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La Asamblea General de las
Naciones Unidas ha aprobado
la designación del año  2017
como el Año Internacional del
Turismo Sostenible para el De-
sarrollo. La resolución reconoce
«la importancia del turismo
internacional y, en particular, de
la designación de un año inter-
nacional del turismo sostenible
para el desarrollo, para promo-
ver una mejor comprensión en-
tre los pueblos en todas partes,
conducir a que se tome una
mayor conciencia de la riqueza
del patrimonio de las diver-
sas civilizaciones y llevar a
una mejor apreciación de los
valores inherentes de las diver-
sas culturas, contribuyendo así
al fortalecimiento de la paz en
el mundo».
«La proclamación por parte de
las Naciones Unidas de 2017
como el Año Internacional del
Turismo Sostenible para el De-
sarrollo es una oportunidad úni-
ca para ampliar la contribución
del sector del turismo a los tres
pilares de la sostenibil idad
(económico, social y del me-
dio ambiente), así como para
aumentar la concienciación so-
bre las verdaderas dimensio-
nes de un sector que se suele
infravalorar», afirmó el Secre-
tario General de la OMT, Taleb
Rifai. «La OMT, como organis-
mo principal de las Naciones
Unidas a cargo de esta iniciati-
va, aguarda con mucho interés
los preparativos y la celebración
del Año Internacional, para los

que contará con la colaboración
de los gobiernos, las organiza-
ciones pertinentes del sistema
de las Naciones Unidas, otras
organizaciones internacionales
y regionales y todos los demás
interesados relevantes», aña-
dió.
Esta decisión se suma al reco-
nocimiento por parte de los líde-
res mundiales en la Confe-
rencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible
(Río+20) de que «el turismo
bien concebido y bien gestio-
nado» puede contribuir a las
tres dimensiones del desarrollo
sostenible, crear empleo y ge-
nerar oportunidades comercia-
les.
La revista AireLibre se suma a
esta celebración en calidad de
interesado relevante al ser los
objetivos planteados por Nacio-
nes Unidas valores inherentes a
la filosofía y compromisos de
la publicación desde su origen
(año 1992) y a su vez conscien-
te de la importancia de su papel
como soporte amplificador pa-
ra la difusión del mensaje
–AireLibre es el medio de co-
municación pionero y uno de
los de mayor difusión al con-
sumidor final en nuestro país
en el sector del turismo y la
sostenibilidad–.
Por todo ello la revista AireLi-
bre desarrollará diversas accio-
nes bajo la denominación
Compromiso AireLibre Turis-
mo Sostenible durante todo
el año 2017.

Con la colaboración de la feria
FITUR desarrollará acciones
destinadas a trasladar los obje-
tivos del Año Internacional del
Turismo Sostenible y su impli-
cación al consumidor final, el
turista. De dichas actuaciones
cabe destacar las siguientes:

- Bosque AireLibre del Ar-
gán en Marruecos 
- Manifiesto AireLibre Turis-

ta Sostenible, los participantes
que lo firmen recibirán un distin-
tivo y uno de ellos será selecci-
nado como embajador para
viajar a Guanajuato, Méjico pa-
ra allí impregnarse del Turismo
Sostenible y ejercer de altavoz
a su regreso.  
- Encuentro AireLibre Fitur

Turismo Sostenible, que se
desarrolará el fin de semana
con la asistencia de más de
2.000 personas, se emitirá en
streaming y bajo el siguiente
programa: - Entrega de reco-
nocimientos a personas y enti-
dades por su implicación con la
sostenibilidad en los que cabe
destacar: Miguel de la Quadra
Salcedo a título póstumo, Jue-
gos Olímpicos de Brasil, Argen-
tina, Marruecos, Native... -
Exposición qué es Ser Turista
Sostenible. Exposición de Des-
tinos Sostenibles. - Sorteos
entre los asisitentes de material
deportivo y viajes.- Entrega de
obsequios: Bolsa, papiro obse-
quio de Morelos, Méjico con la
leyenda: De un destino Sosteni-
ble a un Turista Sostenible”.
Y otras muchas sorpresas y

acciones... en Fitur y durante
todo 2017. Si quieres ser parte
de ellas llámanos: 902171515.

La revista AireLibre se suma como actora al 
2017 Año Internacional del 
Turismo Sostenible

para el Desarrollo

Compromiso AireLibre Turismo Sostenible
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acer Turismo Sostenible signifi-
ca realizar actividades turísti-
cas atendiendo a las necesi-
dades del visitante actual y, a la

vez, a las necesidades económicas, so-
ciales y estéticas actuales y futuras de
las regiones receptoras respetando al
mismo tiempo la integridad cultural,
los procesos ecológicos esenciales, la
diversidad biológica y los sistemas que
sostienen la vida.
Podemos concretar que los princi-

pios de este tipo de turismo son cua-
tro: La sostenibilidad ecológica, es
decir, que el turismo no cause cam-
bios irreversibles en las regiones re-
ceptoras; la sostenibilidad social, es
decir, que la comunidad receptora
pueda absorber la demanda turística y
porque se vincula a la población local,
generando un sentimiento de perte-
nencia mayor puesto que su entorno
está cuidado y se sienten integrados
en el proyecto que se está generando;
la sostenibilidad cultural, es decir, que
la comunidad receptora conserve su
identidad y adopte sus propias carac-
terísticas culturales que la definen an-
te la cultura del turista visitante; la
sostenibilidad económica, es decir,
que asegure el nivel de ganancia eco-
nómica que requiere el sector, para
que sea viable.
En definitiva, turista sostenible es mu-

cho más que visitar un lugar, una región
o un espacio natural. Es vivir una expe-
riencia memorable contribuyendo al
bienestar de las poblaciones locales re-
ceptoras.

CRITERIOS TURISTA SOSTENIBLE
Los criterios que usted tiene que seguir

para lograr ser un Turista Sostenible: 
1. Una vez que haya seleccionado el pun-

to de destino, infórmese y documéntese so-
bre su historia, cultura, valores naturales y
paisajísticos, etc., esto le preparará para
entender adecuadamente las característi-
cas y valores de su destino. Las gentes del
lugar sabrán apreciar su esfuerzo.

2. Al planificar el viaje y ejecutarlo utilice
los trasportes públicos existentes a nivel
internacional, nacional y local. En la medi-
da de lo posible priorice por el tren para
desplazamientos largos o medios y la bici-
cleta o trasportes colectivos para desplaza-
mientos medios o cortos. No tenga prisa
por llegar, esto, aparte de ser beneficioso
para reducir las emisiones de CO2, permi-
te dar tiempo al tiempo para llegar al pun-
to de destino y preparar el encuentro con
el entorno, la cultura, y sus gentes.

3. Procure que su alimentación se base en
la gastronomía local, con sus usos y costum-
bres. Huya de la alimentación continental.

4. Siempre que sea posible organice y
planifique usted mismo el viaje. Elija ope-
radores turísticos y alojamientos respetuo-
sos con el medioambiente. Contribuya al
ahorro de agua y energía,

5. Ser turista sostenible implica estar
dispuesto a participar en una experiencia
de vida que probablemente nunca recibiría
de no haber seleccionado esta forma de
viajar. Esto implica una actitud humilde y
responsable, “de igual a igual” con todo lo
que conozca, haga y vea. Comprobará que
el valor de esta vivencia es intangible.

6. Recuerde que lo importante es todo

aquello que pasa en el periplo que usted va
a hacer, aquello que dé y aquello que reci-
ba. No importa el punto de salida ni el de
regreso.

7. Favorezca y participe en las manifesta-
ciones culturales. Seleccione los productos
y artesanía local para sus regalos y recuer-
dos, con esto contribuye a la dinamización
económica de los territorios visitados.

8. No deje huella de su paso por los luga-
res visitados. Sea permeable y permita que
esos lugares dejen huella positiva en usted.

9. En la medida de lo posible implíquese
en la recuperación, mantenimiento y mejo-
ra de los entornos naturales, rurales y ur-
banos que visite.

10. Cuando pretenda realizar activida-
des físicas, deportivas, o recreativas selec-
cione aquellas que no degraden los
recursos naturales y paisajísticos de la zo-
na. Si va a contratar los servicios de una
empresa elija aquellas que estén compro-
metidas con la calidad y mantenimiento
del medio ambiente.

11. Establezca relaciones correctas y
cordiales con la población local. Contrate
guías y personas del lugar.

12. Respete el silencio y las costumbres
del lugar.

13. Reduzca la generación de residuos.
Cuando tenga que deshacerse de uno, há-
galo de la manera más limpia que le facilite
el lugar en donde se encuentra.

14. Con su viaje trate de contribuir al
desarrollo de un turismo responsable, soli-
dario y sostenible en donde se ponga en va-
lor el lugar de destino, sus gentes, su
cultura y se contribuya a la mejora del me-
dioambiente. 

Una gran cantidad de actores intervienen en la industria turística, pero el verdadero protagonista del turis-
mo es el viajero. Él es el artífice de la dirección que tomen los programas e iniciativas de la industria. Dentro
de las actuaciones que la revista AireLibre tiene previstas realizar, con motivo de la declaración por Naciones
Unidas del Año Internacional del Turismo Sostenible, está la de trasladar los objetivos que persigue esta de-
claración al consumidor final: al turista. Durante FITUR los visitantes podrán firmar el Manifiesto Com-
promiso Turista Sostenible AireLibre, recibiendo un identificativo que les reconozca como tales. Además
entre todos los que firmen el manifiesto se nombrará un embajador que viajará a Guanajuato, Méjico para
impregnarse de los valores del Turismo Sostenible y ser el altavoz de ellos a su regreso.

H

MANIFIESTO COMPROMISO
TURISTA SOSTENIBLE

Compromiso AireLibre Turismo Sostenible

http://www.guanajuato.mx


las mujeres de las cooperativas les basta re-
coger las semillas al pie de los árboles y reci-
bir las que venden agricultores y pastores.

Árbol milenario
El argán (Argania spinosa) es un árbol

autóctono de Marruecos, vive entre 150 y
200 años, de hoja pequeña y larga, espino-
so, de gran porte, que alcanza los ocho me-
tros de altura y del que se aprovecha todo.
Hojas y frutos, como pequeñas ciruelas,
dan de comer al ganado, la madera podada
es leña y el aceite extraido de la semilla,
que asemeja al pistacho, es usado para la
cocina y la medicina tradicional desde hace
siglos. Y cumple aún otra misión: es el úni-
co freno al avance del desierto en el Ma-
rruecos atlántico central. Por todo ello, la
región de los arganes ha sido declarada Re-
serva de la Biosfera por la Unesco.

El aceite de argán
Para los habitantes del Atlas occidental

el aceite de argán es desde hace siglos un

elemento fundamental de la cocina, del
baño o del masaje y del cuidado de la
piel y del cabello. Equilibra la piel seca,
previene el envejecimiento precoz de la
piel y refuerza las uñas frágiles y el pelo.
La medicina tradicional utiliza el aceite
de argán en el tratamiento de la varicela,
del acné juvenil y del reumatismo, y por
ser hipocolesteroico se administra en la
dieta de pacientes con riesgo de arte-
rioesclerosis.
Y es que el aceite de argán es de tipo

oleico-linoleico, con 80% de ácidos gra-

sos insaturados, como el de oliva pero
con la ventaja de que lo supera mucho
en riqueza de ácidos grasos esenciales
(ácido linoleico 34%). Son éstos los que
le confieren propiedades contra las do-
lencias cardiovasculares y contra el enve-
jecimiento de la piel.

Reserva de la Biosfera 
La región de los arganes ocupa una ex-

tensión superior a la provincia de Barce-
lona, en la zona de colinas y montaña
entre Essaouira y Agadir. Los valores
más considerados por la Unesco para la
concesión de su reconocimiento como
Reserva de la Biosfera no fue tanto su ri-
queza faunística o paisajística, que las
tiene, como su papel de freno al avance
del desierto en el sur de Marruecos y el
indudable proceso de fijación de las po-
blaciones locales gracias a los recursos
económicos que genera el comercio del
aceite y la ganadería que se alimenta de
hojas y frutos.
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n esta primera edición hemos de-
signado un ejemplo de bosque en
ecosistema de dehesa que alimen-
ta su sostenibilidad y la de la po-

blación que de él depende, de una manera
muy completa: agrícola, ganadera, social e
industrial. La dehesa de arganes cumple
esos cuatro eslabones que nos son impres-
cindibles para considerar que un espacio
natural es sostenible a futuro. Y además
los cumple de una manera muy singular,
dado que la explotación de este árbol no la
llevan a cabo únicamente los ganaderos
–los de las cabras equilibristas al oeste de
Marrakech–, sino también y principalmen-
te un sinfín de cooperativas de mujeres de
las poblaciones locales, que se encargan de
abrir la dura cáscara del fruto y semilla,
moler su molla y transformarla en diversos
productos, de los que la estrella es el aceite
de argán para cocina, reconocido por los
expertos como el mejor para tal fin.

