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a afición a la BTT crece en España,
pero los practicantes no terminan
de resolver con acierto el transpor-
te de sus máquinas. Sin embargo,

el malagueño Rubén Ruzafa –tres veces
campeón del mundo de Triatlón XTERRA,
y una vez campeón del Mundo ITU de
Triatlón Cross– lo tiene muy claro. El se
queda con el sistema FlexFix®, exclusivo
de Opel: “El sistema FlexFix® me parece
una pasada, muy útil para los que en el
día a día utilizamos la bicicleta. Al estar
integrado en el coche no necesitas ni ins-
talar bola ni comprar un portabicicletas;
además te quitas la preocupación de que
te lo puedan robar ya que está insertado

L

llevar la bici
FlexFix® de opel

Casi siete de cada diez conductores usuarios de bicicleta la transportan en el interior del vehículo cuan-

do van de viaje. Una decisión que incumple la normativa y es arriesgada. La mejor solución es el siste-

ma FlexFix®, exclusivo de Opel, que se monta en dos minutos y, tras su uso, se recoge en el

parachoques trasero. Además gasta un 20% menos de combustible que llevar la bici en el techo.

para
Rubén Ruzafa elige este sistema como la
mejor manera de transportar la bicicleta

Hasta siete modelos de Opel pueden montar
el FlexFix®.
Hasta siete modelos de Opel pueden montar
el FlexFix®.

Cinco razones para usar
FlexFix®
1. Capacidad de hasta 4 bicicletas.
Gracias al Sistema FlexFix® y su exten-

sión se puede transportar hasta 4 bici-
cletas* con ruedas de entre 18” y 29”,
con un peso de hasta 20 kg cada bici.
(*Según modelo de vehículo).
2. Comodidad, seguridad y ergono-
mía. Las bicicletas se sitúan fuera del
vehículo asegurando así la seguridad de

los viajeros. Además la altura a la que
se sitúa el sistema hace que no tengas
que forzar la espalda cuando colocas
tus bicis.
3. Montaje rápido y sencillo. En dos
minutos tienes montado el sistema Flex-
Fix®, sin herramientas ni accesorios. 
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en el coche –comenta–. El montaje y des-
montaje es muy rápido y se realiza con
facilidad. Se pueden poner tanto bicis de
montaña como de carretera con los dife-
rentes tamaños de ruedas. Es muy esta-
ble y da total seguridad para llevar con
confianza las bicis, con buenos detalles
como poder abrir el maletero con las bici-
cletas instaladas”. 

El sistema FlexFix® de Opel, exclusivo
de la marca alemana, se integra en la ca-
rrocería del modelo y se monta y se des-
monta en menos de dos minutos, sin
herramientas ni accesorios. El FlexFix®,

en el que caben hasta cuatro bicis (según
el modelo de vehículo), se extrae sin nin-
gún esfuerzo y además no afecta a la capa-
cidad de carga ni al uso del maletero:
incluso con las bicicletas montadas, el sis-
tema de Opel se puede inclinar para abrir
el portón trasero como si las bicis no estu-
vieran ahí.

Después del uso, desaparece de forma
invisible en el paragolpes trasero del vehí-
culo, con lo que esto supone de ahorro de
espacio: ya no hay que guardar el porta-
bicicletas en el trastero o el garaje. Y se
puede hablar también de ahorro de com-

bustible, puesto que un conductor que
utilice FlexFix® consume un 20% menos
que aquel que use el portabicicletas de te-
cho, al que recurren el 12% de los ciclis-
tas (es el segundo método más utilizado).

Y no hablamos solo de comodidad, se-
guridad y eficiencia, sino también de lega-
lidad. El 88% de los conductores usuarios
de la bicicleta desconoce la normativa vi-
gente, pero esta establece claramente que
“el conductor está obligado a mantener su
propia libertad de movimientos, el campo
necesario de visión y la atención perma-
nente a la conducción”. Esto descarta el
interior del vehículo como lugar de trans-
porte, pero la ley también indica que el
sistema de transporte no debe comprome-
ter la estabilidad del coche, ocultar los
dispositivos de alumbrado o la matrícula
ni desplazarse de manera peligrosa. Y el
sistema FlexFix® evita estos problemas.

¿QUIERES VER EL FLEXFIX® DE CERCA? 

Para conocer más sobre el Sistema
FlexFix® puede acudir a estos eventos:

Test The Best 2015. Opel participó en
este evento de Shimano entre el 29 y el 31
de mayo pasados, en Cercedilla (Madrid).

Garmin Barcelona Triathlon. Opel es-
tará presente como copatrocinador en es-
ta prueba (21 de junio).

Valencia Triatlón. Otra cita para acer-
carse a conocer el FlexFix® de Opel, pa-
trocinador oficial junto con la Comunidad
Valenciana. 5 de septiembre.

Unibike. Del 18 al 20 de septiembre,
Madrid celebra la gran feria de la bici.

Enduro World Series 2015. La séptima
edición del campeonato, con los mejores
del mundo en enduro, se celebra este año
en Aínsa (Huesca), del 25 al 27 de septiem-
bre. Opel es uno de los patrocinadores.

El sistema de Opel permite abrir el maletero
sin quitar la bici.
El sistema de Opel permite abrir el maletero
sin quitar la bici.

4. Cumplimiento de la normativa. El
sistema ya incorpora una matrícula adi-
cional y unos catadióptricos y luces de
freno, gracias a los cuales no se necesi-
tan señales adicionales. Además, te ase-
guras de que la carga no sobresale más
de lo permitido.

5. Innovación y ligereza. Un vehícu-
lo con un sistema convencional de car-
ga de bicicletas en el techo aumenta
su consumo de combustible cerca de
un 20%. Un vehículo gasta 2 litros a
los 100 km con sistema portabicicletas
de techo; usando FlexFix®, su consu-

mo solo aumenta en 1,5 litros a los
100 km.

MODELOS OPEL
Adam: Permite transportar una bicicleta
de hasta 30 kg más una segunda bici-
cleta de hasta 20 kg con la opcional ex-
tensión FlexFix®. Corsa: Dos bicis de
hasta 20 kilos. Astra: dos bicis de has-
ta 20 kg cada una. Astra Sports Tou-
rer: FlexFix® de segunda generación;
dos bicicletas de hasta 20 kg cada una
y extensión opcional para otras dos.
Meriva: dos bicicletas de hasta 20 kg
cada una. Zafira Tourer: FlexFix® de
segunda generación, como en el Astra
Sports Tourer. Mokka: dos bicicletas
de hasta 20 kg cada una y extensión
que aumenta la capacidad a tres.
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UNA NOTA DE SURVIVAL INTERNA-
TIONAL

Por su alto interés humano, publicamos aquí
una nota que ha remitido a los medios la orga-
nización Survival International.

LA CONSTRUCTORA ESPAÑOLA GSJ SEÑALADA

POR ACAPARAMIENTO DE TIERRAS DE INDÍGENAS

AISLADOS EN PARAGUAY

Los accionistas que acudieron [a finales de ju-
nio] a la Junta General de Accionistas del gigante
español de la construcción Grupo San José (GSJ)
se encontraron con una protesta de Survival In-
ternational que les instaba a ellos y a la cons-
tructora a salvar a los ayoreos de Paraguay. La
empresa ha estado involucrada en la destrucción
del último refugio de bosque de los únicos indí-
genas aislados que sobreviven fuera de la Amazo-
nia en América Latina. Los manifestantes
portaban pancartas que pedían “Salva a los ayo-
reo” y han distribuido hojas informativas entre
los accionistas que asistían a la junta.

Una filial de GSJ, Carlos Casado S.A., em-
presa agroganadera sudamericana, fue descu-
bierta deforestando y abriendo carreteras y
reservas ilegalmente en la tierra ancestral de los
indígenas aislados ayoreos que habitan en el
bosque del Chaco en Paraguay. Aparentemente
la empresa también había intentado falsificar fir-
mas de los ayoreos para la construcción de una
vía de acceso a través de la tierra de este pueblo.

Muchos ayoreos han sido forzados a abando-
nar el Chaco en Paraguay, una región que regis-
tra la mayor tasa de deforestación del mundo.
Pero algunos de sus familiares todavía viven en
situación de aislamiento, escondidos en una isla
de bosque menguante. Ellos conforman una de
las sociedades más vulnerables del planeta y po-
drían resultar aniquilados como consecuencia de
la violencia que a menudo ejercen los foráneos
y/o por el contagio de enfermedades como la
gripe o el sarampión frente a las que no han des-
arrollado inmunidad.

