOS
OSOS O LOS TEJONES: al avanzar apoya el talón en el suelo y ese simple gesto lo
diferencia de otros animales. Es un pequeño plantígrado que también actúa de forma
curiosa con los alimentos, pues a menudo los enjuaga con un poco de agua antes de
ingerirlos, y por eso lo llaman osito lavador. Y al igual que sus parientes mayores
come un poco de todo: moluscos, peces, cangrejos, aves pequeñas, insectos,
tortugas, ranas, fruta, frutos secos, semillas, vegetales..., hasta carroña. Y si seguimos
con los parecidos por su aspecto general se compara a veces con los gatos, por
ejemplo cuando se ovilla y acurruca, aunque el mapache es algo mayor: mide hasta
30 centímetros de altura y entre 40 y 60 de longitud, más la cola. Vive en libertad en
Norteamérica (desde el sur de Canadá hasta el límite con Suramérica) y es de
costumbres nocturnas. Busca acomodo en los huecos de los árboles y en ellos pasa la
mayor parte del tiempo, salvo cuando caza o se acerca a pantanos, arroyos o playas.
Y muchas veces se deja ver en zonas suburbanas, pues es capaz de alimentarse de los
desperdicios generados por el hombre.

El osito lavador
MAPACHE
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empresas libros

Un huerto ecológico en el hotel Blau
Mediterráneo Club

Gracias al impulso de su director, el ingeniero agrónomo Toni Sam-
pol, el hotel Blau Mediterráneo Club (Mallorca) acaba de crear de un
huerto ecológico en las instalaciones del establecimiento, cuyo cui-
dado corre a cargo del propio gerente del complejo, ayudado por todos
aquellos clientes que lo desean. El huerto, en el que no se aplican
pesticidas, ocupa una amplia superficie ubicada en el lateral izquierdo
del hotel. En él se cultivan todo tipo de frutas, verduras y hortalizas
como tomates, sandías y melones, entre otros, que tras ser recogidos
son utilizados para elaborar las distintas comidas que producen los
restaurantes del Blau Mediterráneo Club.

Para más información:
Blau Mediterráneo Club www.blauhotels.com

Triodos Bank, con el turismo rural
El banco ético europeo Triodos Bank, Banco Sostenible del Año

2009 según Financial Times, ha financiado iniciativas innovadoras
y medioambientalmente responsables y con ello ha posibilitado la
creación de alternativas al turismo de masas en toda la geografía es-
pañola. Las casas rurales financiadas por Triodos Bank apuestan
por la recuperación de entornos, la restauración de edificios y la apli-
cación de soluciones medioambientalmente responsables como ins-
talaciones de energía solar, huertos ecológicos y empleo de
materiales no contaminantes. Además de ocio y descanso, algunas
de las actividades ofrecidas son terapias de salud alternativa, cursos
de yoga, meditación, formación en respeto medioambiental y agro-
turismo. Entre los proyectos más significativos se encuentran Les
Obagues, Kurhotel Mar y Sol, Rincón de los Cerezos, Aparthotel
Venus Albir y Hotel Kadampa.

Para más información:
Triodos Bank www.triodos.es

Colaboración entre la Fundación Félix Rodríguez
de la Fuente y Paradores

La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y Paradores de Turismo
de España han suscrito un convenio de colaboración con el que se
comprometen a promover, de manera conjunta, el desarrollo soste-
nible y la conservación de la biodiversidad, especialmente en el ám-
bito rural y natural. Gracias a este acuerdo, firmado hoy en Madrid
por la presidenta de la Fundación y viuda de Félix, Marcelle Parmen-
tier, y el presidente-consejero delegado de Paradores, Miguel Martínez,
además, ambas entidades se prestarán asesoramiento mutuo y cola-
borarán en materia de comunicación y relaciones institucionales.