El bosque de argán
En el centro atlántico de Marruecos las

mujeres descubrieron hace veinte años que
el aceite que elaboraban desde hace siglos,
para cocina y para masajes, es su mayor
garantía de futuro. El aceite de argán es el
más exclusivo del mundo, ingrediente de la
cosmética puntera o del recetario de Fe-
rrán Adrià. Y ellas, organizadas en coope-
rativas, le están dando un impulso sin
precedentes.
En un viaje a Aga-

dir tienes ocasión de
caer en la tentación
que propone un car-
tel inquietante: masa-
je de dos horas con
aceite de argán. Nun-
ca imaginaste que

dos horas de
masaje pudie-
sen parecer
cortas. Y allí,
entre luces te-
nues, con los
pies relajados
en agua con
aceites esenciales y pétalos de rosa, con el
pelo empapado en el “oro líquido” del ar-
gán, el viajero decide que quiere saber más
de ese árbol espinoso que no nos es desco-
nocido. En el paisaje entre Essaouira y
Agadir no has visto otro árbol que éste, al
que se suben las cabras equilibristas, enca-
ramadas como adornos de árbol navideño
en las puntas de las ramas desafiando a la
gravedad y a la lógica. El desierto avanza
casi tan deprisa como la emigración de los
hombres por este sur de Marruecos, y des-
de hace veinte años las mujeres han descu-
bierto que cuidar el argán será el freno al
desierto y el fin de la miseria y del abando-
no de la región.

Las cooperativas de mujeres
A Zoubida Charrouf, profesora de quí-

mica en la Universidad de Rabat, no le hizo
falta el masaje de dos horas para rendirse
a los encantos del argán. Ella optó por sa-
ber más del aceite ancestral de las mujeres
bereberes del Atlas occidental que daba
tersura a las caras de las ancianas, vigor a

su pelo y uñas, y
que mantenía el co-
lesterol, las afeccio-
nes coronarias y
hasta tal vez el cán-
cer alejados de esta
población olvidada.
Y a partir de un es-
tudio bioquímico

revelador, en 1996 decidió
que era el momento de or-
ganizar en cooperativas el
trabajo de tantas mujeres,
para darles autonomía
económica a través del ar-
gán, un producto prodigio-
so que esperaba sólo a ser

descubierto por el público en el resto del
mundo.
No es que la cooperativa pusiese el tra-

bajo del argán en manos de las mujeres.
Desde hacía cientos de años son las muje-
res bereberes al norte del Atlas quienes se
ocupan de recolectar el fruto y su semilla,
de abrirlo, machacarlo y prensarlo para la
obtención del aceite. Pero la cooperativa
cambiaba drásticamente la organización
del trabajo y la cultura familiar del sur ma-
rroquí, de modo que la tarea de la mujer,
que hasta ahora fue procuradora de ali-
mento y de elementos de trueque se con-
vertía en generadora del sustento familiar.
En la cooperativa podemos ver todo el

proceso manual del aceite de argán. En es-
te edificio modesto treinta mujeres recogen
el fruto en los campos, parten la nuez con
precisión que da la maña, muelen la pasta,
filtran el aceite y elaboran crema de argán
con miel –de virtudes afrodisiacas–, aceite
para cocina –torrefacto, con sabor a nuez y
cacahuete–, aceite para masajes –bruto–,
jabones y cremas para la piel.
Alrededor de las cooperativas los campos

de arganes se extienden hasta el horizonte,
campos en dehesa por los que circulan los
rebaños de cabras y dromedarios, los prin-
cipales recolectores de la semilla. Las ca-
bras equilibristas trepan con increíble
destreza hasta las puntas de las ramas más
altas, y con sus patas y con sus mordiscos a
las hojas hacen caer los frutos maduros. A

En el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en

este Año Internacional del Turismo Sostenible y en el marco de FITUR, desde AireLibre comenzamos a

crear cada año un Bosque Sostenible mediante la replobación con un banco de semillas. En esta primera edi-

ción nuestro bosque, vuestro bosque, será de argán. Durante FITUR los visitantes serán los protagonistas

del Bosque AireLibre del Argán, dando vida a cada árbol mediante el depósito de una semilla en el stand de

AireLibre para ser plantada en Marruecos, convirtiéndose así en padrinos del árbol que de la semilla nazca.

Todas las semillas serán identificadas y relacionadas con su padrino. Y de todos ellos tres personas, por sor-

teo, asistirán a la plantación del Bosque AireLibre Fitur del Argán. AireLibre ha elegido el árbol como sím-

bolo de la sostenibilidad y del hermanamiento entre pueblos resultado del vínculo que se crea entre el árbol

como un ser vivo, Marruecos como su hábitat y el padrino o madrina como quien le dio la vida.

E

APADRINA TU ÁRBOLSOSTENIBLE
Compromiso AireLibre Turismo Sostenible

Vamos a crear el Bosque AireLibre del Argán, 
como Símbolo de la Sostenibilidad
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donde la naturaleza 
es dueña de la isla
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Auténtica, sorprendente, tranquila… 
Con entornos naturales casi intactos, La Gomera

recibe a cada viajero amante de la naturaleza 
conquistándolo con su espectacular belleza.

zan con el máximo respeto. El viajero
tiene asegurada una experiencia inte-
resante y sobrecogedora.

Las aguas transpa-
rentes, su templa-
da temperatura y
la abundancia de
alimentos han he-
cho de La Gomera
el lugar elegido co-
mo residencia ha-
bitual de estos
mamíferos mari-

nos, de ahí que se puedan observar casi
todos los días del año.
La alegría de los delfines alrededor de

excepción. A tan sólo 300 kilómetros
de distancia del Sahara, el mayor de-
sierto del planeta, 5 cauces de agua
discurren todo el año en Garajonay.
Además de su singular belleza, con
rincones prácticamente vírgenes, este
lugar es un importante refugio natural
de flora y fauna, en su interior habi-
tan numerosos endemismos.

van acumulando año tras año, pintado
el suelo de colores a la vez que lo en-
riquecen con su materia orgánica.  
En el escenario del bosque nunca falta
la niebla que aparece y desaparece en
una danza llevada por la brisa, testigo
de los vientos alisios que predominan
en las islas. 
Los viajeros a veces preguntan si es
aconsejable caminar por el parque
con niebla o con lluvia y la respuesta,
sin dudar, es que no solo es aconseja-
ble, ¡sino que es imprescindible!. En
las Islas Canarias apenas quedan cau-
ces de agua permanentes discurriendo
por los barrancos. La Gomera es una

avistamiento de cetáceos: 
ver de cerca deLfines y 
baLLenas viviendo en Libertad
El mar en el su-
roeste de La Go-
mera tiene unas
condiciones ópti-
mas como hábitat
natural para aco-
ger una variedad
única de cetáceos.
Se han localizado
hasta 23 especies
de ballenas y delfines. 
Las excursiones organizadas para ver
estos maravillosos animales se reali-

a isla se aleja del tu-
rismo de masas, es el
destino ideal para el
viajero que busca un

paraíso secreto en Europa, que quiera
conectar con la naturaleza, la autenti-
cidad, nuevos sabores y sensibilidad
con la sostenibilidad.
La isla de La Gomera forma parte del
archipiélago de las Islas Canarias, ba-
ñada por las aguas del  Océano Atlánti-
co, a tan sólo 2,5 horas en avión desde
Madrid y con un clima privilegiado que
permite su visita todo el año.

¿cómo LLegar?
La mejor opción es llegar a Tenerife y
desde a l l í  t ras ladarse  en barco o
avión.
El barco es una buena opción para vivir
también la experiencia de un paseo por
mar.  Desde el puerto de Los Cristia-
nos, en el sur de Tenerife, parten dia-
riamente ferrys a la capital de la isla,
San Sebastián de La Gomera, en una
travesía que dura aproximadamente
unos 45-50 minutos. Hay varias empre-
sas que realizan el transporte directo
desde cualquiera de los aeropuertos de
Tenerife hasta la puerta del alojamiento
en La Gomera. La información detalla-
da se puede encontrar en la página ofi-
c ial  de turismo de La Gomera
www.lagomera.travel
Hay vuelos directos al aeropuerto de
La Gomera, desde Gran Canaria y Te-
nerife.

La experiencia de conocer 
La isLa paso a paso
La mejor forma de conocer un destino es
hacerlo a pie y La Gomera cuenta con más
de 600 kilómetros de caminos muy bien
conservados a disposición del visitante. 
Los caminos de La Gomera son reflejo de
su historia, de las formas de vida y los sis-
temas de comunicación de los gomeros en-
tre los caseríos y pueblos de la isla. En
cada paso se encuentran importantes ele-
mentos de interés etnográfico, vegetación
endémica, arquitectura tradicional y lo más
interesante, la gente del lugar, que son quie-
nes realmente hacen sentir la isla.
¿Cómo es posible que una isla de superficie
370 km2 posea tantos kilómetros de cami-
nos? Aunque sorprendente, es posible gra-
cias a su extensa red de senderos que logra
conectar todos los puntos de la isla.
Tanto el Parque Nacional como empresas
privadas ofrecen recorridos guiados a los
turistas.
Además de la red de senderos, las rutas
en coche y en bicicleta también ofrecen
una perspectiva muy atractiva de los pai-
sajes gomeros.

Una vegetación de hace miLLo-
nes de años: eL parqUe nacio-
naL de garajonay
Este espacio natural, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO,  es  la  mejor  muestra  que  se
conserva de un ecosistema único en el
mundo: la laurisilva, un bosque úni-
co, auténtico fósil viviente de la era
Terciaria.
La laurisilva es un monte formado
por árboles siempreverdes, reliquia
viva de los bosques subtropicales que
poblaban el área del Mediterráneo ha-
ce millones de años. Para deleite del
senderista las hojas que tapizan los
caminos son restos de hojas que se

LL

Especial Destinos Sostenibles
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Los Patrimonios de la Humanidad, la
declaración de la isla como Reserva de la
Biosfera, espacios protegidos como el Parque
Nacional, Reservas Naturales, Zonas especiales
de conservación, Paisajes protegidos,
Monumentos naturales, Sitios de Interés
Científico... permiten mostrar inalterados los
tesoros de La Gomera. /////

El alto porcentaje de endemismos, tanto de
flora como de fauna, ponen de manifiesto la
biodiversidad y variedad de ecosistemas que
conviven en La Gomera gracias a su carácter
insular y el clima beneficiado por los vientos
alisios. /////



Una isLa activa 
también en La costa
En La Gomera encontraremos innu-
merables calas y espectaculares pla-
yas de arena negra, un color de arena
que delata el origen volcánico de la is-
la, de unos 12 millones de años de an-
tigüedad. La temperatura media es de
veintidós grados, y se puede disfrutar
de más de 4.500 horas de sol al año.
Un privilegio de las Islas Canarias.
Es por ello que durante todo el año se
puede realizar actividades como el
Stand Up Paddle, Kayak o Snorkeling
que permiten descubrir desde otro
punto de vista el mar y la costa de la
isla. Por ejemplo, en el Sitio de inte-
rés científico Charco del Conde (Valle
Gran Rey), con tan sólo gafas y tubos
se puede llegar a identificar más de
20 especies marinas diferentes. Des-
cubrirlas es muy fácil y el tiempo casi
siempre acompaña para realizar acti-
vidades en el agua. 

rica gastronomía: 
sana y natUraL
La variedad de los sabores de su gas-
tronomía como el almogrote y su in-
tenso aroma, la dulzura y tradición
que se esconde en la miel de palma y
la particularidad de los vinos de De-
nominación de Origen La Gomera, en-
tre otros, hacen de la gastronomía un
elemento imprescindible en la visita a
la isla. 

Una isLa qUe ha sabido 
conservar sUs tradiciones
El silbo gomero: Es una seña de
identidad de los gomeros, un lenguaje
único exclusivo de La Gomera, reco-
nocido por la Unesco como Patrimo-
n io  Cul tura l  Inmater ia l  de  la
Humanidad.