Porai Picanerai, un hombre ayoreo ya contac-
tado declaró: “Y pido al Grupo San José que nos
devuelva nuestro territorio, porque si ellos defo-
restan el monte nuestros hermanos que aún vi-
ven en el bosque tendrán miedo de las topadoras
[excavadoras]”. Otro ayoreo dijo: “Estoy muy pre-
ocupado por esta destrucción porque no sabe-
mos dónde exactamente viven las personas que
todavía están en el bosque. Por ello no queremos
que los foráneos destruyan más bosque con sus
topadoras”. Los ayoreos llevan reclamando la ti-
tularidad legal sobre una fracción de su tierra
ancestral desde hace más de 20 años, pero

buena parte de ella está en manos de poderosas
compañías ganaderas. Como muchos indígenas
recientemente forzados a salir del aislamiento,
los ayoreos contactados están sucumbiendo a
enfermedades respiratorias que les han conta-
giado los foráneos y que a menudo no detectan
las pruebas médicas. Survival International está
pidiendo a los accionistas de GSJ, como Banco
Santander, que retiren sus inversiones de la em-
presa por su implicación en la destrucción del úl-
timo refugio de bosque de los ayoreos no
contactados.

El director de Survival International, Stephen
Corry, declaró: “El contacto forzoso ha llevado
enfermedad, muerte y destrucción a pueblos in-
dígenas de toda América, y los ayoreos son un
ejemplo de manual del peligro que este conlleva”.
Actualmente, los ayoreos contactados están mu-
riendo de enfermedades frente a las que no tie-
nen inmunidad, y mientras su bosque sigue
siendo talado sus familiares no contactados se
enfrentan al mismo penoso destino. 

DESTINOS EN ESTE NÚMERO DE

cartas
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Si quieres enviar opiniones, reflexiones, quejas, 
sugerencias o ideas puedes enviar un mensaje a 
redaccion@airelibre@airelibre.com
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l llegar a Bruselas un viernes
por la mañana y marchar el
domingo por la tarde, esas dos
jornadas son para dedicarlas

a la capital belga. Se puede dividir la visita
a la ciudad en 3 zonas para repartir mejor
las horas que tengamos disponibles: el cen-
tro histórico, el Barrio Europeo y la zona
del célebre Atomium.

El centro de Bruselas es rápido de reco-
rrer pero a la vez está tan lleno de rincones
por pararse a ver que hay que dedicarle va-
rias horas. Tomando como punto de par-
tida la Grand Place, una plaza mayor de las
más bonitas que puedes ver en Europa, se
puede pasear a pie por los alrededores para
ir encontrándote con el Manneken Pis, las
fachadas cómic como las de Tintín, el mu-
seo Magritte, el edificio de la Bolsa… Pero
lo mejor del centro de Bruselas es la vida
que desprenden sus calles. Para mí, la sor-
presa del viaje fueron las terrazas. Las hay
a puñados y suelen estar llenas. Claro que
he ido en mayo y la temperatura fue muy
agradable, pero el ambiente que se genera
con las terrazas llenas le aporta mucha ale-
gría a la ciudad. Por la noche también hay
mucho ambiente y claro, si te gusta la cer-
veza entonces ya la opción de salir es in-
mejorable.

La segunda zona, la del “barrio europeo”,
es donde las instituciones europeas tienen
su sede, como la Comisión Europea o el
Parlamento, que se puede visitar durante
la semana. La parte negativa es que al he-
miciclo no se puede acceder en fin de se-
mana. Estas visitas acaban el viernes por

la mañana (la última es a las 10:00h) y si
solamente estás hasta el domingo ya no lo
podrás ver por dentro. En la misma zona,
vale la pena dar un paseo por el parque del
Cincuentenario hasta llegar al arco del
triunfo, de arquitectura imponente. Si dis-
pones de más tiempo, puedes visitar los
museos que alberga la semicircunferencia
que sale del arco.

El Atomium está más alejado de la zona
central de Bruselas, aunque se llega en
metro rápidamente. Admirarlo desde abajo
es imperativo si estás en la capital belga,
aunque se pueden evitar las largas colas
para subir al interior de las esferas ya que
no vale mucho la pena tener que soportar-
las, a menos que uno sea admirador del
monumento y de la historia de la exposi-
ción universal del 58.

En un día entero se puede visitar Brujas
y Gante. ¿Por qué? Porque ambas ciuda-
des están muy bien comunicadas en tren
desde Bruselas, porque Brujas no es para
tanto y en cambio Gante sorprende y te
puedes quedar hasta primera hora de la
noche, cuando la ciudad se vuelve más bo-

nita aún con sus edificios iluminados, ya
que hay tren hasta Bruselas hasta las 12
de la noche aproximadamente.

Brujas me decepcionó, aunque ya iba
avisada. Con fama de ser una ciudad me-
dieval preciosa, no digo que no lo sea, pero
la encontré reconvertida en un parque te-
mático para turistas y en centro comercial.
Aún en Flandes, merece la pena hacer otra
parada en Gante. Tiene mucho encanto y
no está tan explotada para el turismo como
Brujas. Es precioso el castillo de los con-
des de Gante, ubicado en pleno centro his-
tórico y que además se conserva en muy
buen estado a pesar de que sus orígenes
datan del siglo IX. El paisaje desde el ca-
nal que atraviesa el centro de la ciudad es
para no poder parar de hacer fotografías.
Además, si se te hace de noche querrás ha-
cer el doble, ya que se convierte en un es-
pectáculo de luz que hace más bonitos aún
a sus edificios flamencos. Como Brujas,
Gante es una ciudad muy bien adaptada al
transporte en bicicleta, y en nada tiene que
envidiar a Ámsterdam en todos sus ele-
mentos comunes.                                  

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

Por DIANA CAMPO
(3VIAJES.COM)

A

Escapada
Bélgicaa
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TransEuskadi, una
aventura única para
descubrir los entornos
más espectaculares del
País Vasco.

A través de un increíble recorri-
do, unos servicios hoteleros de alta
calidad y el cariño y profesionalidad
de la organización, los aventureros
que escojan esta modalidad de
viaje no se sentirán defraudados.
Transeuskadi es una ruta que entra
dentro del formato de gran recorri-
do ya que posee una distancia to-
tal de 250 kilómetros y 7.500 me-
tros de desnivel. Está pensada para
un gran abanico de usuarios ya que
se han fraccionado sus 250 kilóme-
tros en diferentes jornadas: 3, 4, 5,
o 6 etapas dependiendo de la ca-
pacidad y necesidades de los dife-
rentes grupos. Se trata por tanto de
un recorrido autoguiado que se re-
aliza con la ayuda del GPS y las ins-
trucciones y apoyo que ofrece la or-
ganización. La organización propo-
ne un servicio denominado “forfait
TransEuskadi” que el ciclista puede
contratar para solo tener que pre-
ocuparse de disfrutar del entorno y
de dar pedales. Entre los servicios
que da la organización están: la pre-
sentación, el alojamiento con desa-
yuno, cenas adaptados a la activi-
dad del día, traslado de equipaje, se-
guro de accidente, ducha- sauna fi-
nal, bolsa de regalo y, como nove-
dad este año, a todos los que logren
acabar se les entrega una invitación
para realizar la marcha ciclista Eus-

kadi Extrem 2015. Y todo ello por
un precio muy asequible. Tran-
sEuskadi se puede realizar de mar-
zo a octubre. Tienes más informa-
ción en www.transeuskadi.com.

•
Aumentan los viajes
sostenibles a medida
que más viajeros
decide reducir su
huella de carbono

Con el verano entre nosotros,
más de la mitad (52%) de todos los
viajeros del mundo afirman que les
gustaría elegir en 2015 un destino
basándose en el impacto medioam-
biental. Las conclusiones de una en-
cuesta realizada por Booking.com
a 32.000 viajeros de 16 países indi-
can que la postura sobre los viajes
sostenibles está evolucionando, in-
cluso a la hora de seguir eligiendo
los detalles para que la estancia sea
más agradable. Mientras que solo
el 10% de los usuarios se decanta-
ron por viajes sostenibles tradicio-
nales en 2014 (definidos como via-
jes ecológicos, viajes para realizar la-
bores de voluntariado, un aloja-
miento en una granja, vacaciones
en un camping o viajes para cono-
cer otras culturas), este año obser-
varemos que a la hora de elegir un
destino vacacional, la mayoría de los
viajeros de todo el mundo se va a
ver influenciada por su intención
para reducir el impacto medioam-

biental, o por su decisión para ase-
gurase de que sus actividades turís-
ticas tengan un impacto positivo en
la comunidad local. Asimismo, no
sorprende ver que esta tendencia va
a destacar más en unos países que
otros: los encuestados brasileños
fueron los más interesados en los
viajes sostenibles, con un 74% que
podría tomar una decisión siguien-
do estos principios. En el lado
opuesto del espectro, solo el 36%
de los encuestados daneses y el
39% de los holandeses afirmaron
que se podrían ver influenciados por
un potencial impacto social o me-
dioambiental.