Para más información:
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
www.felixrodriguezdelafuente.com
Paradores www.parador.es
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Asturias. Ermitas,
santuarios y naturaleza
Laertes
235 páginas; 19,50 ¤

Quien visita Asturias no busca sol
ni playa. Quiere naturaleza y

cultura. Asturias encandila por su
naturaleza, arte y gastronomía, y
esto es lo que presenta la guía, en-
señando las mejores vistas de Astu-
rias, las que se contemplan desde las
ermitas y santuarios y que se tornan
más atractivas al estar enmarcadas
por el arte de estos edificios. No se
trata de una guía religiosa, es una
guía turística. Una peregrinación por
Asturias, caminando por seis gran-
des rutas que recorren el interior y la
costa para disfrutar de paisajes, arte,
ermitas y gastronomía.

El hijo de la vid
Temas de hoy
575 páginas; 22 ¤

El amor a la tierra y la perseveran-
cia de un hombre por hacer rea-

lidad su sueño se entrelazan en esta
evocadora novela de Carlos Clavijo
que por primera vez narra la aven-
tura de los bodegueros riojanos y la
historia del vino más emblemático
de toda nuestra geografía. La crisis
que asoló el campo y la ciudad a fi-
nales del siglo XIX arrasa los viñedos
de La Rioja. La población emigra a
América y los jóvenes tienen que
cumplir sus obligaciones con un
Ejército español que mantiene fren-
tes abiertos en Cuba y Marruecos.
Sin embargo, en mitad de este pai-
saje de pesimismo y desolación, Mi-
guel, hijo de agricultores, sabe que
tarde o temprano verá hecho reali-
dad lo que todo el mundo le ase-
gura no es más que una utopía:
mirarse en el espejo de los grandes
bodegueros y hacer su propio vino,
un vino de cuerpo enérgico y aro-
mas excelentes.

La isla Celeste
Siruela
88 páginas; 16,95 ¤

Sara Rosenberg es una escritora
argentina que ha publicado va-

rias novelas (Un hilo rojo, Cuaderno
de invierno, La edad del barro) y que
ahora presenta esta pequeña fábula
para niños sobre la solidaridad, el
respeto por los mayores y el amor
por la Tierra: la isla Celeste es una
isla azul que desea tener todos los
colores de las otras tierras. Sin em-
bargo, una vez que los consigue,
gracias a la ayuda de los animales
que la habitan, deberá enfrentarse
al peligro de los depredadores hu-
manos. La solidaridad y la lucha de
todos les permitirá sobrevivir y seguir
siendo quienes son.

Valle de Arán. 
17 excursiones a pie
Lectio Ediciones
120 páginas; 14,50 ¤

La fuerte personalidad del Valle de
Arán, que se ha mantenido hasta

nuestros días, se explica en buena
parte por el carácter montañoso de
este territorio. Esta guía está desti-
nada a todos los amantes de la
montaña, tanto para los que dedi-
can una escapada de fin de semana
como para los que tienen previsto
pasar unas vacaciones. Pensada
para recorrer el Arán en verano,
cuando la nieve está presente, tam-
bién podremos disfrutar de estas
propuestas con el material y la téc-
nica adecuados. Muchos de los 17
itinerarios han sido hechos más de
una vez, de manera que la reseña
sea tan ajustada como se pueda a lo
que encontrará el excursionista.
Mirad, disfrutad e impregnaos de
este territorio rebosante de paisajes
de singular belleza que a buen se-
guro os seducirá.
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Nadie invierte tanto en pasar desapercibido.
En Iberia nos hemos comprometido a desarrollar una tarea constante de ayuda a la protección y conservación de los entornos

naturales para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Por eso, en los últimos años hemos reducido considerablemente

el consumo específico de combustible y las emisiones de CO2, y todos nuestros aviones cumplen con los estándares vigentes

de ruido según la Organización de Aviación Civil Internacional. Además, aseguramos la correcta gestión de las aguas,

residuos y vertidos. Todo, para que nuestro trabajo esté en armonía con el medio ambiente.

iberia.com
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