Artesanía: La Isla cuenta con multi-
tud de artesanos con sus propias tien-
das en  las que comprar productos
locales, como cerámica, bordados,
productos de cuero, etc. Destaca so-
bre todo las cerámicas elaboradas por
los artesanos con técnicas heredadas
de los aborígenes logrando que cada
pieza sea única.  
Folclore: De las siete islas del Archi-
piélago Canario, La Gomera es la que
conserva las costumbres y tradiciones
de una manera más pura, como por
ejemplo el Baile del Tambor, un canto
y danza ancestral, único en el mundo
hispánico. Acompañado de las cháca-
ras con su peculiar sonido surgen en
las romerías y fiestas que se celebran
a lo largo del año en todos los puntos
de la isla.                          

la embarcación contagia a quienes los ob-
servan, su cercanía y ausencia de miedo se
mantienen gracias a que los avistamientos
son muy cuidadosos. Las empresas que
realizan estas excursiones en La Gomera
poseen la “bandera azul” una autorización
que las distingue por cumplir con la nor-
mativa vigente para la observación respe-
tuosa de cetáceos.
Además, el buen grado de conserva-
ción de los ecosistemas presentes en
La Gomera permite una gran presen-
cia y variedad de aves. Las excursio-
nes  mar í t imas son una exce lente

oportunidad para observar, por ejem-
plo, al Águila pescadora anidando en
los escarpados acantilados de la isla. 

Un acontecimiento en La 
historia de La hUmanidad: 
de aqUí partió cristóbaL coLón
En 1492 Cristóbal Colón zarpó desde
la isla de La Gomera, la próxima vez
que pisara tierra sería en un continen-
te desconocido para los europeos:
América.

La figura de Cristóbal Colón tiene las
cualidades de un verdadero viajero,
inconformista, descubridor y que aca-
bó enamorándose de La Gomera. Su
paso por la isla dejó una huella que
se puede ver a través de varios monu-
mentos que reciben al viajero que lle-
ga al puerto de San Sebastián de La
Gomera. 
En la casa de la Aguada se conserva
un pozo con un cartel que dice “Con
esta agua se bautizó América”. La tra-
dición cuenta que Cristóbal Colón  to-
mó allí el agua que llevó  en su viaje
del descubrimiento.

Los órganos: Un capricho 
de La natUraLeza
Si las condiciones marítimas lo per-
miten se puede disfrutar de una vista
inolvidable del monumento natural de
Los Órganos, una formación rocosa
única y caprichosa de columnas verti-
cales que se asemejan a los tubos gi-
gantes de un enorme órgano de una
iglesia.  
Son muy raras las ocasiones en la que la
naturaleza permite mostrar con tanta
claridad uno de los fenómenos volcáni-
cos más sorprendentes: La primera vez
que se  observa sobrepasa cualquier idea
imaginada con anterioridad.
Este gigantesco órgano mide unos 87
metros de alto por 191 metros de an-
cho, alcanzando cada columna un gro-
sor  de  más de  un metro .  En sus
orígenes era parte de un volcán que
entró en erupción. Esta curiosidad geo-
lógica no sólo se ve en superficie, sino
que desciende bajo el mar dando lu-
gar a unos fondos marinos muy parti-
culares.  La r iqueza biológica que
alberga en todo este sector de la costa
gomera, ha permitido que se lo decla-
re Reserva Marina. Es el lugar ideal
para la cría y desarrollo de peces co-
mo “la vieja”.
Los acantilados de Los Órganos están
situados en una de las zonas más an-
tiguas de La Gomera, con unos 20 mi-
llones de años y representan un punto
de gran interés científico para geólo-
gos de todo el mundo. La única forma
de apreciar su belleza por completo
es desde el mar. 
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El Monumento Natural de Los Órganos  es
un acantilado de rocas volcánicas muy an-
tiguas, cuyo enfriamiento y posterior ero-

sión le han dado la tan caracterísitca
silueta en forma de tubos de órgano que
caen verticalmente sobre el mar. Disfrutar
de este capricho de la naturaleza sólo es

posible desde el mar.

El Parque Nacional de Garajonay se ex-
tiende por una superficie que supera el

10% de la isla de La Gomera. Fue declara-
do como tal en 1981. En 1986, la Unesco
lo incluyó entre los bienes que forman
parte del Patrimonio de la Humanidad.

Especial Destinos Sostenibles

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.lagomera.travel 

DATOS DE INTERÉS

El Silbo Gomero es un lenguaje silbado que nos
muestra la tenacidad del gomero para
comunicarse entre barrancos y vencer así a la
intrincada orografía. Un lenguaje ancestral,
completo y único transmitido de generación en
generación y que aún hoy se enseña en las
escuelas. 

El paso de Cristóbal Colón por la isla, para
abastecerse de agua y alimentos, antes de
emprender su viaje al nuevo mundo, le han
permitido ser conocida como la isla colombina.

La mayor parte de la producción de vinos es de
uva blanca, destacando por su singularidad una
uva única, exclusiva de la isla, la Forastera
Gomera. Esta variedad de uva es la mejor
valorada enológicamente por su destacada
acidez que lo hace fresco y equilibrado en boca
y está asentada en la isla desde hace más de
cuatro siglos. 

/////

/////

/////

Los acantilados de Los Órganos están situados
en una de las zonas más antiguas de La
Gomera, con unos 20 millones de años y
representan un punto de gran interés científico
para geólogos de todo el mundo. La única
forma de apreciar su belleza por completo es
desde el mar. /////



La mezcla de tradiciones autóctonas e incorporaciones modernas se re-
fleja en dos referentes de las “Rías Baixas”: los árboles de la camelia y la
arquitectura. Centros históricos como Baiona, Cambados, Combarro y
la ciudad de Pontevedra reflejan la huella de la historia que surge en ca-
da visita y pueden presumir de multitud de elementos que les han lleva-
do a conseguir la declaración de conjuntos histórico-artísticos. 

E
n la Villa Real de Baiona su casco
histórico y su fortaleza, testigos del
tiempo y de su paso de pueblo mari-
nero a villa noble se celebra cada

año el primer fin de semana de marzo la llega-
da a tierra de la carabela La Pinta con la noti-
cia del Descubrimiento de América. Baiona se
transformó en aquel momento, 1 de marzo de
1493, en el primer puerto europeo en tener
noticias de la expedición de Cristóbal Colón.
Daba así comienzo un cambio de paradigma
histórico y tenía en “Rías Baixas” su epicentro.
Por ello, el primer fin de semana de marzo la
Villa Real de Baiona celebra uno de los acon-
tecimientos más esperados del comienzo de
año en “Rías Baixas”, la Arribada. Declarada
Fiesta de Interés Turístico Internacional, se
transforma en el centro festivo de “Rías Bai-
xas” durante dos días. Gastronomía medieval,
oficios tradicionales, justas y esgrima,…todo

ese ambiente medieval contagia a sus visitan-
tes, que forman parte de ese viaje al pasado
vestidos con trajes de época mientras reco-
rren sus calles y plazas. Las casas señoriales,
los vestigios monumentales y su pasado como

fortaleza, presente todavía en su península
amurallada, le valieron a Baiona la declara-
ción en 1993 de conjunto histórico-artístico.
Otros municipios que presumen de esta de-
claración son Cambados, Pontevedra o Com-

barro. Este último posee el centro histórico
más diminuto de Galicia y un paisaje icóni-
co con sus más de treinta hórreos alineados
frente al mar, sus casas marineras y los
múltiples cruceiros que aparecen en sus en-
crucijadas forman un encantador enclave de
calles empedradas. Pontevedra, cuna de na-
vegantes por la que pasear entre pazos y
monasterios sin moverse del centro, tiene
uno de los centros antiguos con más encan-
to y mejor conservados de Galicia; y Camba-
dos, capital del vino blanco Denominación
de Origen “Rías Baixas” por excelencia,  es
otro de los valiosos ejemplos de esta decla-
ración de conjunto histórico, que no sólo in-
vita a conocer las peculiaridades
arquitectónicas de edificios sino a indagar
sobre el origen de las mismas. 

JARDINES HISTÓRICOS
Pazos, basílicas y conventos o los especta-
culares monasterios, intactos o en ruinas,
que aparecen a cada paso en Pontevedra o
Cambados han formado parte del avance
de estos lugares después de siglos en pie.
Baiona y su casco histórico circular, con
sus tres entradas, sus pazos históricos y la
fortaleza amurallada que continúa su puer-
to deportivo son algunos de los atractivos
con los que este pueblo puede deleitarnos.
En muchos de estos pueblos aparece la lla-
mada “flor de Rías Baixas”, La Camelia. El
origen de esta especie se sitúa en Asia y es-
tá presente en la provincia de Pontevedra
aproximadamente desde el siglo XVII. La
Camelia ha encontrado en “Rías Baixas”
por su clima templado y húmedo el ecosis-
tema idóneo para colorear esta tierra con
multitud de camelios centenarios y espe-
cies únicas en hectáreas de jardines y ala-
medas desde finales de otoño hasta
avanzada la primavera. El paisaje que for-

man recrea jardines de templos y palacios
de Japón y China, creando así en castillos
y monasterios un fresco contraste con la
vegetación y la arquitectura autóctona. 
Te invitamos a recorrer pazos, monasterios
y jardines de castillos centenarios llenos de
las más variadas especies de camelios en
flor que crecen al aire libre de noviembre a
marzo mejor que en ningún otro lugar del
mundo, de ahí el apelativo de “flor de Rías
Baixas”. Muchos de los pazos que forman
parte de este patrimonio se ven inundados
desde el mes de noviembre hasta bien en-
trada la primavera con toda una gama de
blancos, rosas y carmesíes. 
Todo ello convierte a “Rías Baixas” en uno de
los destinos favoritos y de fama a nivel inter-
nacional de expertos en botánica del mundo
entero y de los amantes de esta emblemática
flor, el destino perfecto de expertos y aficiona-
dos de todo el mundo.

Especies únicas en el mundo y árboles centena-
rios serán los acompañantes en paseos por cas-
tillos como los de Soutomaior, pazos como el de
Rubianes o el de Quiñones de León, o ejemplos
de diseño versallesco en el Pazo de Oca, el desti-
no romántico por excelencia en “Rías Baixas”.
Es importante destacar que en “Rías Baixas” son
dos los galardonados como “Jardines de Exce-
lencia Internacional de la Camelia”, el Castillo de
Soutomaior y el Pazo de Rubianes.

PARA LOS GOURMETS
Uno de los grandes reclamos de “Rías
Baixas” es su reconocida gastronomía. La
provincia más laureada de la comunidad
gallega por la Guía Michelín mantiene sus
seis estrellas en distintos puntos de su
geografía. En Cambados, Yayo Daporta te
recibirá con su buen hacer iniciando así
una ruta que conduce al sur.  En O Gro-
ve, en la península de O Salnés, se en-
cuentra el restaurante Culler de Pau que
te ofrece unas preciosas vistas al mar
desde su salón. 
La Ría de Pontevedra, concretamente el
municipio de Poio, tiene no uno sino dos
restaurantes, Casa Solla y Pepe Vieira,
para disfrutar del arte de dos chefs que
se agrupan en el Grupo Nove. En la ciu-
dad de Vigo mantiene su estrella con nue-
va ubicación el  restaurante Maruja
Limón. Ya en la frontera con Portugal, Tui
completa con Silabario la propuesta gas-
tronómica con estrella en Rías Baixas con
la que disfrutarán los paladares más exi-
gentes. Los vinos de la Denominación de
Origen “Rías Baixas” maridarán muchos

de estos platos, bien en la mesa o bien
con las actividades que propone la Ruta
del Vino Rías Baixas. 
Pero sin duda el plato estrella de otoño a
primavera es el cocido gallego, y en “Rías
Baixas”, concretamente en Lalín, podrás
comprobar la calidad de sus productos, las
peculiaridades que lo diferencian y sobre
todo el gran éxito cosechado por su fiesta,
que la ha llevado a conseguir la distinción
de Fiesta de Interés Turístico Nacional. En
Lalín puedes degustar uno de los que dicen
ser el cocido más sabroso y célebre de Es-
paña. La popularidad de la Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional del Cocido de Lalín
celebrada en el mes de febrero, permite a
sus visitantes degustar y conocer las pecu-
liaridades que lo distinguen de otros coci-
dos del país, como son el maragato, el
lebaniego, el de escullera, el montañés y el
madrileño.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
www.turismoriasbaixas.com

DATOS DE INTERÉS

MÁS DE 62 
RAZONES

PARA VENIR A 
RÍAS BAIXAS
Entre caballeros y camelias,
Centros Históricos en 

“Rías Baixas”

Convento de San Francisco, Pontevedra.