•
Los españoles pueden
ahorrar 228 euros 
de media en sus
vacaciones 

Con el objetivo de facilitar la pla-
nificación y ahorrar en el presu-
puesto de las mismas, Skyscanner,
el comparador global de vuelos,
hoteles y alquiler de coches, ha re-
alizado un estudio en el que reve-
la el momento más económico
para viajar este verano a los desti-
nos más populares de playa, ciudad
o larga distancia, y cuándo es
conveniente reservar los billetes

para encontrar el precio más bara-
to. El análisis, basado en millones
de reservas realizadas en los últi-
mos tres años a nivel global, reve-
la que los españoles pueden llegar
a ahorrar un 35% en sus billetes si
viajan en la semana más barata y
hasta un 14% si reservan sus vue-
los un domingo. De acuerdo con
el estudio realizado por Skyscanner,
la semana más barata para que los
españoles realicen sus viajes es del
7 al 13 de septiembre. Las tarifas
aéreas para estas fechas son un
35% más baratas en comparación
con la semana más cara, del 27 de
julio al 2 de agosto. Viajando du-
rante la semana  con precios más
económicos los viajeros podrían
ahorrarse 228 euros de media.

•
Incremento de
ocupación en turismo
rural en julio

Según datos extraídos por Topru-
ral, buscador de alojamientos rura-
les que facilita la reserva online líder
en España, la previsión de ocupa-
ción de los alojamientos rurales se
incrementa en julio de 2015 en 4
puntos porcentuales respecto a
2014 (pasa de un 24% a un 28%).
Aunque todavía habrá que esperar
a ver el impacto de las reservas de
última hora, que en otras ocasiones
ha supuesto un incremento entre 6
y 8 puntos porcentuales sobre la
previsión inicial, en esta ocasión,
desde Toprural se espera que toda-
vía haya un repunte de la ocupación
de julio a lo largo de las próximas
semanas, acercándose de esta for-
ma al 35%, aproximadamente. La
información, recabada por Topru-
ral a través de los calendarios de dis-
ponibilidad de los propietarios,
concluye que las islas Baleares lide-
ran el ranking nacional con un
59% de ocupación. Le siguen País
Vasco, con un 46% de ocupación
(7 puntos más que en 2014); Cata-
luña (con el 40%, 4 puntos más
que en 2014) y Navarra (con el 34%
de ocupación, 10 puntos por enci-
ma de julio 2014). En quinta posi-
ción se sitúa Galicia, con un 33%
de alojamientos rurales ocupados,
2 puntos más que en 2014.

¿Sabías que...
... según WWF/Adena, “España está llena de 'bombas incendiarias' espe-
rando a que se den las circunstancias precisas para estallar” , en referen-

cia a los incendios?

El turismo rural repunta en julio.El turismo rural repunta en julio.
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qué, dónde, cuándo

Festival Intercéltico 
de Avilés 2015
Del 21 al 26 de julio se celebra
la XIX edición del “Festival
Intercéltico de Avilés y
Comarca”. Tiene lugar al
comienzo del verano en Avilés
(Asturias) desde el año 1997.
Está dedicado a las tradiciones
culturales (y sus evoluciones)
de los llamados países celtas,
con especial peso de la música
y de la danza, aunque también
recoge otras formas de arte
como la pintura, la fotografía,
el teatro, la escultura, la
artesanía así como deportes,
gastronomía, etc. Para más
información:
www.fia.esbardu.org

Danza de los Zancos
El 22 de julio tiene lugar el
traslado de la imagen a la
Iglesia, el día de la Magdalena.
La romería se acompaña de la
Danza de los Zancos. Los ocho
danzantes se calzan unos
zancos, ayudados por antiguos
danzantes, y a unos 50 cm del
suelo, giran vertiginosamente
desde la explanada del
santuario hasta la cuesta de los
Danzadores. Vestidos con la
indumentaria tradicional, se

lanzan por la cuesta mientras
suenan el tamboril y la
dulzaina. Para más
información:
www.asociacionesanguiano.com

Festival de Jazz 
de San Sebastián
La 50ª edición del Heineken
Jazzaldia se celebrará en varios
escenarios de San Sebastián del
22 al 26 de julio de 2015. La
primera edición del Festival de
Jazz de San Sebastián
(Jazzaldia) tuvo lugar en 1966.
A lo largo de su historia han
participado más de 1.400
músicos, con lo que ha sido un
fiel reflejo de la creación
jazzística internacional de los
últimos años. Se trata del más
longevo festival de jazz de los
que se celebran en España.
Desde el año 1994, el Festival
de Jazz de San Sebastián
entrega el Premio Donostiako
Jazzaldia a una figura
destacada, como
reconocimiento a su
contribución al
enriquecimiento del jazz y a su
influencia en generaciones
posteriores de músicos. Para
más información:
www.heinekenjazzaldia.com

Fiesta del
‘Renaixement’ de
Tortosa 2015
Del 23 al 26 de julio se celebra
en Tortosa la Fiesta del
Renaixement, gracias a la cual
se recuerda el esplendor de
una ciudad en el siglo XVI con
más de 3.000 ciudadanos
vestidos de época y 60
espectáculos diarios. Un
sorprendente viaje al pasado: la
ciudad de Tortosa recupera el
mundo del Renacimiento a
través de los sentidos, con sus
olores, sabores y colores
propios. Músicos y actores
animan las calles, mientras las
familias nobles pasean con
señorío. Actos y ceremonias se
van sucediendo día tras día,
culminando el domingo con el
Gran Desfile, en el que
participan todos los grupos de
la fiesta. Para más
información:
www.festadelrenaixement.org.

Fiesta de Moros y
Cristianos en
Villajoyosa 2015
Estas fiestas, declaradas de
interés turístico internacional,
se celebran del 24 al 31 de
Julio en Villajoyosa (Alicante),

recreando la batalla de 1538,
cuando los piratas berberiscos
atacaron y desembarcaron en
la ciudad. Durante estos días
son numerosas las actividades:
entrada de bandas, los desfiles,
el alijo, las embajadas, las
paellas y el desfile de carrozas.
Pero sin duda lo más destacado
es “el desembarco”. Se celebra
desde primeras horas de la
madrugada del 28 de julio: un
gran espectáculo iluminado por
los primeros rayos del sol,
pirotecnia y tiroteos. El ejército
moro se adentra en el puerto
de Villajoyosa, mientras el
ejército le espera a pie de
playa. En la mar, más de 30
barcos se preparan para el
desembarco y la batalla en la
orilla. En la playa se sucede la
batalla con luces, sonido de
tambores y simulacros de
bombardeos. Los musulmanes
toman el castillo, y las tropas
de los cristianos reconquistan
fortaleza. Todo acaba con la
derrota de los moros, que
simbólicamente son devueltos
al mar. Estas fiestas, en honor
a Santa Marta, se celebran en
Villajoyosa desde hace más de
250 años. Para más
información:
www.villajoyosa.com

12 JUL/AGO 2015

Un grupo de participantes en el Renaixement.Un grupo de participantes en el Renaixement.
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Fiesta del Albariño en
Cambados 2015
63ª edición de la Festa do
Albariño en Cambados
(Pontevedra), uno de los
eventos vitivinícolas más
esperados del año.
Considerada fiesta de interés
turístico nacional tiene lugar en
torno al primer domingo de
agosto, aunque las
celebraciones se extienden

varios días previos a esta fecha.
Durante estos cinco días es
cuando concentrará el grueso
de actividades relacionadas con
el vino Albariño. Es uno de los
acontecimientos más
esperados del verano en
Galicia, al que acuden miles de
turistas para probar este
exquisito vino y disfrutar de
todo tipo de actos culturales y
folclóricos. Cuenta con un

amplio programa de
actividades como cursos, catas
populares, conciertos,
espectáculos pirotécnicos,
exposiciones, competiciones
deportivas, pasacalles, folclore
popular, verbenas y mucho
más. Pero donde realmente se
vive con intensidad la fiesta es
en el paseo de la Calzada,
disfrutando del mejor vino en
las casetas, acompañado de
tapas de pulpo a feira, de
sabrosas empanadas, percebes,
almejas a la marinera y otras
delicias gastronómicas. La Feria
del Vino Albariño es una feria
que se viene realizando desde
1953, y desde entonces se ha
celebrado sin interrupción.
Cambados, declarada conjunto
histórico artístico y ciudad del
vino, se encuentra situada en la
costa pontevedresa de la
comarca de Salnés, a 26
kilómetros de su capital. Para
más información:
www.cambados.es

Unibike 2015
A casi tres meses de su
celebración, más de 150

empresas han contratado su
espacio para participar en
Unibike 2015, la gran feria de
la bicicleta que, organizada por
Ifema y la Asociación de
Marcas y Bicicletas de España
(AMBE) se celebrará del 18 al
20 de septiembre en la Feria de
Madrid. Como novedad,
Unibike apostará por el triatlón
con la creación de un área
exclusiva dedicada a este
deporte. La feria reforzará aún
más la oferta de actividades
con la celebración, por
ejemplo, del Triatlón Cross
Unibike en la Casa de Campo,
en la que participarán más de
1.000 triatletas, o la Marcha
Cicloturista de Carretera
Unibike, de 106 km, con salida
y llegada en Ifema y con cerca
de 500 participantes. En Ifema,
los asistentes podrán disfrutar
del Demo Ebikes (un circuito
con desniveles), el Looping Bike
(que permitirá vivir la
experiencia de hacer un back
flip sujeto a una bici) y de un
circuito infantil para niños de
hasta 8 años. Para más
información:
www.ifema.es/unibike_01/

Espectadores en el Festival
de Jazz de San Sebastián.
Espectadores en el Festival
de Jazz de San Sebastián.
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El Parque de María Luisa en Sevilla, declarado Bien de Interés Cultural, fue el escenario de lujo en el

que tuvo lugar la Marcha Coca-Cola 2015 Sevilla. Se trata de la primera de las varias Marchas Coca-

Cola 2015 que recorrerán diferentes ciudades españolas como Zaragoza y Madrid en los próximos me-

ses, como parte de la iniciativa de Coca-Cola para promover los hábitos de vida saludable.

a marcha, de casi 5 kilómetros
de longitud y diseñada para
que toda la familia pudiera par-
ticipar, dio comienzo a las 10

de la mañana, hora en la que los cerca de
3.000 participantes tomaron la salida
desde la Plaza América. El recorrido
transcurría en su totalidad por el interior
del parque, un entorno privilegiado por
su valor cultural y ambiental que el do-
mingo vio impregnados sus caminos por
el rojo de una marea humana dispuesta a
pasarlo bien. 

El evento, de carácter festivo y no com-
petitivo, reunió a algunos deportistas de
alto nivel, pero los auténticos protagonis-
tas fueron los más pequeños, que marca-
ban el ritmo al que sus familias
avanzaban con paso alegre hacia la meta,
donde la felicidad inundó a todos los par-
ticipantes, una felicidad resultante del
movimiento generado para llegar hasta
allí. 

En la meta, además, también les espe-
raba un escenario y un podio en el que
inmortalizar su logro, porque en la Mar-
chas Coca-Cola todos somos campeones;
todos ganamos al fomentar los hábitos de
vida saludable. 

participaron en

2015 de 
Sevilla

la Marcha
Cerca de 3.000 personas 

para demostrar que el 
Movimiento es Felicidad

POR REDACCIÓN
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COLABORA DIRECCIÓN TÉCNICA

Las Marchas Coca-Cola
2015 Movimiento es

Felicidad son
convocadas por Coca-

Cola con el objetivo de
concienciar sobre el
grave problema del
sedentarismo y el

sobrepeso y promover
la actividad física.

Grandes y pequeños
realizaron los casi 5

kilómetros del circuito
del Circuito en el

Parque de Mª Luisa en
Sevilla. 
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Blancura en la
interior

En ningún lugar de Europa encontrarás tantas horas de sol como en Andalucía, pero no pienses au-

tomáticamente en sus excelentes playas. Si miras hacia el interior descubrirás una grandeza insupe-

rable dibujada en parques naturales y nacionales, reservas de la biosfera, campiñas espectaculares,

mares de olivos y tesoros culturales.

POR L. TORRES

16 JUL/AGO 2015

Andalucía

ndalucía mira hacia dentro y
encuentra un legado milenario
dispuesto a mostrarse. Bien se
sabe que su costa es excelente,

sí, pero probemos además a explorar el
interior porque se producirá la sorpresa.
Veremos que la Andalucía rural ofrece na-
turaleza, miles y miles de hectáreas de
espacio protegido en parques y reservas
naturales; las sierras de Cazorla, Segura
y las Villas, la sierra Subbética, la sierra
de Grazalema, territorios (entre otros) pa-
ra descubrir la fauna y disfrutar de activi-
dades al aire libre. Pero seguimos
explorando: veremos también que hay
cultura para saborear (el legado andalusí,
por ejemplo), veremos que las tradiciones
embaucan al visitante, que las gentes lo
acogen con esmero. Que la gastronomía
resulta exquisita.

Miles de turistas buscan cada año refu-
gio en localidades del interior de Andalu-
cía donde sumergirse en el entorno
natural y desconectar del exterior. Pero
no en cualquier lugar, a ser posible. Los
hoteles Villas de Andalucía y los entornos
donde están ubicadas conforman una
única simbiosis que mezcla los mejores
ingredientes para que los visitantes acce-
dan a una experiencia integral. ¿Y qué

encuentra allí exactamente?: un aloja-
miento diferente, la naturaleza en todo su
esplendor, actividades de turismo activo y
pueblos llenos de encanto. Pura persona-
lidad andaluza y blancura en las formas. 

En las edificaciones se ve reflejada toda
la tradición del legado andalusí, tanto en
la arquitectura como en los jardines, los
miradores, los paseos, los patios y las te-
rrazas de los complejos que componen las
Villas de Andalucía. Cortijos y pueblos tí-
picos andaluces configurados como aloja-
mientos en casas, apartamentos o
habitaciones.

Los visitantes descubrirán elementos
característicos de la arquitectura tradicio-
nal andaluza: tejados planos (terraos) co-
ronados por infinidad de típicas
chimeneas, pizarra, mampostería de pie-
dra y fachadas encaladas. Y por supuesto,
una decoración interior cálida, luminosa y
detallista, combinando elementos rústicos
como la cerámica y el barro cocido en las
zonas comunes con maderas nobles, pin-
turas decorativas y mobiliario clásico en
los dormitorios. Pero tradición no está re-
ñida con comodidad. El confort es una
prioridad en estas Villas de Andalucía,
modernas, cómodas y funcionales, tan del
siglo XXI como el viajero que las visita.

Hoteles Villas de Andalucía: comodidad y
sabor tradicional

/ / / / /

Gastronomía
y acción
La oferta gastronómica andaluza
(muy cuidada en las Villas de
Andalucía) puede ser por sí misma un
motivo de visita. Jamón, gazpacho,
ajoblanco, migas, salmorejo,
pipirrana, “pescaíto” frito, gamba
blanca, quisquillas, rabo de toro,
atún mechado, guisos de caza,
postres tradicionales, aceite de oliva
o vinos de Jerez y Córdoba son
solamente algunas de las exquisiteces
de renombre mundial que aguardan
a los comensales. Por otra parte, las
villas ofrecen multitud de
posibilidades para gozar del tiempo
libre, con espacios deportivos o
instalaciones para la salud y belleza.
Además, los enclaves privilegiados
donde se encuentran son excelentes
escenarios para el senderismo, las
excursiones a caballo, los recorridos
en bici o el piragüismo.

PARA MÁS INFORMACIÓN: Hoteles Villa de
Andalucía, www.villasdeandalucia.com,
902 00 64 90, reservas@redvillas.es

DATOS DE INTERÉSA
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El Hotel Villa de Cazorla se encuentra, dentro del parque na-

tural de Cazorla, Segura y las Villas, a 200 metros de la po-

blación de Cazorla. Distribuida a lo largo de tres calles con

dos plazas y dos miradores, presenta el aspecto de peque-

ño y típico pueblo andaluz. Junto al edificio principal con

las zonas y servicios comunes, el complejo cuenta con 38

habitaciones y villas con capacidad para 96 personas, jar-

dines y piscina, restaurante y cafetería, aparcamiento y sa-

lones de reuniones. Los alrededores son perfectos para

deportes de aventura como rafting, rápel, barranquismo,

tiro con arco, tirolina, escalada deportiva, piragüismo,

etc. También existen rutas de senderismo programadas,

con una buena infraestructura y señalización, para reali-

zar a pie, caballo o en bicicleta. Además, empresas lo-

cales y de la comarca de la Sierra de Cazorla, Segura y

Las Villas ofrecen el acceso a zonas res-

tringidas con vehículos 4x4, rutas a caba-

llo, y alquiler de quads, entre otros

servicios para disfrutar del turismo activo.