Baiona, Fortaleza Monterreal.

La Camelia, la flor 
de las “Rías Baixas”.

Cocido 
de Lalín.

Castillo Soutomaior.
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TENERIFE 
WALKING
FESTIVAL

cumple su 

compromiso
“huella cero”
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.tenerifewalkingfestival.com 
Tel.: (00) 34 657 289 868
Email : twf@webtenerife.com

DATOS DE INTERÉS

TENERIFE WALKING FESTIVAL
CUMPLE SU COMPROMISO
“HUELLA CERO” CON LA
PLANTACIÓN DE ESPECIES DE
MONTEVERDE
Medio centenar de personas participaron
el pasado día 10 de diciembre en la plan-
tación de un millar de especies de mon-
teverde (fayas, hijas y naranjos salvajes)
en la Montaña del Cerro del monte de La
Esperanza. Se trata de una iniciativa de
reforestación enmarcada en el Tenerife
Walking Festival, el evento de senderismo
que ha celebrado ya dos ediciones y que
busca compensar así la emisión de CO2
y otros gases de efecto invernadero gene-
rados en cada una de ellas con el objeti-
vo de contribuir a la lucha contra el
cambio climático.
En esta acción, organizada por Turismo de

Tenerife, colaboraron la Oficina de Partici-
pación y Voluntariado Ambiental y los ser-
vicios de Planificación y Proyectos
Forestales y de Gestión Territorial e Incen-
dios del Área de Medio Ambiente del Ca-
bildo, el Ayuntamiento del Rosario así
como voluntarios independientes. Toma-
ron parte igualmente las empresas El Car-
dón, Abeque, Birding Canarias y Atlantic
Emergency. La actividad se complementó
con varios talleres y dinámicas de educa-
ción forestal pertenecientes al programa
‘Brotes’ que impulsa el Área de Medio Am-
biente de la Corporación insular.
Según los análisis realizados por la em-
presa Agresta (que participó también en
la reforestación), se estima que cada edi-
ción ha generado unas 121 toneladas de
gases de efecto invernadero. En ese cál-
culo se han tenido en cuenta aspectos co-

mo el consumo de aire acondicionado,
electricidad, gas y papel, el transporte o
las noches de hotel.
Además, y en esa misma línea de protec-
ción del medioambiente, hace unos meses
se desarrolló la iniciativa Respect the
mountain, impulsada por la Unión Inter-
nacional de Escalada y Montañismo, que
al igual que se ha hecho con éxito en otros
lugares del mundo, tuvo por objetivo la
limpieza de algunos senderos de la Isla, en
este caso, el de Afur-Taganana (Parque Ru-
ral de Anaga) y el de los Roques de García
(Parque Nacional del Teide).                    

56 MA-

/////

El Tenerife Walking Festival regresará en
2017, concretamente entre el 23 y el 27 de
mayo, para reafirmarse como uno de los
encuentros de senderismo más destacados
de Europa. Recorridos entre los entornos
naturales más espectaculares de la Isla,
variadas y atractivas actividades
complementarias y su característico
espíritu de respeto al medioambiente
volverán a ser el sello de identidad de un
evento cuyas inscripciones ya están
abiertas en
www.tenerifewalkingfestival.com.

El Tenerife Walking Festival está
organizado por el Cabildo de Tenerife, a
través de Turismo de Tenerife, con la
colaboración de la ERA (Asociación
Europea de Senderismo), la Federación
Española de Deportes de Montaña y
Escalada (Fedme), la Federación Canaria de
Montañismo (Fecamon), el Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz y la Fundación Santa
Cruz Sostenible.

TENERIFE 
WALKING 

FESTIVAL 2017..................................................................

El Tenerife Walking Festival recorre entornos
privilegiados de la isla.

Voluntarios participaron en la inicitaiva de
reforestación enmarcada en el Tenerife Walking

El Tenerife Walking Festival es la cita delEl Tenerife Walking Festival es la cita del
senderismo con una manifiesta apuesta por lasenderismo con una manifiesta apuesta por la

protección del medioambiente.protección del medioambiente.
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paisaje –5 Parques Naturales, 10 Reser-
vas Naturales, 9 Paisajes Protegidos y 39
Monumentos Naturales– pero en resu-
men la foto a retener es que más del 30%
de la superficie de Asturias se encuentra
bajo alguna figura de protección me-
dioambiental; contando con espacios in-
tegrados en la Red Natura 2000 -Red
Ecológica Europea de espacios protegi-
dos- integrada por las Zonas Especiales

de Conservación (ZEC) y las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZE-
PA). Cada uno de ellos guarda sus secre-
tos, diferentes y únicos, y son una
muestra de la naturaleza en forma de es-
tuarios, bosques, cascadas, alta monta-
ña, prados, lagos... preservados con
esmero. Un escenario que además es el
ideal para la práctica de infinidad de de-
portes de tierra, agua y aire.

CULTURA Y PATRIMONIO
Es evidente que el respeto por los em-

blemas del entorno ha sido parejo al del
legado histórico. Viajar por Asturias es
una invitación permanente a la parada.
Parar para contemplar, para disfrutar de
bienes declarados Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO –parte del Arte
Prerrománico, la Fuente de la Foncalada,
la Cámara Santa de la Catedral de Ovie-
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os asturianos en su conjunto
son grandes anfitriones. Identifi-
can como propios los mismos
valores que reconoce y aprecia

un turista: el paisaje, la naturaleza, el
mar y la montaña, la gastronomía, el
patrimonio cultural, las tradiciones
arraigadas y, sobre todo, el paisanaje.
Valores de los que se sienten parte y
protegen a la vez que brindan con el or-
gullo del que se sabe poseedor de un
gran tesoro: el paraíso. Y es que Asturias
tiene una envidiable
riqueza en recursos
de todo tipo.  

NATURALEZA
Albergar el pri-

mer Parque Nacio-
na l  de  España
debió de ser una
semilla que con el
tiempo brotó y dio fruto, un guiño
temprano –1918– al conservacionis-
mo, al amor por el respeto de la tie-

rra. Asturias destaca no ya por su ri-
queza y variedad natural, sino por el
hecho de haberla sabido preservar
durante las décadas más duras de la
economía industrial y urbana. Los
Espacios Naturales de Asturias, 6 de
los cuales han sido distinguidos por
la UNESCO como Reservas de la Bios-
fera, son su mayor seña de identidad.
Y su lema Paraíso Natural resume
bien la realidad de casi todos los rin-
cones de su mapa. Recorrer sin prisa

el Bosque de So-
miedo y  buscar
sus teitos, cami-
nar en silencio pa-
ra  buscar  las
huellas del oso en
Fuentes del Nar-
cea, ir al encuen-
tro de los ferrei-
ros y cuchilleiros

de Oscos-Eo, abanderados de un nuevo
tiempo en el que una arqueología indus-
trial cobra nueva vida en un tiempo en el

que valoramos la autenticidad de las co-
sas. Ver el mar desde la cercana altura de
Picos de Europa y visitar cuevas queseras
por la zona, hacer senderismo en Ubiñas-
La Mesa o descubrir la fauna autóctona en
Redes son privilegios a nuestro alcance en
nuestra sociedad de la prisa.
La lista de los espacios naturales

protegidos del Principado es magnífica
por extensión de suelo y calidad del

Por ALFONSO HELGUERA

Asturias fue pionera en políticas medioambientales y de respeto del pa-

trimonio que la han llevado a tener más de un tercio del territorio pro-

tegido, y la costa mejor conservada de España. Pionera en turismo

rural y en marcas de calidad que hacen del culto a su entorno una de

sus principales banderas. Con iconos universales de la fauna protegida

-de la que el oso pardo es un símbolo-, el eslogan "Paraíso Natural",

con más de 30 años de existencia, es hoy más vigente que nunca, en es-

tos tiempos de vidas con prisa y con hambre de referencias. De hecho

ya ha sido aprobado el Programa de Turismo Sostenible 2020, refor-

zando la visión de futuro.

l

asturias
el PARAISO
SOSTENIBLE  

Macizo Central del Parque
Nacional de los Picos de Europa.

Oseznos en el
Parque Natural de

Fuentes del Narcea
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do, cinco Cuevas Prehistóricas con Arte
Rupestre y los tramos del Camino de
Santiago Primitivo, el Camino de Santia-
go de la Costa y las conexiones entre am-
bos–. Y para amantes de las culturas
populares ancestrales Asturias es una
colección de iconos, como la gaita, las
madreñas, las ferrerías o el mundo de la
sidra. Una ruta cultural, tomemos la di-
rección que tomemos.

turismo RURAL
Asturias fue hace ya 30 años la cuna

conceptual del Turismo Rural en Espa-
ña. El Principado quiso ejemplificar lo
que podía significar el turismo como
sector económico, y bajo el sello Caso-
nas Asturianas fue impulsor y partícipe
de la creación del primer hotel de cua-
tro estrellas ubicado en un entorno ru-
ral en el occidente de Asturias, en
Taramundi. Y en este tiempo Asturias
se ha convertido en un icono del turis-
mo rural, con marcas de calidad pro-
pias,  y  una ejemplar red de
establecimientos. Aunque si algo agra-
decemos los amantes del campo y su
cultura es ver cómo este plan turístico
ha permitido mantener vivas las tradi-
ciones y fijar población en el medio ru-
ral, que nos facilita tanto ese turismo
etnológico, de formas de vida tradicio-
nales, de gentes, costumbres, de patri-
monio material e inmaterial, y herencia
del pasado venerable. 

LA COSTA Y SUS VILLAS 
MARINERAS
Decir Asturias y mar evoca puertos

de postal, playas generosas y aguas
bravas. 200km de costa para recorrer

Asturias de Castropol a Ribadedeva y
descubrir faros, lonjas, puertos, fá-
bricas de conservas... con el sabor de
los preciados pescados y mariscos
del Cantábrico. Para quienes visita-
mos el Principado, la cultura marine-
ra es un argumento favorito, como el
paisaje y los recursos naturales vin-
culados a la costa o los deportes náu-
t i cos .  S in  o l v idar  los  o f i c ios
tradicionales vinculados al mar y a la
pesca. Además, destaca el encanto de
los pueblos marineros asturianos, uno
de ellos muy protagonista de una po-
pular serie de televisión. Con su ar-
quitectura
tradic ional ,  sus
paseos y sus pla-
yas. Y sin olvidar
la cultura gastro-
nómica vinculada
al mar, con las re-
cetas típicas y con
esos pescados y
mariscos proce -
dentes de la pesca de bajura tradicio-
nal  en los  puestos  de  lonjas  y
mercados, en los escaparates de los
restaurantes.

turismo gastronómico
"Alimentos del Paraíso", una marca de im-

pulso a la producción agrícola en términos
de calidad, lo vaticina todo. Asturias dispo-
ne de una enorme despensa autóctona, gra-
cias a sus fuentes de materia prima: la tierra
y el agua. Destacan sus restaurantes de cali-
dad bajo la marca del Principado “Mesas de
Asturias, Excelencia Gastronómica”, sus 6
productos gastronómicos con Denominacio-
nes de Origen Protegida y 3 con Indicación
Geográfica Protegida, y las innumerables fe-
rias y jornadas gastronómicas a lo largo y
ancho del territorio, etc. Por supuesto, sin
olvidar los productos asturianos más repre-

sentativos o mejor
posicionados nacio-
nal e internacional-
mente: su receta más
tradicional, la fabada
asturiana, el queso
de Cabrales y la si-
dra. “Alimentos del
Paraíso" es una medi-
da de impulso a la

producción agrícola en términos de calidad.
Por otro lado, la producción ecológica de

alimentos es un sistema que combina las
mejores prácticas ambientales para satisfa-

PARA MÁS 
INFORMACIÓN:
www.turismoasturias.es

DATOS DE INTERÉS

La senda costera.
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Especial Destinos Sostenibles

cer las preferencias de los consumidores in-
teresados en los productos ecológicos certi-
ficados. El objetivo es producir alimentos
manteniendo la fertilidad de la tierra y el
bienestar de los animales, evitando la apari-
ción de residuos en los alimentos y la conta-
minación al medio ambiente.