Sierra de Cazorla, Segura y las Villas:

El Parque Natural de Cazorla, Segura y las

Villas acoge el nacimiento del Guadalqui-

vir, cuya cuenca alta vertebra el parque,

donde campean especies protegidas co-

mo el jabalí, el muflón, el ciervo y la ca-

bra hispánica. Destacan entre sus

poblaciones La Puerta del Segura, Segura

de la Sierra o Santiago Pontones, por

donde pasta la oveja segureña que per-

mite saborear un excelente cordero. 

DATOS DE INTERÉS

PARA MÁS INFORMACIÓN: Hotel Villa de

Cazorla (Cazorla, Jaén), 953 72 40 90,

cazorla@reddevillas.es

Hotel Villa de Cazorla

El Hotel Villa de Bubión se sitúa en plena Alpujarra granadina, en elbarranco del Poqueira. En un paraje de singular belleza y situada en elpueblo de Bubión, ofrece unas magníficas vistas que permiten, incluso,contemplar el mar Mediterráneo. La villa ha recogido el espíritu de laAlpujarra, respetando formas, materiales y colores utilizados tradicio-nalmente, sin descuidar las comodidades que ofrece un alojamientoconfortable. El complejo se dispone a modo de terrazas en la ladera deuna montaña y consta de un edificio principal (recepción, cafetería,restaurante, salones de reuniones, piscina exterior...) más 43 villasdistribuidas en calles y plazuelas. Los visitantes tienen varias alter-nativas para dejar un imborrable recuerdo de su visita: rutas a pie, acaballo o en coche todoterreno,  senderismo, safari fotográfico... Yno pueden irse sin contemplar los sorprendentes paisajes de Pampa-neira, Capileira, Órgiva, Pitres o Lanjarón, entre otros. La Alpujarragranadina: la Alpujarra granadina nos asoma a impresionantes pai-sajes, entre almendros, viñedos y bancales. En los pueblos, las calles,empedradas y de trazado sinuoso, invitan al paseo, a respirar sosiegoy tranquilidad. La gastronomía en la Alpujarra destaca por sus carnesy embutidos, especialmente el jamón de Trévelez, municipio más altode España, pero también por su repostería de tradición morisca.
DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN: Hotel Villa de Bubión (Bubión, Granada), 958 7639 73, bubion@reddevillas.es

Hotel Villa de Bubión
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El Hotel Villa de Láujar se encuentra junto a la población de Láujar de Andarax (Almería), enclavada dentro

de la Alpujarra almeriense y en la falda sureste del Parque Natural de Sierra Ne-

vada, en una parcela de 50.000 me-

tros cuadrados. El complejo está

compuesto por un edificio principal,

31 villas repartidas a lo largo de la fin-

ca con zonas ajardinadas y boscosas,

dos piscinas, un mirador, huerto, par-

que infantil, pista de tenis y aparca-

miento. A 921 metros de altitud sobre

el nivel del mar, el entorno de la villa

cuenta con un atractivo paisajístico y

natural, con una interesante variedad

de fauna y flora endémica, como águi-

las reales, cabras monteses o jabalíes.

Cerca de la villa se sitúa el Paraje Natu-

ral del Nacimiento, que dispone de in-

fraestructura adecuada para la práctica

del ecoturismo y varias rutas programa-

das para el senderismo. También a cor-

ta distancia se sitúa la estación

recreativa de La Ragua. En el pueblo de

Láujar destaca la iglesia de la Encarna-

ción. Alpujarra almeriense: en el pai-

saje de la Alpujarra almeriense se

alternan casas encaladas, cultivos en

bancales, increíbles paisajes y pueblos

del más puro sabor árabe, con calles es-

trechas y empinadas. Entre ellos destaca

Alhama de Almería, conocida como la

Puerta de la Alpujarra.  

DATOS DE INTERÉS

PARA MÁS INFORMACIÓN: Hotel Villa de Láujar (Láujar de Andarax, Almería), 950 60 80 50,

laujardeandarax@reddevillas.es

Hotel Villa de Láujar
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El Hotel Villa de Priego compone un pueblo típico andaluz,

donde disfrutar de la luz de sus calles y plazas encaladas, del

olor de las macetas cuajadas de flores, del rumor del agua

en las fuentes. El complejo consta de un edifico principal

donde se ubican la recepción, el restaurante, la cafetería y

los salones de reuniones. Sus 52 villas independientes es-

tán distribuidas entre calles, plazas, fuentes y encaladas

paredes que conforman un típico pueblo andaluz, salpica-

do de acequias y jardines. Además, dispone de un gran

patio central estilo andaluz y una piscina exterior con te-

rraza-mirador. Priego de Córdoba y la Subbética: el

término municipal de Priego de Córdoba está incluido

en el Parque Natural de la Sierra Subbética, que presen-

ta un relieve de fuertes elevaciones calizas y valles po-

blados de encinares, quejigales y álamos blancos en las

riberas de los cursos de agua. Hay que

destacar la sierra de Horconera, el pico

Bermejo (1.476 m) y la cima más elevada

de la provincia de Córdoba, el pico de la

Tiñosa (1.570 m). Y Priego de Córdoba es

una de las localidades más señoriales y

hermosas de Andalucía, un conjunto de

calles y rincones recoletos, de casas seño-

riales y monumentos arquitectónicos y

escultóricos. Llaman la atención la Fuente

del Rey, la de la Salud, la iglesia de las

Angustias, el convento de San Francisco,

el convento de San Juan de Dios...

DATOS DE INTERÉS

PARA MÁS INFORMACIÓN: Hotel Villa de

Priego (Aldea de Zagrilla, Priego de

Córdoba, Córdoba), 957 70 35 03,

priegodecordoba@reddevillas.es

Hotel Villa de Priego

El hotel Villa de Grazalema se ubica en la provincia de Cádiz, en un ex-tremo del pueblo de Grazalema, situado en el parque natural de la Sie-rra del mismo nombre. Este establecimiento combina el edificioprincipal con una serie de villas distribuidas en tres calles. Así, la Villade Grazalema dispone de un total de 24 habitaciones y 38 villas, por loque cuenta con capacidad para alojar a 175 viajeros. Además, disponede amplios jardines, zona de piscina y aparcamiento. Sierra de Graza-lema: la sierra de Cádiz, con un abundante patrimonio arqueológico,se extiende al norte de la provincia en un recorrido abrupto, sabro-so, verde y emocionante: la Ruta de los Pueblos Blancos. La ruta seadentra en el Parque Natural de Grazalema, declarado reserva de labiosfera, donde no podemos dejar de visitar la localidad del mismonombre, con uno de los paisajes más espectaculares del entorno. Esla más elevada de la provincia y la más montañosa. También está ensu término el Torreón, el pico más alto de Cádiz, y en sus tierras na-ce el río Guadalete, que recorre la provincia de este a oeste. El pue-blo conserva restos de la época romana y musulmana y estáconsiderado como es uno de los más bellos de la provincia, siendo elmejor exponente de los llamados pueblos blancos. Así, ofrece alicien-tes como la fuente romana, la iglesia de Nuestra Señora de la Auroray la parroquia de la Encarnación.

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN: Hotel Villa de Grazalema (Grazalema, Cádiz), 95613 20 32, grazalema@reddevillas.es 39 73, bubion@reddevillas.es

Hotel Villa de Grazalema
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l pintor Joan Miró quedó cauti-
vado por sus montañas de pie-
dra rojiza. Mont-roig del Camp,
en la Costa Daurada interior,

inspiró al genio y maravilla hoy a los via-
jeros. Miró fijó aquí su residencia durante
sus meses creativos. Actualmente, si-
guiendo su huella, la visita merece una
parada especial en cualquier viaje en fa-
milia o amigos. Mientras uno camina por
el intacto y tranquilo casco antiguo de
Mont-roig se encuentra con el Centre Mi-
ró, un centro de interpretación de la obra
del artista que acoge un espectacular ta-
piz original. Exhibe facsímiles de sus
obras inspiradas en los paisajes de esta

comarca repartidos por museos de todo el
mundo. En el centro del casco viejo, la
iglesia de San Miguel Arcángel es una de
las construcciones religiosas rurales más
imponentes de Cataluña. Es conocida co-
mo la “catedral del Baix Camp”, aunque
nunca fue consagrada como tal. El edifi-
co tiene un extraño magnetismo, su fa-
chada está inacabada, el campanario
brilla por su ausencia y en el interior
conserva frescos y murales en excelente
estado. La excursión obligada en Mont-
roig del Camp va hasta las ermitas de la
Mare de Déu de la Roca y de San Ramón,
situadas en un corte de roca de 292 me-
tros de altitud. Es aquí donde el rojo de

las tierras (y del nombre) de esta pobla-
ción adquiere protagonismo. Después de
una caminata que no llega a una hora, el
atardecer desde aquí despliega una gama
de colores indescriptible.