TURISMO ACTIVO
Asturias dispone de un privilegiado entor-

no natural con una variedad envidiable de
recursos naturales –mar, río, montaña, va-
lles, bosques…– que ofrece infinidad de po-
sibilidades en la práctica de deportes activos
y de aventura en la naturaleza y aptas para
diferentes grupos de público. Destaca la im-
portancia y potencial del ciclismo, con activi-
dades orientadas hacia el deporte de la
bicicleta tanto en su modalidad de cicloturis-
mo como BTT. Y no hay que olvidar que este
turismo activo, de aventura y deporte deberá
realizarse al amparo de las normativas regu-
ladoras en el espacio protegido en el cual se
lleven a cabo dichas actividades.

espacios para la diversidad
La abrupta orografía asturiana ha he-

cho una división natural de diferentes es-
pacios fáciles de recorrer y conocer,

permitiendo excursiones de un día en ca-
si todo el territorio. Con el tiempo, se han
ido desarrollado zonas con gran diversi-
dad de tradiciones, paisajes y gastrono-
mía propios. Podemos encontrarnos tres
grandes zonas con características simila-
res, el ORIENTE DE ASTURIAS –paisaje
singular de playa y montaña a sólo 15 mi-
nutos en coche, abarca los Picos de Euro-
pa y es una zona altamente deportiva y
festiva–, el CENTRO DE ASTURIAS, que
comprende los principales núcleos de po-
blación (Oviedo, Gijón y Avilés), es la re-
gión con más tradición sidrera, industrial

y más extensa agenda cultural y de ocio,
con sus teatros, cines, museos, etc. Y el
OCCIDENTE DE ASTURIAS, que es un
museo etnográfico al aire libre, tierra de
ferreiros, bateadores de oro y castros,
con rincones inexplorados y con los úni-
cos cultivos de vid del Principado. 
Tienes que volver a Asturias.                

Paddle Surf en Llanes.

Fragua en Os Teixois.
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Escanciando sidra.



Fregenal de la Sierra, situada al sur de la provincia de Badajoz, en las
estribaciones de Sierra Morena, cuenta con una población de poco más
de 5.000 habitantes y una economía basada principalmente en la gana-
dería y en el sector servicios, siendo la cría del cerdo en las dehesas que
circundan el casco urbano una de las actividades más destacadas.

Dada su riqueza patrimonial, como
así lo verifica su atractivo conjunto
histórico declarado Bien de Interés
Cultural en 1991 y las ruinas de

la antigua ciudad de Nertobriga Con-
cordia Iulia declaradas de igual for-
ma en 2013, está considerado
como uno de los destinos turísti-
cos emergentes más importantes
de la provincia de Badajoz.
En este contexto se celebra desde
1980 el Festival Internacional de la
Sierra –Festisierra– festival eminen-
temente folklórico pero que no se olvi-
da de otras parcelas de la cultura tradicional,
como son la música, la gastronomía, la arte-
sanía, etc. Se celebra a finales del mes de Ju-

lio y primera quincena del mes de Agosto,
contando con poblaciones sede en poblacio-
nes del sur de Badajoz, norte de Huelva y Por-
tugal.

Con el paso de los años este
Festival ha ido am-
pliando cada año
sus contenidos y
actividades,
contando tanto
con el respaldo
del público que asis-

te a cada una de ellas, co-
mo de las instituciones, tanto públicas

como privadas, que han visto en el FESTI-
SIERRA un evento cultural y turístico al que
apoyar (Junta de Extremadura, Diputación de

Badajoz, Ayuntamiento de Fregenal, Heine-
ken-Cruzcampo, Caja Almendralejo…).
Más de una treintena de grupos folklóricos y
artistas procedentes de los cinco continentes y

de varias comunidades autónomas
de nuestro país, además de
artesanos, vendedores, etc,
convierten el festival en un
ejemplo de multiculturali-
dad con la cultura tradi-
cional como eje

vertebrador, lo que atrae a
Fregenal de la Sierra a un núme-

ro importante de visitantes, superando la
cifra de 55.000 espectadores en las más de
150 actividades programadas.
En la actualidad son cuatro escenarios repar-

tidos por la población donde se pueden
contemplar las distintas actividades que se
programan, todos ellos en lugares con cier-
to valor histórico: el Claustro y la Iglesia
del Convento de San Francisco, el Paseo de
la Constitución, la Plaza de Toros que se
encuentra dentro del Castillo Templario, y
la Carpa Central en una de las plazas de la
localidad.
Las actividades programadas van desde va-
rias exposiciones de diferente temática, con-
cursos de gastronomía, de fotografía, de
macetas... Rutas artesanales para visitar que-
serías, dulcerías, empresas de elaboración de
productos ibéricos, talleres de cerámica y al-
farería... Mercados aretesanales y gastronómi-
cos, destacando un gran Mercado etnográfico,
Jornadas de Investigación en áreas como dan-
zas rituales, arquitectura popular, flamenco,
etc. Y galas de Flamenco (Flamenco en la Sie-
rra), música folk (Folk en la Sierra) y folklore,
con la participación de grupos nacionales e in-
ternacionales, así como desfiles y pasacalles.
En definitiva, el Festival Internacional de la
Sierra representa una gran oportunidad de vi-
sitar la población de Fregenal de la Sierra y
disfrutar de un evento representativo de la to-
lerancia, la solidaridad y el respeto entre per-
sonas de diferentes procedencias, religiones,
ideas... en medio de un gran ambiente festivo. 
Y en cuanto al tema de calidad turística, hay
que indicar que el Festival Internacional de la
Sierra fue declarada como “Fiesta de Interés
Turístico Regional” por la Junta de Extrema-
dura en el año 1999, lo que pone en relieve la
importancia que tiene este evento en el pano-
rama turístico, siendo uno de los pocos
festivales de folklore a nivel
nacional que ostenta este
reconocimiento.
Pero los organiza-
dores no se con-
forman con el
reconocimiento
a nivel regional,
y actualmente se
hayan preparan-
do, elaborando y
cumpliendo todos
los requisitos necesa-
rios para ser declarados
como Fiesta de Interés Turísti-
cos Nacional, reconocimiento que espe-
ran no tarde mucho en ser aprobado.
El grupo folklórico Los Jateros (www.losjate-

ros.com), es el encargado de organizar este
festival. Se trata de una entidad sin ánimo de

lucro fundada en 1965 y que en es-
tos más de 50 años de vida

se ha consolidado co-
mo uno de los gru-
po de folklore
más importan-
tes de la Co-
munidad de
Extremadura
y de nuestro
país, con una
gran trayectoria

nacional e inter-
nacional. Contando

también con la partici-
pación de más de un cente-

nar de voluntarios y voluntarias
externos al grupo que colaboran de manera
altruista para que este festival sea sin duda

uno de los festivales de cultura tradicional
más importantes del panorama actual.
Les esperamos en la edición de 2017, la
cual se llevará cabo del 28 de julio al 12 de
agosto.                                                      

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
fESTIVAL INTERNAcIONAL DE LA SIERRA
– GRUPO fOLKLORIcO LOS JATEROS
centro municipal Nertobriga, s/n (06340)
fregenal de la Sierra, Extremadura.
Telf.: 0034 685 84 89 75. 
E-mail: festisierra@festisierra.com 
Web: www.festisierra.com

OfIcINA DE TURISmO DE fREGENAL 
DE LA SIERRA
c/ El Rollo, nº 1 (06340) fregenal de la
Sierra, Extremadura.
Telf.: 0034 924 700 000 (Extensión 5). E-
mail: turismo@fregenaldelasierra.es Web:
www.fregenaldelasierra.es

DATOS DE INTERÉS

Cita con el folklore multicultural

Especial Destinos Sostenibles
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Es bien conocido que los Pirineos de Cataluña son un referente en
cuanto a esquí se refiere. Sus paisajes espectaculares, la calidad de su
nieve y la proximidad del Mediterráneo lo convierten en uno de los des-
tinos de invierno por excelencia. Pero aquí no acaba todo.

para conocer de cerca uno de los conjuntos
de iglesias románicas más importantes del
mundo. Del
mismo modo
sucede en la co-
marca del Ri-
pollès, donde
se preserva una
de las mayores
concentracio-
nes de arte ro-
mánico de los
Pirineos. El
monasterio de
Santa Maria de
Ripoll es considerado de los más destaca-
dos, especialmente por su relevancia histó-

rica y su papel esencial en la configuración
de Cataluña. Déjate asombrar por su mo-

numentalidad.

Sigue el rastro 
de la fauna pirenaica
Para los apasionados de la naturaleza
y sus habitantes también existe una
experiencia perfecta. MónNatura Piri-
neus, en Son (Alt Àneu), organiza acti-
vidades de educación ambiental para
sensibilizar sobre la conservación de
la naturaleza. Una de sus rutas de
descubrimiento permite adentrarse
en los bosques de la zona para obser-

var la fauna en su propio medio. Podrás cono-
cer de cerca el lince, el quebrantahuesos, el

urogallo, el zorro, el te-
jón, el búho real, el re-
beco, el corzo, la
marta, la garduña, la
gineta y el gato salvaje.
Elige tu plan y disfruta
de una jornada al aire
libre con los tuyos.

Degusta la
gastronomía
tradicional
La sierra del Aubenc y
Roc de Cogul ejerce de
muralla natural para
separar el rincón de
tranquilidad que es

Can Boix. La cocina de este hotel gastronó-
mico lo ha hecho popular internacional-
mente con propuestas de la zona como las
favetes al estilo del Alt Urgell o creativas
como la costilla de cerdo ibérico con caviar
de pimiento asado y puré de guisantes. 
En el Pallars Jussà, el Hotel Terradets
elabora cocina de mercado contemporá-
nea que conserva las raíces gastronómi-
cas de la comarca. La bodega de este
hotel gastronómico atesora grandes clá-
sicos europeos y joyas de la zona que re-
nuevan periódicamente. 
El Terradets está situado junto al pantano del
mismo nombre. Y el Hotel Gastronómico
Muntanya&Spa de Prullans es un gran balcón
a los paisajes de la Cerdanya, que ponen el
acento a su carta. Además los viernes recupe-
ra la cocina cátara medieval y se convierte en
una taberna del siglo XII.                             

Las opciones que ofrece para disfru-
tar de la cultura, la historia, la gas-
tronomía o el deporte son
numerosas. Déjate inspirar por es-

ta selección de experiencias que te ayudará
a exprimir al máximo tu escapada a la nie-
ve y a descubrir todo un mundo de oportu-
nidades para seguir disfrutando cuando te
quites los esquís. 

Experiencias blancas
para no perderse
Las 16 estaciones de esquí catalanas ofre-
cen kilómetros y kilómetros de nieve por

los que descender a tu ritmo y, además, ac-
tividades para todos los gustos. Una de las
más populares son los circuitos con raque-
tas de nieve: calzárselas y adentrarse en re-
covecos de difícil acceso de los Pirineos de
Cataluña es una experiencia fascinante.
Otro modo de recorrer las entrañas de las
montañas nevadas es mediante el mushing:
súbete a un trineo tirado por perros a toda
velocidad y siéntete como un esquimal en
plena Groenlandia. Definitivamente, la co-
nexión que proporciona con la naturaleza
es única y las panorámicas, espectaculares. 

Explorando 
Val d’Aran paso a paso
Para los aficionados al senderismo, los Pi-
rineos de Cataluña disponen de rutas inte-
resantes como la de Camin Reiau (Val
d’Aran). Historia, cultura y tradición se aú-
nan en un recorrido total de 150 km que
atraviesa los 33 pueblos del valle y que se
divide en 10 etapas de unos 15 km. La ru-
ta, que utiliza como base los senderos me-
diante los cuales se comunicaban los
pueblos de Val d’Aran, puede hacerse com-
pleta o por etapas a lo largo del año. Y un
buen tramo para comenzar es el que con-
duce de Salardú a Vielha. Cuatro horas y
media en las que deleitar la vista con igle-
sias románicas, casas señoriales y restos
de antiguos castillos. 

Arte románico intacto
El románico es considerado la expresión
artística y espiritual más trascendente de
la Edad Media. Una de las ubicaciones en
las que su legado ha permanecido más in-
tacto es la Vall de Boí de los Pirineos cata-
lanes. En el Centro del Románico de la Vall
de Boí organizan visitas guiadas en familia

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Catalunya.com
Visitpirineus.com

DATOS DE INTERÉS

PIRINEOS

Trineos en el Pla de Beret. Raquetas de nieve en Espot.

Videomapping de la iglesia
de Sant Climent de Taüll.

Hotel de
montaña&spa.
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PIRINEOS de Cataluñade Cataluña
descubre todas 

sus posibilidades
descubre todas 

sus posibilidades

MONTGARRI OUTDOOR
ORIOL CLAVERA

FGC

CENTRO DEL ROMÀNIC DE LA VALL DE BOÍ

PORT AINÉ (FGC)



CATEGORÍA NACIONAL

MODALIDAD NATURALEZA

Elaboración artesanal de pacharán en el
Pirineo Oscense. HUESCA. Todo tipo de

actividades en el alto Pirineo de Huesca, re-
cogida de la endrina o elaboración artesanal del pacha-
rán por los clientes. El Hotel “El Privilegio” es un hotel
con encanto en el Pirineo Aragonés, Huesca, cerca de
la estación de esquí de Formigal y Panticosa. 
Para más información: www.elprivilegio.com

Actividades de la naturaleza en el Hotelito. ÁVILA. Carta
permanente de actividades en la naturaleza por el Va-
lle del Tiétar y Gredos, con descubrimiento de setas,
fotografía de aves, recorridos a caballo... todo ello
desde El Hotelito. Un hotel intemporal en un entorno
rural con un estilo que se caracteriza por su comodi-
dad y sencillez. Grandes ventanales desde el suelo al
techo en los espacios comunes y en las habitaciones
facilitan la integración de la naturaleza circundante.
Desde la terraza y la piscina se contemplan las monta-
ñas, la puesta del sol y las constelaciones estelares.
Para más información: www.el-hotelito.es

Relax en su máxima expresión. ALICANTE. Todo tipo de
masajes orientales al aire libre en el Palmeral de Elche,
Patrimonio de la Humanidad en el Huerto del Cura. En
un Oasis Mediterráneo con tres Patrimonios de la Hu-
manidad y a 15 minutos del mar. 
Para más información: www.hotelhuertodelcura.com

Conocer Cantabria, especial naturaleza. CANTABRIA. Viaje
fin de curso especialmente diseñado para descubrir
con alumnos de fin de primaria o cursos de la ESO
la Cantabria más natural, salvaje y orgánica con un
enfoque educativo y una metodología participativa,
estimulante y de disfrute, con el apoyo de monito-
res 24 h, donde se vivenciará el paisaje, la flora y la
fauna cántabros así como los usos y tradiciones ru-
rales que afectan y han afectado a éstos. Un repaso
al amplio abanico de tierra, mar y aire que confec-
ciona el conjunto de la Cantabria más infinita. 
Para más información: www.albergue-paradiso.com

Paradiso en Suances. CANTABRIA.Complejo turístico-juve-
nil para grupos y familias enclavado en un entorno rural,
céntrico junto a la costa de Suances, que permite disfru-
tar de la Cantabria más infinita y su amplio abanico de
paisajes, ecosistemas y recursos naturales con todas las
garantías y comodidades que ofrece su agencia de viajes
propia. Un espacio diseñado para educar en sostenibili-
dad y usos rurales con su Granja Escuela, y pensado para
disfrutar de la naturaleza en su campo de multiaventura,
descubriendo en sus 30.000 m un punto de partida pa-
ra iniciarse y animarse a sentir Cantabria. 
Para más información: www.albergue-paradiso.com

Nacimiento de Riofrío. GRANADA. Un nacimiento que da
nombre a una localidad muy conocida por su valor
medioambiental, su gastronomía, su afamado esturión
y caviar, y la trucha como protagonista. 
Para más información: www.lojaturismo.com

Camí de ronda - la travesía a pie de la Costa Brava. GIRONA.
Ruta de senderismo que recorre por etapas el litoral de
la Costa Brava. Se pueden escoger diferentes categorí-
as de alojamientos y servicios. 
Para más información: www.camideronda.com

La ruta de la camelia. A CORUÑA. Promocionar y comer-
cializar la visita a los jardines más espectaculares de ca-
melias. Flor de la que Galicia es un referente
internacional en su cultivo y producción. 
Para más información: www.turismo.gal

Expedición Douro en kayak. ZAMORA. La Expedición Dou-
ro en kayak brinda la posibilidad de disfrutar de un via-
je de 9 días para conocer el río en profundidad y vivir
una aventura única navegando en kayak de mar desde
Zamora (España) hasta su desembocadura en Porto
(Portugal). 
Para más información: www.douroexpediciones.com

El quinto lago. LLEIDA. Pack de senderismo. Ruta circular
de cinco días con alojamiento rural. 
Para más información: www.pirineuemocio.com

Ruta del Ter. BARCELONA. Itinerario a pie y en bicicleta si-
guiendo el curso del río Ter. 
Para más información: www.consorcidelter.cat

Mañana temática. VALLADOLID. Visita nuestra reserva de
animales salvajes para verles y darles de comer. Visita a
una encina milenaria y una bodega. 
Para más información: www.hotelarzuaga.com

Huesca, territorio bikefriendly. HUESCA. Oferta de ciclotu-
rismo en la provincia de Huesca para todo tipo de per-
files (deportivo, cultural, familiar…) pero siempre
poniendo en valor el entorno natural que ofrece la pro-
vincia de Huesca y la calidad de servicios necesarios pa-
ra el cicloturista. 
Para más información: www.bikefriendly.bike

Visita guiada en catamarán por la reserva marina del Cabo
de San Antonio. ALICANTE. Descubre tu entorno en un
exclusivo catamarán de vela desde el puerto de Denia
por la zona de Las Rotas, acompañados del impresio-
nante Montgó. Nos dirigimos al Cabo de San Antonio
y la Reserva Marina, donde podemos contemplar sus
impresionantes acantilados de 160 metros de altura y
disfrutar de este impresionante espacio protegido de
alto valor ecológico. 
Para más información: www.mundomarino.es

Cicloturismo en Alicante. ALICANTE. Promoción del ciclo-
turismo a través de una red de ciclorutas interconecta-
das a nivel provincial bajo modelo Eurovelo. 
Para más información: www.alicantecicloturismo.com

MODALIDAD AVENTURA

El mar sin barreras. MENORCA. La
lancha ‘Mar Sin Barreras’ es el em-

peño de Gustavo por abrir el disfrute
de la náutica a los clientes con edad avanzada o con
discapacidad. Con aforo para 12 personas dispone de
tobogán y grúa para que podamos bañarnos en el mar
sin limitaciones. 
Para más información: www.marsinbarreras.com

Punto neurálgico en las bardenas reales. NAVARRA. Activi-
dades en las Bardenas Reales, también para personas
con discapacidad. 
Para más información: www.ruralsuite.com

Vive la experiencia sirenas y tritones, nada como un pez...
MADRID. Sumergirse en el mundo de las Sirenas y Trito-
nes, convirtiéndote en uno de ellos, aprendiendo a na-
dar y disfrutar como ellos lo hacen. Una vez te pongas
la cola de Sirena o Tritón no querrás salir del agua al
disfrutar de esta fantástica sensación de ser uno más
de verdad. 
Para más información:www.elencantodelvalle.com

Conocer Cantabria, especial aventura. CANTABRIA.Viaje fin
de curso especialmente diseñado para descubrir con
alumnos de fin de primaria o la ESO la Cantabria más
emocionante, vivenciando sus paisajes y ecosistemas
con la adrenalina “a tope”, descubriendo el entorno
como punto de ocio y utilizando el disfrute pleno para
generar un sentimiento de pertenencia, en un viaje de
enfoque educativo y metodología participativa y esti-
mulante. Con apoyo monitores 24 h se disfrutará en el
agua (canoas, surf…), la tierra (espeleología, caballos,
laser combat, arco…) y el aire (tirolinas, puentes col-
gantes…), con la plena seguridad que nos ofrece la
Cantabria más infinita. 
Para más información:www.albergue-paradiso.com

Sierra de Loja. GRANADA. La gran cantidad de posibilida-
des que nos ofrece para poder disfrutar de ella, practi-
cando casi cualquier tipo de deporte de turismo activo. 
Para más información:www.lojaturismo.com

Pasea dentro de un río para enamorarte de la naturaleza.
GIRONA. Imagina adentrarte en la riera de Canet d’Adri
y descubrir las maravillas que se aguardan en ella: dife-
rentes formas que el agua ha esculpido a lo largo del
tiempo a las Gargantas, la imprenta de la historia como
los molinos que vamos encontrando a lo largo del río,
la vegetación, la geología, los rastros de los animales
que habitan el medio… Una experiencia de aventura
inolvidable, apta para toda la familia, que nos llevará a
conocer, de una manera divertida y diferente, el mági-
co entorno natural de la Vall del Llemena. Andaremos,
saltaremos y nadaremos por el río, fomentando en to-
do momento, un turismo activo, sostenible y respetuo-
so con el ecosistema natural. 
Para más información:www.aventuragirona.com

La ruta de los 7 pueblos de la Tinença de benifassà. CASTE-
LLÓN. Ruta senderista por montaña. 
Para más información:www.7pobles.com

Aventura en Asturias. ASTURIAS. Viaje de aventura y tu-
rismo activo por algunos de los rincones más bellos de
Asturias. Siete días. 
Para más información:www.farodelsur.com

Aula navegante de la UPM en ecoturismo y turismo activo
en España. COSTA MEDITERRÁNEA. Recorrido en velero:
Valencia, Melilla - Fez, combinando las experiencias
marina, grumete… con el conocimiento y la inmersión
en el ecoturismo y el turismo activo. 
Para más información: cursos de verano UPM

Aventuras para todos. JAÉN. Ven a vivir diferentes aven-
turas como pasear en barco, realizar rutas guiadas o
una degustación de aceite. También te ofrecemos de-
porte en el río Guadalquivir, tirolina, barranquismo o
bafting, entre otros. Además, si te gusta el riesgo, te

damos la posibilidad de cruzar un vertiginoso puente ti-
betano. Todo ello acompañado por una exquisita co-
mida en nuestros restaurantes. 
Para más información:www.tranco.es

Travesías kayak Les Rotes — Cabo San Antonio - Les Rotes.
ALICANTE. La actividad consiste en hacer un recorrido
de kayak de mar con nuestros guías. 
Para más información: www.tururac.com

Coasteering. ALICANTE. Un recorrido por acantilados
marinos especialmente diseñado en donde tendremos
un conjunto de actividades como saltos al agua desde
diferentes alturas, tramos a nado entre rocas viendo los
pececillos, visitas a cuevas marinas… 
Para más información: www.tururac.com

Programa mountainbike y cicloturismo, Costa Blanca y mon-
taña Alicante. ALICANTE. Disfrutar del ciclismo y del sen-
derismo en la montaña de Alicante, Costa Blanca.
Caminos, senderos y paisajes para recorrer a pie. Este
programa está específicamente diseñado para las vaca-
ciones y el bienestar, para pasar un día de actividad con
diferentes rutas, con el fin de explorar y disfrutar el her-
moso paisaje de montaña de Alicante, Costa Blanca.
¡Una nueva aventura sobre ruedas! 
Para más información: www.tururac.com

MODALIDAD CULTURA

Conocer Cantabria, especial cultura.
CANTABRIA. Viaje fin de curso espe-

cialmente diseñado para descubrir
con alumnos de fin de primaria o la ESO

los atractivos culturales de Cantabria desde sus oríge-
nes; desde nuestra “Capilla Sixtina de la Prehistoria”
hasta Gaudí, pasando por los romanos Vs cántabros,
sin olvidar todo nuestro patrimonio cultural subterrá-
neo y marítimo. Otra forma de descubrir el valor cultu-
ral de una población singular a través de un viaje en el
tiempo con un enfoque educativo y una metodología
participativa, estimulante y de disfrute, con apoyo mo-
nitores 24 h para disfrutar aprendiendo de la Cantabria
más infinita.
Para más información: www.albergue-paradiso.com

Semana Santa de Loja. GRANADA. Un evento de carácter
antropológico, con valores y costumbres arraigadas en
el tiempo, conservando vivas las tradiciones de nues-
tros antepasados. 
Para más información:www.lojaturismo.com