La Costa Daurada también es el lugar
que sueñan los aficionados a la bici de
carretera. Llanuras en la costa de Cam-
brils, desniveles pronunciados en el
Montsant o Muntanyes de Prades… y ser-
vicios especiales en municipios y hoteles
para los adictos a las dos ruedas. 

PUEBLOS DE PIEDRA EN L’EMPORDÀ

En el rincón menos pensado de Catalu-
ña se cruza en nuestra ruta un pueblecito

POR REDACCIÓN.

Las calles empedradas de los bellos núcleos de interior y montaña atraen visitantes que buscan alternativas a

un verano en la costa. Gastronomía, cultura, arte, paisajes de lujo o caminatas satisfacen a los viajeros más

exigentes que se acercan al Baix Camp, L'Empordà o la Vall de Boí... ¿Recorremos alguno de esos pueblos? 

E

Pueblos con encanto en el interior

Cataluñapor dentro

Iglesia de Sant Climent de Taüll (Pirineus, Lleida).Iglesia de Sant Climent de Taüll (Pirineus, Lleida).
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cargado de historia, arte, paisaje y bien-
estar. A menudo es difícil escoger solo
uno en L'Empordà, cargado de núcleos de
calles empedradas, como Pals, Begur, Mo-
nells, Madremanya… 

Tal vez el más monumental de todos
ellos es Peratallada, en el municipio de
Forallac, a pocos kilómetros tierra aden-
tro de las playas de la Costa Brava. Sus
calles son un conjunto histórico-artísti-
co calificado como Patrimonio Cultural
por la Generalitat de Cataluña. La pe-
queña villa conserva el entramado me-
dieval ,  donde destacan el  casti l lo
fortificado, las murallas y el foso que ro-
dea la población. En verano las parejas
se disputan el rincón más romántico en
los múltiples restaurantes incrustados
en casas y patios de la época feudal,
mientras los juglares y los mercadillos
de época suelen poner la ambientación
a la velada. 

EN EL VALLE DEL ROMÁNICO

La cultura en mayúsculas también
yace escondida como un tesoro en las
tierras del interior y las montañas de
Cataluña. La Vall de Boí, en los Pirineos
de Cataluña es uno de aquellos sitios

que uno se pregunta por qué no ha des-
cubierto antes. En invierno, esquí; en
verano, oferta paisajística y cultural. En
el valle se concentran ocho iglesias y
una ermita declaradas Patrimonio Mun-
dial por la Unesco, uno de los conjuntos
románicos mas apreciados del mundo.
Su visita depara algunas sorpresas. Pe-
se al buen estado de conservación de la
mayoría de estos monumentos, en la
iglesia de Sant Climent de Taüll se ha
optado por una imaginativa forma de
presentar sus valiosísimos frescos.
Mientras los originales se conservan en
el Museu Nacional d’Art de Catalunya,
en Barcelona, en el templo podemos ver
las pinturas gracias a una proyección de
videomapping. 

La Cataluña interior espera este año
más visitantes que nunca. Si la costa
catalana es terreno conocido, la parte
más rural y de montaña está preparada
para un verano más fresco y de ofertas
tentadoras. Es difícil resistirse a cono-
cer Cataluña por dentro.
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.catalunya.com 

DATOS DE INTERÉS

/ / / / /

La mejor
gastronomía 
La Cataluña interior, a menudo la
menos conocida, se reivindica
entre los visitantes poniendo toda
la carne en el asador. La
gastronomía de las comarcas
rurales es la que mejor combina
modernidad y tradición culinaria.
En el minúsculo pueblo de Mura
hay oferta gastronómica y por
supuesto oferta natural. Nos
situamos en el Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i de l’Obac,
en la Catalunya central, cerca de
Manresa. Las cuatro calles de Mura
son perfectas para dar un paseo y
fijarnos en alguno de los cuatro
restaurantes del pueblo que
ofrecen una comida muy ligada a
la tierra. Las rutas a pie o en bici
por el parque son inagotables y
con suerte se dará tropiezo con
una de las joyas del municipio, el
Puig de la Balma, una masía del
siglo XII incrustada en una cavidad
rocosa, a 3 kilómetros del pueblo.
Es un alojamiento rural
singularísimo que con su museo
agrícola y su cocina casera –ojo a
los embutidos propios- ofrecen un
alto en el viaje a ritmo de campo.

El pueblo de Pals.El pueblo de Pals.
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naugurado en abril de 2001 y re-
formado este año, el balneario de
Laias Caldaria (a 15 kilómetros
de Ourense capital) ofrece al visi-

tante la posibilidad de disfrutar de una es-

tancia en un hotel de cuatro estrellas con
instalaciones que incorporan los últimos
avances en técnicas balnearias e internar-
se en un entorno inigualable: la comarca
que da nombre a las más antigua denomi-

nación de origen del vino de Galicia, O Ri-
beiro. Sus rutas de senderismo a lo largo
del Miño, el barrio judío de Ribadavia (ca-
pital de la comarca), el castro de San Ci-
brán de Las, el templo de la Veracruz, el
pulpo a feira de O Carballiño, etc., conver-
tirán esta estancia en un abanico de sen-
saciones en la que la experiencia de
disfrutar de  tratamientos balnearios en
contacto continuo con la naturaleza, la
historia y la gastronomía lo convierten en
una experiencia indescriptible. 

EL HOTEL

El Hotel  Balneario de Laias Calda-
ria**** es un edificio moderno y elegante.
Se trata de una construcción de diseño
contemporáneo inspirada en el vuelo de
una gaviota, diseño de Chaos y Garaiza-
bal, en el que destacan las cristaleras que
cierran todo el edificio aportando luz na-

22 JUL/AGO 2015

POR J.J.C.

Situado en la provincia de Ourense, a 15 kilómetros de su capital y en el corazón de la comarca del Ri-

beiro, en la propia orilla del rio Miño, justo donde el río se convierte en mar interior y próximo al más

grande y uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de la cultura castrense, se encuentra el

balneario de Laias Caldaria.

I

Una vista del balneario Laias Caldaria.Una vista del balneario Laias Caldaria.

Visítalo gracias a un programa de estancias de
seis días con el viaje en tren desde 40 ciudades

El balneario de
Laias Caldaria

La piscina exterior.La piscina exterior.
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tural a todo el espacio interior. Cuenta
con 98 habitaciones reformadas en el año
2015 y decoradas con un gusto exquisito
y elegante. Cincuenta de sus habitaciones
ofrecen vistas a las riberas del rio Miño
de la que se puede disfrutar desde sus te-
rrazas privadas.

EL BALNEARIO

Según cuenta la historia, los primeros
en descubrir y disfrutar de las termas de
Laias, con sus propiedades curativas,
fueron los romanos  que allí se estable-
cieron para explotar las arenas de oro
que arrastraba el Miño y son estas ter-
mas el origen del hoy moderno balnea-
rio, uno de los complejos balnearios más
modernos e importantes de Galicia. La
zona de Termarium es de lo más innova-
dor que se da actualmente en terapias
balnearias. Con un diseño exclusivo,
cuenta con las más modernas técnicas
–bañeras aromáticas, jacuzzi, cabinas
húmedas y secas, piscinas de contraste,

duchas aromáticas, sillones térmicos–.
El balneario ofrece además una seria de
técnicas para diferentes fines: bañeras
de hidromasaje, chorros, maniluvios, pe-
diluvios, chorro lumbar, ducha Vichy,
sauna, parafango, gimnasio de rehabili-
tación, etc. El acceso ilimitado a sus tres
piscinas termales, dos interiores cubier-
tas y una  exterior, ofrecen la indescrip-
tible sensación de estar en contacto
pleno con la naturaleza. El visitante se
encontrará inmerso en un agua termal
en la propia ribera del rio Miño y con ello
la sensación de relajación y bienestar al-
canza otra dimensión.