Valencia, ciudad de la seda: rutas y actividades. VALENCIA.
Valencia ha sido nombrada como ciudad de la Se-
da 2016 por el Programa Mediterráneo de la Unes-
co, y la apertura del nuevo Museo de la Seda ha
permitido crear y ofrecer una serie de actividades y
rutas turísticas de gran interés dentro del turismo
cultural en Valencia. 
Para más información:www.turiart.com

Camino de Santiago reservas. ZAMORA. Viajes de turis-
mo activo culturales, especializados en el Camino
de Santiago. 
Para más información:
www.caminodesantiagoreservas.com

Carnaval en Galicia "Entroido". A CORUÑA. Promoción del
carnaval gallego, también llamado "Entroido". De lar-
ga tradición popular, siempre acompañado de una co-
cina suculenta, por lo que incluye el producto
"carnaval gastronómico". 
Para más información:www.turismo.gal

App paseo del arte imprescindible. MADRID. Aplicación
Paseo del Arte imprescindible (8 obras maestras de los
tres grandes museos). 
Para más información:www.esmadrid.com

Cap fest - festival de las capacidades. SANTA CRUZ DE TENE-
RIFE. Festival de las Capacidades es un espacio singular
de empoderamiento de las personas con diversidad
funcional a través de la cultura, el arte y la innovación. 
Para más información:www.arona.travel

Jaén llave en mano. JAÉN. Programa que pone al alcance
de todos la posibilidad de descubrir la ciudad de Jaén,
una ciudad que sorprende, seduce y conquista por sus
monumentos, su gastronomía y su entorno, de la ma-
no de los profesionales locales del sector turístico. Una
iniciativa que pretende atraer y fidelizar turistas a lo lar-
go del año, con un calendario muy amplio en el que
disfrutar del 30% de descuento en alojamientos, res-
tauración y visitas guiadas. Estas fechas están asociadas
a eventos que se celebran anualmente así como fechas
de temporada baja con el fin de desestacionalizar la
oferta turística de nuestra ciudad. 
Para más información:www.aytojaen.es

Noche de San Antón y carrera urbana internacional de Jaén.
JAÉN. Las calles de Jaén se llenan de magia durante la
Noche de San Antón, tradición de origen medieval, ac-
tualmente declarada de Interés Turístico de Andalucía.
Medio centenar de grandes lumbres distribuidas en re-
coletas plazas, arden avivadas con ramas de olivos cen-
tenarios y viejos enseres, símbolo del morir y renacer
del ciclo vital. Alrededor de ellas, al son de música y bai-
les tradicionales, las gentes degustan chacinas, calaba-
zas asadas, “rosetas” de maíz… incorporándose
algunos de los 12.000 corredores de la Carrera Noctur-
na Urbana Internacional tras disfrutar durante su reco-
rrido del clamor y las luces de las antorchas que portan
espectadores. 
Para más información:www.aytojaen.es

Noches de verano entre torres y almenas. Castillo Santa Ca-
talina de Jaén. JAÉN. Jaén acoge en su monumento más
emblemático, el Castillo medieval de Santa Catalina,
un programa de actividades de animación turístico-cul-
turales nocturnas durante los meses de julio y agosto.
En ellas se combina la magia de la noche en un espacio
singular por su historia y su localización, con visitas
guiadas a la luz de candiles, observaciones astronómi-
cas, conciertos o teatro... Turistas, visitantes y población
local disfrutan y profundizan en la historia y cultura del
monumento y de la ciudad, contribuyendo de esta
manera a desestacionalizar y a prolongar su estancia,
implicando para ello a las empresas locales del sector. 
Para más información:www.aytojaen.es

Secretos de las montañas de Teno. SANTA CRUZ DE TENERI-
FE. Ruta por las montañas en un mágico rincón de Te-
nerife, repleto de ancestrales prácticas tradicionales. 
Para más información:www.elcardon.com

IDEAS SELECTAS
Desde hace 22 años AireLibre y Fitur convocan anualmente el Concurso al Mejor Producto de Turis-
mo Activo, en las modalidades de Naturaleza, Aventura, Cultura y Enogastronomía (Nacional e Inter-
nacional). Aquí tienes los productos presentados, que se convierten en grandes ideas para organizar las
escapadas del año.

XXII Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo

POR REDACCIÓN

26 ENERO 2017 ENERO 2017 27

         
        

      
          

        
          

   

   
   

 
  
 

        

 
   

 

   

 

            
          

             
          

       
          

         
         

           
           

          
         

         
            

        
         

           

7

  
   

 

 

   

        

         
        

      
          

        
          

   

   
   

 
  
 

        

 
   

 

   

 

            
          

             
          

       
          

         
         

           
           

          
         

         
            

        
         

           

7  
   

 

 

   

     2:59  Página 59

         
        

      
          

        
          

   

   
   

 
  
 

        

 
   

 

   

 

            
          

             
          

       
          

         
         

           
           

          
         

         
            

        
         

           

7

  
   

 

 

   

   10/10/16  2:59  Página 59

         
        

      
          

        
          

   

   
   

 
  
 

        

 
   

 

   

 

            
          

             
          

       
          

         
         

           
           

          
         

         
            

        
         

           

         
        

      
          

        
          

   

   
   

 
  
 

        

 
   

 

   

 

            
          

             
          

       
          

         
         

           
           

          
         

         
            

        
         

           

  
   

 

 

   

        



28 ENERO 2017

El museo cobra vida. SEVILLA.
Por primera vez en Andalucía,
un museo muestra sus obras

a través de representaciones
teatralizadas, convirtiendo las sa-

las en escenarios vivientes de las
obras que representan. El Museo de

Bellas Artes ha supervisado el proyecto creado
por ConocerSevilla que llevará a escena la compañía el
acabose teatro. 
Para más información:www.conocersevilla.com

Toda una experiencia para los sentidos. TOLEDO. La Ye-
guada San José es una referencia del amor de décadas
por el caballo y por los campos de Toledo. El Hotel Villa
Nazules es un hotel con encanto singular que reclama
vida propia en medio de un mar de olivos. Disfrute del
hotel Villa Nazules como parte del paisaje, en la mesa
con una carta entregada a esta Mancha oriental que
pide perdices y azafranes, en el Spa con una vía de
aceite que nos recorre la espalda, en un salón con lum-
bre en la chimenea, en manos de un libro que en cada
cambio de capítulo nos deja ver los olivos que las pare-
des de cristal nos acercan o en su yeguada del Club Hí-
pico San José, en el que puede iniciarse en el mundo
del caballo o disfrutar plenamente del nivel de sus ins-
talaciones.
Para más información: www.villanazules.com

Cortijo en Jaén, un templo singular para conocer la naturale-
za. JAÉN. María Jesús Gualda es la guardiana de un
templo singular, en unos campos de dehesa de enci-
nas en torno a un gran cortijo al norte de Jaén. Pasará
dos días alojado en este entorno de ecología ancestral.
Disfrutará de lo mejor de la naturaleza, sin renunciar a
ninguna comodidad. Todas nuestras estancias han sido
preparadas rehabilitando respetuosamente las vivien-
das originalmente construidas, de forma artesanal y
con los materiales del terreno, por los antiguos mayo-
rales y vaqueros de la finca. Diferentes y con mucho
encanto, como la gente del campo. 
Para más información:www.elanadio.es

MODALIDAD ENOGASTRONOMÍA

Ruta de la tapa de Loja. GRANADA.
Descubre cómo te planteamos las

tapas de Loja en Granada. Descubre
las pequeñas joyas gastronómicas que puedes encon-
trar aquí. 
Para más información:www.lojaturismo.com

Los 3 sabores de las Medianías de la Orotava. SANTA CRUZ
DE TENERIFE. ‘3 sabores’ pretende mostrar en un reco-
rrido en vehículo y a pie, las medianías rurales de un
municipio donde el campo siempre ha estado a pie de
puerta. A través de 4 visitas distintas podemos disfrutar
en ‘3 sabores’, a qué sabe La Orotava. Visita y cata a la
Queseria de Benijos para degustar el queso de cabra;
recorrido por el Museo Etnográfico de Pinorele, donde
son los vecinos del lugar los que nos acompañan a rea-
lizar los talleres alusivos al Gofio (harina de maíz tosta-
do como base de la gastronomía canaria); degustación
del vino tradicional del norte en la bodega familiar ‘el
Penitente’; y todo esto aderezado con la visita a pie, de
un enclave que habla sobre el pasado de la formación

isleña, el cráter de un volcán ya apagado. 
Para más información:www.travellingeeks.com/travel-di-
rectory/3-sabores-las-medianias-la-orotava-tenerife/

Excursiones agroalimentarias / agricultural tours. VALENCIA.
Es un programa de excursiones orientadas a conocer
diferentes productos locales de la Comunidad Valen-
ciana y el aspecto cultural de los municipios donde se
encuentran. Estos productos están elaborados por las
cooperativas de origen y son conocidos por el visitante
a través de visitas preparadas para ello. 
Para más información:www.turiart.com

La ruta de la lamprea. A CORUÑA. Promocionar y comer-
cializar el importante patrimonio que rodea a este pes-
cado, su captura, las pesquerías, el legado de
incalculable valor histórico y los recursos gastronómicos
de este producto en su territorio. 
Para más información:www.turismo.gal

Enoturismo del Canal de Castilla. VALLADOLID. Trabajo
desarrollado para promocionar el enoturismo con la
gastronomía por el Canal Castilla. 
Para más información:www.rutadelvinocigales.com

Inmersión en el mundo del vino. ÁLAVA. Dormir en el in-
terior de una bodega, entre barricas y viñedos, es una
experiencia única llena de sensaciones que podrás dis-
frutar en el Hotel Eguren Ugarte. Un hotel con encanto
rodeado de viñedos e historia, un hotel para sentir y
disfrutar del mundo del vino. 
Para más información:www.hotelegurenugarte.com

Elaborar productos gastronómicos de Mahón, MENORCA.
Desde el hotel, inmerso en una gran finca del interior
de la isla, podemos conocer la elaboración del Queso
Mahón, de sus vinos DO Menorca y descubrir obras de
arte dispersas por el inmenso jardín. Ca Na Xini es un
hotel rural en Menorca sinónimo de tranquilidad, natu-
raleza y tradición basada en la actividad agrícola que
rodea el agroturismo, en Hort Sant Patrici, y que se ba-
sa en la viticultura, la elaboración de Queso DOP Ma-
hón-Menorca y una pequeña producción de aceite de
oliva virgen extra. 
Para más información:www.canaxini.com

CATEGORÍA INTERNACIONAL

MODALIDAD NATURALEZA

Astroturismo: Ruta de las Estrellas en el
Desierto de Atacama. CHILE. La observa-

ción de los cielos, repletos de estrellas, en el Desierto de
Atacama a través de la ruta de Turismo Astronómico. 
Para más información:www.chile.travel.com

Sky walk al paraíso. COSTA RICA. Una serie de senderos y
puentes colgantes que ofrecen más que una experiencia
única, una convivencia con la flora y fauna del bosque.
Permite una visión del bosque desde un punto de vista
diferente, que empieza con una hermosa caminata ex-
plorando los suelos del bosque, para luego explorar las
copas de los árboles, un hábitat poco visitado conocido
como el “dosel”; todo esto se realiza junto con un guía
naturalista. Hasta hace poco se tenía muy poca informa-
ción acerca de la vida en las copas de los árboles de los

bosques tropicales. Y para los turistas era difícil explorar-
lo. Costa Rica SkyAdventures fue el pionero en la cons-
trucción de los puentes colgantes, con la introducción
del renombrado SkyWalk, para admirar el bosque desde
una perspectiva única. Los puentes de SkyWalk cruzan
cañones y traen al visitante cara a cara con las áreas me-
nos exploradas de los doseles del bosque. 
Para más información:www.skyadventures.travel

Auroras boreales desde el hotel de hielo. NORUEGA. Con-
templar auroras boreales alojándose en el hotel de hie-
lo y realizando múltiples actividades. 
Para más información: www.visitnorway.com

Parque natural ‘Las Estacas’. MÉXICO. Producto turístico de
naturaleza que combina el disfrute y la conservación del
medio ambiente. Ubicado en el corazón del estado de
Morelos, México, tiene una extensión de 26 ha. Y en él
nace un manantial del que emanan 7.000 litros de agua
por segundo y forma un precioso río que por más de 1
km atraviesa el parque. El producto turístico incluye bu-
ceo asistido, kayak, balsa, paseos a caballo, clínicas y pro-
gramas de conservación de la naturaleza así como
programas de campamento y de team building. Parque
Natural Las Estacas, producto turístico único e irrepetible
que está celebrando su 75 aniversario de éxito, siendo
ejemplo en el cuidado del medio ambiente.
Para más información:www.morelostravel.com