EL ENTORNO 

Senderismo. Desde la propia villa ter-
mal se encuentran señalizadas las rutas
de senderismo que permiten caminar entre
la vegetación de la ribera del Miño a lo lar-
go de su cauce. El visitante podrá ver los
viñedos origen del vino de la D.O. Ribeiro,
en contacto siempre con la naturaleza y

JUL/AGO 2015 23
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El balneario de Laias forma parte
del programa “Ourense, la
provincia termal”, una iniciativa
pública dirigida a las personas
mayores de 50 años para que
saquen el máximo partido a las
aguas mineromedicinales. Con este
programa, pueden disfrutar de
estancias de seis días en régimen
de pensión completa con las
bebidas incluidas, con
asesoramiento médico para recibir
10 tratamientos termales, acceso
ilimitado a las piscinas de agua
termal, dos rutas culturales y el
desplazamiento en tren incluido
desde cualquiera de las 40
ciudades de origen contempladas
en el programa: A Coruña,
Albacete, Alicante, Astorga,
Barcelona, Bilbao, Burgos, Cáceres,
Calatayud, Cartagena, Castellón,
Córdoba, Cuenca, Girona, León,
Lleida, Madrid, Málaga, Monforte,
Murcia, Palencia, Ponferrada,
Pontevedra, Valencia, Santiago de
Compostela, Segovia, Sevilla, Vigo,
Zamora o Zaragoza. Para solicitar
una plaza en este programa,
gestionado por la Diputación de
Ourense, basta con presentar la
solicitud en la web
www.trenbalnearios.com. El
proceso de solicitud permite elegir
el balneario en el que se desea
realizar la estancia y escoger la
fecha en la que quiere disfrutar,
sin ninguna necesidad de aportar
documentación. La Diputación de
Ourense se ocupa de solicitar la
documentación requerida
directamente a otra
administraciones, creando
expedientes digitales de los
solicitantes. Además, en el mismo
procedimiento y en el mismo
momento la institución provincial
resuelve la solicitud.

Una habitación del balneario.Una habitación del balneario.

Ourense, la
provincia
termal

La comarca del Ribeiro posee un gran
potencial vinícola

La comarca del Ribeiro posee un gran
potencial vinícola
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El Miño, presencia constante.El Miño, presencia constante.

El programa de termalismo combina ocio y
salud termal
El programa de termalismo combina ocio y
salud termal
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dónde el agua es siempre el protagonista.
Enoturismo y monasterios. El visitan-

te puede visitar algunas de las bodegas
amparadas por la denominación de origen
O Ribeiro y probar  sus vinos. Mención
especial merecen los monjes cistercien-
ses, ubicados en el monasterio de San
Clodio (siglo XII), que viendo el potencial
del vino se dedicaron al estudio y conoci-
miento de sus variedades autóctonas, ori-
gen de la hoy D.O. Ribeiro, y  a ellos se
atribuye su origen. El monasterio, hoy
convertido en hotel monumento es de

obligada parada para el visitante, que po-
drá recorrer sus claustros y tomar con-
tacto con el origen de la esencia de esta
denominación de origen, la más antigua
de Galicia. Visitar las bodegas, tener con-
tacto con los viñedos y tocar las uvas es
entrar en contacto con la historia y con
una comarca que vive del vino desde la
invasión romana.

Cultura castrexa. Situado a escasos ki-
lómetros de la villa termal encontramos el
castro de San Cibrán de Las, el más gran-
de de los castros de Galicia. Cuenta con
más de 3.000 metros, alberga una exposi-
ción permanente y proporciona espacios
para exposiciones temporales, tiene un
circuito de visita que permite el acceso,
con visitas guiadas o libres, al propio ya-

cimiento arqueológico. Se trata de un
asentamiento del final de la etapa castre-
ña y constituye uno de los mejores ejem-
plos de yacimientos arqueológicos de la
Edad del hierro. En ella se aprecia un al-
to estado de romanización. A diferencia
de otros castros, donde todas las edifica-
ciones son circulares y pequeñas, en este
se encuentran muchas de planta rectan-
gulares y más amplias, destaca su mura-
lla transitable para el visitante y las
puertas de acceso, flanqueadas por torre-
ones circulares permiten ser consciente
de su monumentalidad e importancia
histórica de un asentamiento que en su
día albergó a cerca de 3.000 personas.

Legado judío. Ribadavia (burgo in rip-
pa Avie, ‘ciudad encima del [río] Avia’) es
la capital de la comarca do Ribeiro y en
ella se encuentra el conjunto histórico ar-
tístico que alberga la judería, muestra de
la pacífica convivencia que judíos y cris-
tianos  tenían en el siglo XIII y XIV dónde
la tolerancia, el respecto y la conciencia
de pueblo superaba el sentimiento religio-
so. Es hoy un conjunto único en Galicia
que lo convierte en la “capital de la Gali-
cia Judía”, dónde se pueden ver muchos
rincones que mantienen todavía hoy el
aspecto, casi intacto, que tuvieron en los
siglos medievales: la calle de las bodegas,
la de Santa Cruz, la plaza de la Mag -
dalena, forman un paseo muy recomen-
dable.                                                    

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.caldaria.es/laias,
www.trenbalnearios.com

DATOS DE INTERÉS

El monasterio de San Clodio.El monasterio de San Clodio.

Uno de los lugares típicos de la
Ribadavia medieval.

Uno de los lugares típicos de la
Ribadavia medieval.
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aztan Abentura Park es un
parque creado por la empresa
BKZ Navarra Aventura, ubi-
cado en Elizondo, en pleno

corazón del valle de Baztán (Navarra). Se
inauguró en julio de 2014 y es un parque
de gran singularidad en el que pueden re-
alizarse actividades tan diversas como:
canopy: circuito de tirolinas gigantes y
pequeñas, cañón aquapark natural, me-
gapéndulo, péndulo pequeño y vía ferrata.
El parque dispone además de una zona
de recepción-parking con vestuarios, ba-
ños, porche, merendero… 

Los circuitos de tirolinas gigantes y el
péndulo grande están adaptados para
personas con discapacidad. Lo que supo-
ne un gran valor añadido para el parque.

Los principales objetivos de este pro-
yecto son los siguientes: crear un destino
de turismo activo referencial y diferencia-
do para la práctica de deportes de aven-

tura, contribuir a crear una marca dife-
renciada sobre el resto de destinos que
ofertan este tipo de producto (actualmen-
te no hay nadie con esta oferta de activi-
dades), garantizar la conservación de los
espacios naturales utilizados, ofrecer la
posibilidad de realizar la actividad a per-
sonas con discapacidad, colaborar con
otras  empresas turísticas de la zona para
crear nuevos productos turísticos convir-
tiendo a la comarca de Baztán Bidasoa en
un destino turístico de referencia y reacti-
var la economía de la zona.

En Baztan Abentura Park se pueden
realizar deportes de aventura únicos:

Canopy. Circuitos de tirolinas gigantes:
recorrido de 4 tirolinas, ubicadas a 120
metros de altura y de 320 a 400 metros
de largo. Una oportunidad inigualable
para disfrutar de la belleza de los paisajes
del cañón de Bearzun. Circuitos de tiroli-

Organizan:

BEl pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XX edi-

ción del Concurso al Mejor

Producto de Turismo Activo en

la Feria Internacional de Turis-

mo (Fitur). Las categorías pre-

miadas eran: Aventura,

Naturaleza, Cultura y Enogas-

tronomía, en las modalidades

Nacional e Internacional. Más

de 8.000 lectores de AireLibre,

periodistas especializados y per-

sonalidades del sector eligieron

los mejores y más originales

proyectos de entre todos los

presentados. El programa “Baz-

tán Abentura Park” se impuso

en la modalidad de Aventura

Nacional.

POR REDACCIÓN

Un usuario, en una de las tirolinas gigantes.Un usuario, en una de las tirolinas gigantes.

Baztán
Abentura

Park
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nas pequeñas: el parque está diseñado
también para que los más pequeños (a
partir de 3 años) tengan sus propias vi-
vencias de aventura en plena naturaleza,
así dispone de tirolinas de 50 a 80 metros
de largo y a 20 metros de altura, cruzan-

do las regatas y las cascadas del cañón
de Bearzun. 

Cañón Aquapark Natural. El paraje
natural del cañón de Bearzun ha permiti-
do crear un aquapark natural con toboga-
nes acuáticos, saltos de 2-4-7 metros,

rápeles de 8-10-12-16 metros y una vía
ferrata. También nos permite descender
por el cañón unos 200 metros con saltos,
toboganes, etc., que hacen las delicias de
grandes y pequeños

Megapéndulo. Salto desde una plata-
forma instalada en unos roquedos a 100
metros de altura. La caída de 45 metros
al vacío junto a los salvajes acantilados
del cañón de Bearzun y los 140 metros de
péndulo que genera la caída es verdade-
ramente espectacular y único.

Péndulo Txiki. Consiste en saltar (tipo
puenting) desde una plataforma saliente
ubicada en el extremo del alto de una ro-
ca de 30 metros hacia las cascadas del
cañón.