Coyote canyon adventures. MÉXICO. Coyote Canyon Ad-
ventures es un producto turístico, un sueño hecho reali-
dad en Guanajuato… justo cerca del municipio de San
Miguel de Allende, ¡es donde la magia sucede! Todo
comienza cuando los guías acuden al encuentro de los
visitantes y durante el trayecto a la comunidad de Boca
de la Cañada los guías revelan a los visitantes detalles so-
bre las localidades cercanas, así como de la Zona Ar-
queológica de Cañada de la Virgen, su historia y
misterios que rodean a la cultura tolteca que se desarro-
lló en este sitio arqueológico, de los más importantes y
representativos del estado de Guanajuato. Para cerrar
con broche de oro el recorrido, los visitantes tienen la
oportunidad de degustar una deliciosa comida casera
tradicional del rancho, donde el menú incluye tortillas al
comal, queso ranchero fresco y frijoles orgánicos del mis-
mo rancho, quesadillas, nopales, arroz, salsas frescas,
guacamole y ensalada, entre otros platillos típicos. 
Para más información:www.sectur.guanajuato.gob.mx/

Safari de auroras boreales en trineo de perros. NORUEGA.
Contemplar auroras boreales mientras se pasea en tri-
neo de perros y dormir en lavvos (tiendas) especiales. 
Para más información:www.visitnorway.com

MODALIDAD AVENTURA

Carretera Austral. ¡La ruta escénica de
la Patagonia y única en el mundo! CHI-

LE. La Carretera Austral se ha converti-
do en una de las rutas más australes y bellas

del planeta. ¡Lánzate a la aventura y recórrela aden-
trándote en rincones naturales de ensueño! 
Para más información: www.chile.travel.com

Balloons Over Atacama: Sobrevuela la inmensidad del De-
sierto de Atacama en globo aerostático. CHILE. Experimen-
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tar y sentir toda la belleza del
desierto más árido del mundo

descubriéndolo desde las alturas. 
Para más información:

www.chile.travel.com

Patagonia: ruta del fin del mundo. ARGENTINA.Un viaje
cargado de aventura. De Bariloche a Ushuaia en veinti-
cinco días. 
Para más información:www.farodelsur.com

Central highlands off the beaten track. VIETNAM. Un viaje
a Vietnam de 14 días y 13 noches, en el que visitare-
mos diferentes ciudades muy dinámicas y espectacu-
lares. Además conoceremos los puntos más
turísticos de cada una de ellas, así como sus comidas
típicas y su gente. También disfrutaremos de algo de
tiempo libre y de compras en mercados vietnamitas.
Nos empaparemos de Vietnam y sus costumbres a
pie o en bicicleta. 
Para más información:www.khiri.com

Ruta Vicentina en bicicleta. PORTUGAL. Circuito propio de
bicicleta todo terreno por los acantilados y playas de la
Ruta Vicentina en la costa alentejana. 
Para más información:www.touril.pt

Descubra todo lo que ofrece el toubkal. MARRUECOS. Alo-
jamiento base para las ascensiones al Toubkal, segun-
da cumbre de África, con parte de la factura de cada
cliente financian servicios públicos de las aldeas del va-
lle, como la ambulancia y el hammam. 
Para más información:www.kasbahtoubkal.com

Multideporte: auténtico triángulo de oro. ASIA. Descubre
el Triángulo de Oro, la esquina clásica de Asia. Trek-
king, ciclismo, kayaking, y camping- esta es una pers-
pectiva aventurera de esta región que se extiende entre
Tailandia, Myanmar, y Laos. 14 días de adrenalina sin
parar cubriendo regiones de tribus, montañas escabro-
sas, antiguos ríos y fronteras aisladas. 
Para más información:www.exotravel.com

Luna de la edad madura en Bali. INDONESIA. Escápate a
Bali en esta aventura ecléctica de 12 días. Sumérgete
en la cultura local con experiencias de bienestar, cursos
de cocina y encuentros espirituales únicos y despierta el
sentido de la aventura con jornadas de trekking, snor-
keling y rafting. A través de colaboraciones locales sos-
tenibles, esta experiencia beneficia tanto a la
comunidad como al cliente. 
Para más información:www.exotravel.com

MODALIDAD CULTURA

Tepoztlán magia y cultura. MÉXICO.
En el Pueblo Mágico de Tepoztlán,

Morelos, México, se viven experien-
cias culturales únicas e irrepetibles: Meditar

en el sitio que el Dalai Lama nombró Lugar de Paz. Es-
calar el cerro sagrado Tepozteco hasta llegar a su zona
arqueológica y mirar el valle desde lo alto. Brincar y bai-
lar con los chinelos en su carnaval. Disfrutar de su coci-
na tradicional en el restaurante ‘Los Colorines’ y
descubrir mil formas de combinar la trilogía de maíz,
chile y frijoles. Conocer el ex convento de la Natividad,

Patrimonio Mundial de la Humanidad y sus 1.600 m2

de pintura mural del siglo XVI, recorrer en bicicleta o a
caballo las capillas de barrio donde se atesora la tradi-
ción oral con un altísimo sentido de identidad y perte-
nencia. Estas son algunas de las 18 Experiencias
Turísticas Culturales y Mágicas en Tepoztlán, Morelos,
México. Para más información:www.morelostravel.com

Monumentos de Guanajuato, cultura, iluminación, historia y
tradición. MÉXICO. La puesta en valor y revalorización de
46 inmuebles emblemáticos con una inversión de 50
millones EUR y con valor histórico- arquitectónico, por
medio de la restauración, la iluminación escénica artísti-
ca de cada uno de ellos y la proyección de videomap-
ping, con el objetivo de realzar la belleza arquitectónica
de cada sitio recuperando su identidad y revitalizando
los espacios urbanos que los contienen. Derivado de
estas acciones se han obtenido diferentes beneficios
como: el aumento de flujo de visitantes, generando
una derrama económica de 37 millones de EUR en es-
te año, incrementando la inversión privada y de esta-
blecimientos de Mipymes. 
Para más información:www.sectur.guanajuato.gob.mx

Jaffna: land of imagination. TAILANDIA. Jaffna es uno de
los lugares del mundo con un aura especial. Por ello,
organizamos un viaje de 3 días y 2 noches para visitar
la ciudad que fue castigada durante 30 años por la
cruel Guerra Civil. Conoceremos su cultura, historia y
personas, así como la deliciosa cocina y la religión. 
Para más información:www.khiri.com

Mother's curry & gin tonics. TAILANDIA. Siempre hemos
pensado que como la comida de las madres y de las
abuelas no hay ninguna, y es que, lo hacen con el po-
deroso ingrediente del amor. Así que prepárate para
conocer a tu madre de Sri Lanka, en su casa, donde te
cocinará un cangrejo al curry que lo podrás combinar
con unos gin tonics para vivir una noche inolvidable. 
Para más información:www.khiri.com

Kandy heritage cycling. TAILANDIA. Te invitamos a descu-
brir Kandy lejos del ajetreo y el bullicio de la ciudad,
montado en bicicleta a través de pequeñas aldeas, bus-
cando cuál es la auténtica vida Kandyan. Prepárate pa-
ra un paseo al verdadero estilo Sri Lankan, sin
perdernos la tradicional comida de Tamil, y visitando al-
gunas industrias caseras de madera. 
Para más información:www.khiri.com

Explore Hanoi like a local. TAILANDIA. Prepárate para co-
nocer todos los rincones y especialidades de la ciudad
de Hanoi como un local de verdad. Empezaremos la
mañana siguiendo las mismas rutinas que ellos e ire-
mos a visitar diferentes templos, arquitecturas france-
sas, y el lugar donde se aprecian los bombardeos de
EEUU. Terminaremos el tour visitando las vías férreas y
degustando cerveza de barril como un vietnamita más. 
Para más información:www.khiri.com

Mediodía en bicicleta vintage en Shanghái. CHINA. Ábrete
camino en la superficie de esta gran metrópoli china en
esta experiencia localmente inspirada de medio día. Ex-
plora las calles y callejones escondidos en una bicicleta
de época, encontrando los rincones recónditos de esta
inmensa urbe. Es Shanghái desde una perspectiva ex-

cepcionalmente inusual: desde los ojos de un local. 
Para más información:www.exotravel.com

Espectaculares flores y Komodo. INDONESIA. Embárcate
en una excursión por la indonesia alternativa en las re-
giones de Flores & Komodo. Esta aventura de 7 días ba-
sada en aldeas étnicas y comunidades locales, revela
antiguas costumbres, arquitectura atípica y ceremonias
tradicionales. La jornada tiene su apogeo con la visita al
esplendor natural de la región de Komodo. Lo mejor de
Indonesia. Para más información:www.exotravel.com

MODALIDAD ENOGASTRONOMÍA

Perú mucho gusto. PERÚ. Cómo des-
cubrir Perú a través de su gastrono-

mía. 
Para más información:www.peru.travel

Beer fountain green gold. ESLOVENIA. Conoce un pro-
ducto turístico innovador, y ven a la “Fuente de Cerve-
za de Oro Verde”, donde podrás degustar esta
peculiar cerveza en una taza especial diseñada por el
diseñador Oskar Kogoj, la cual te podrás llevar a casa
como recuerdo. Una fuente que ha sido galardonada
por el Patronato de Turismo de Eslovenia y, selecciona-
da entre los 3 productos turísticos más prometedores. 
Para más información:www.zalec.si

Indonesia archipiélago de sabores. INDONESIA. Ruta gas-
tronómica y cultural en Indonesia. 
Para más información:www.caturexpediciones.com

Rutas del vino: Valle de Coichagua, mejor región vitivinícola
del mundo. CHILE. El Valle de Coichagua, es el icono de
la producción vitivinícola por excelencia en Chile y es
uno de los valles con mayor prestigio internacional gra-
cias a sus vinos tintos de clase mundial. 
Para más información:www.chile.travel.com

GANADORES DE ESTE AÑO:

Mejor producto internacional de aventura.
PATAGONIA: RUTA DEL FIN DEL MUNDO, Argentina..

Mejor producto internacional de cultura.
TEPOZTLÁN, MAGIA Y CULTURA. Morelos, Méjico.

Mejor producto internacional de enogastronomía.
PERÚ, MUCHO GUSTO. Perú.

Mejor producto internacional de naturaleza.
ASTROTURISMO: RUTA DE LAS ESTRELLAS EN EL DE-
SIERTO DE ATACAMA. Chile.

Mejor producto nacional de aventura.
CONOCER CANTABRIA, ESPECIAL AVENTURA. Can-
tabria.

Mejor producto nacional de cultura.
CORTIJO DE JAÉN, UN TEMPLO SINGULAR PARA CO-
NOCER LA NATURALEZA. Jaén

Mejor producto nacional de enogastronomía.
LOS 3 SABORES DE LAS MEDIANÍAS DE LA OROTA-
VA. Santa Cruz de Tenerife.

Mejor producto nacional de naturaleza. 
EL QUINTO LAGO.  Lleida.

Mención del Jurado.
JAÉN LLAVE EN MANO. Ayto. de Jaén.

Xavi Hernández | Futbolista
Vall de Núria

Gemma Mengual | Medallista olímpica en natación sincronizada 
Baqueira Beret

cataluña ES tu casa
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http://www.catalunya.com


Vive sin límites

Más rápido y cómodo por internet: www.airelibre.com, o 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.

Consigue la llave que te abre
todas las puertas, la tarjeta 

Además recibirás todos los meses la revista AireLibre digital:

La tarjeta que te define

Personaliza tu tarjeta

Solicítala en www.airelibre.com

actividades, escapadas y alojamientos...
para tus

descuentos y ventajas
Accede a un mundo de

En la web encontrarás cada día nuevos regalos y ventajas exclusivas para los titulares de la tarjeta

Entra en www.airelibre.com, elige entre todos los modelos o mándanos tu foto practicando tu
 deporte preferido, alcanzando una meta o en tu espacio favorito.

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

Naturaleza Águila Senderismo1 Rafting

Senderismo2 Grandes Viajes Kenia Espeleología Escalada

Naturaleza nieve

Recibe tu 
tarjeta y
la revista

POR SÓLO

15€15€
AL AÑO
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