Gran vía ferrata. A través de esta vía
se suben 200 metros entre paredes roco-
sas experimentando la sensación de los
escaladores pero con total seguridad (A
través de una línea de vida continua). Es-
ta es una modalidad muy recomendada
para todos aquellos que quieren realizar
la actividad de escalada pero sin ningún
tipo de riesgo.

En una segunda fase se pretende equi-
par tres megasupertirolinas de 1.300 me-
tros a 140 metros de altura que, junto
con otra de 300 metros, darán forma a
un total de casi 6.000 metros de recorri-
dos de tirolinas (será sin duda alguna,
uno de los circuitos más grandes del
mundo), además de miradores, nuevos
senderos, etc.

Además de este parque, BKZ cuenta
con otras dos bases de actividades de
aventura: la Base de aguas Bravas de Bi-
darrai (Francia), donde pueden practicar-
se rafting, hidrospeed y piragua y la base
de Narbarte, muy cerca del parque natu-
ral de Bértiz, donde practicar arborismo
(circuitos de cuerdas en altura entre ár-
boles) y paintball.

Todas las actividades están adaptadas
a las diferentes edades por lo disponemos
de actividades y programas  dirigidas a
distintos tipos de público: actividades pa-
ra familias,  grupo de amigos, despedidas
de soltero, asociaciones, programas esco-
lares, campamentos...

PARA MÁS INFORMACIÓN: BKZ Navarra
Aventura (Narbarte, Navarra), 948 59 23
22, 646 75 57 60,
bkz@navarraaventura.com,
www.navarraaventura.com.

DATOS DE INTERÉS

Una de las tirolinas infantiles.Una de las tirolinas infantiles.

La plataforma del megapéndulo.La plataforma del megapéndulo.

En pleno salto desde el megapéndulo.En pleno salto desde el megapéndulo.
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Vacaciones:
¡que no

falte
 nadie!

Se acaba el cole, llegan las vacaciones y el des-

canso compartido sabe mejor. Nos vamos de

viaje todos juntos porque así se disfruta más. Si

quieres algunas ideas, estas son las que te pro-

ponemos nosotros. Aprovecha el tiempo y saca

todo el partido posible al verano.

POR ALEJANDRA RAMOS
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Propuestas para
 familias que

 disfrutan unidas
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Cinco ideas para conectar
niños yaire libre
Si hay algo que enseñar a los más pequeños es a respetar el medio ambiente para hacer del mundo un

lugar mejor ¿Por qué no aplicarlo a la hora de viajar? Cada vez son más complejos turísticos los que

ofrecen actividades relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente para toda la familia. Unas vaca-

ciones para desconectar, reconectar con la tierra y educar en valores. 

POR HUGO FRAILE
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untines os recomienda cinco estu-
pendos lugares a los que viajar en
familia y disfrutar de unas verdade-

ras ecovacaciones. 

1. VILARS RURALS EN CATALUÑA

Los Vilars Rurals son un nuevo concep-
to de turismo pensando especialmente
para las familias. Se presentan como pe-

queños pueblos con su granja, huertos,
estanques…y en los cuales podréis dis-
frutar de numerosos talleres tanto para
mayores como pequeños. Existen tres Vi-
lars Rurals en diferentes puntos de Cata-
luña, con las actividades incluidas en la
estancia. Las habitaciones están comple-
tamente adaptadas para viajar con niños,
e incluso con bebés ya que algunas habi-
taciones cuentan con cuna. En sus res-

taurantes también cuentan con menú in-
fantil, tronas y cambiadores.  Sin duda se
trata de una de las mejores opciones para
disfrutar del turismo rural en familia. 

¿Dónde?: En los pueblos de Arnes,
Cardona o Sant Hilari. Contacto: Vilars-
rurals.com 

2. LA CASITA DE CABREJAS EN CUENCA

A menos de dos horas de la capital se
encuentra este pequeño hotelito desde el
cual podréis desconectar y dejaros envol-
ver por la naturaleza. Se encuentra en
una finca de 15 hectáreas con piscina in-
cluida por las cuales podréis pasear y re-
lajaros. Cuentan con diferentes paquetes
para que disfrutéis al máximo de la expe-
riencia. Podréis alquilar las bicis eléctri-
cas de la casita, y de actividades como
rutas en piragua o descenso de barran-
cos. ¡Lo pasaréis pipa!

¿Dónde?: N-400 p.k. 167,9 Jabaga
(Cuenca). Contacto:
lacasitadecabrejas.com, 969 27 10 08.

3. CASERÍO DE FATÁS EN HUESCA

Un pequeño hotelito con mucho encan-
to en Jaca. Cuenta con 4 habitaciones en
suite con cocina decoradas con un gusto
exquisito que os enamorarán. Los niños

Acerca el turismo ecológico y rural a los
más pequeños de la casa

Originalidad en el alojamiento: un carro cíngaro.
Originalidad en el alojamiento: un carro cíngaro.

J
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son siempre bienvenidos, ya que
cuentan con camas supletorias, amplios
jardines para jugar con barbacoa y po-
dréis visitar los animales de la granja.
Además, el alojamiento cuenta con el se-
llo Bikefriendly, que garantiza numerosos
servicios para el ciclista. En el entorno
podréis realizar excursiones caminando o
en bici, visitar parques llenos de anima-
les, tirolinas, paseos en raquetas por la
nieve y un sinfín de planes que seguro os
divertirán.

¿Dónde?: C/ Santa Eulalia, 6 Navasa
(Jaca-Huesca). Contacto: elcaseriodefa-
tas.com, 974 35 59 28. 

4. MONNATURA PIRINEUS, LLEIDA

Monnatura Pirineus ofrece estancias y
actividades dirigidas a todo tipo de públi-

co con una misión muy clara: sensibilizar
a la sociedad hacia el desarrollo sosteni-
ble, la conservación de la naturaleza y el
paisaje a través de actividades de educa-
ción ambiental. Para cumplir este objetivo
cuenta con unas instalaciones únicas en
los Pirineos. Ofrecen diferentes opciones
de escapadas para las familias y también
cuentan con programas paras escuelas y
adultos. 

¿Dónde?: Son, Alt Àne, Pallars Sobirà
25589 - Lleida. Contacto: monnaturapiri-
neus.com, 673 62 67 22.

5. CARROS CÍNGAROS EN SAN SE-
BASTIÁN

Los carros cíngaros eran el medio de
transporte del pueblo gitano, conocido

por su nomadismo. Estos carros,
situados en plena naturaleza es-
tán decorados como si de un
cuento se tratara y son una invi-
tación a escapar a un lugar don-
de todos los sueños son posibles.
La comida y el desayuno os llega-
rá en una cestita al porche de
vuestro carro para que podáis dis-
frutarlo con las increíbles vistas

del Parque Natural de Gorbeia. ¡Igual di-
visáis algún corzo! Cuentan además con
un Spa Ecológico que se calienta con leña
para los más mayores. La desconexión es-
tá asegurada. 

¿Dónde?: Ctra. N-240, entre Km 40 y
Km. 41, Desvío Otxandio Ctra. BI-3542.
48144 Zeanuri. Bizkaia. Contacto: ca-
rros-cingaros.com, 675 97 00 72.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.juntines.com.
Encuentra todo tipo de ideas
para hacer el mejor plan con
tus niños. En Juntines.com
no le dirán a nadie que te lo han chivado. 

DATOS DE INTERÉS

El Caserío de Fatás.El Caserío de Fatás.

Monnatura Pirineus.Monnatura Pirineus.
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camping de calidad

Playa 
Montroig

Playa Montroig Camping Resort, uno de los mejores campings de Europa, se consolida como destino

de referencia para familias gracias a sus planes de vacaciones adaptados a todas las edades, y con activi-

dades específicas para niños. El establecimiento situado en la Costa Daurada recibe nuevamente el re-

conocimiento de Best Camping 2015.

POR REDACCIÓN
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xisten muchas opciones para
disfrutar de unas vacaciones en
familia, pero pocas ofrecen tan-

tas prestaciones como puede hacerlo el
Playa Montroig Camping Resort, decano
de los campings de calidad en España y
miembro del selecto grupo de los mejores
de Europa durante más de 35 años. Des-
de hace más de cinco décadas, cuando el

Playa Montroig Camping Resort fue fun-
dado, son muchas las familias que han
optado por disfrutar de sus vacaciones en
un entorno único como el que ofrece este
establecimiento situado en la Costa Dora-
da y que cumple con los más altos niveles
en higiene, seguridad, instalaciones y ca-
lidad. “Nuestra apuesta por el turismo fa-
miliar tiene una gratificante recompensa
cuando vemos que diversas generaciones

de la misma familia nos siguen escogien-
do para disfrutar de sus vacaciones”, ex-
plica Antonio Giménez, propietario del
Playa Montroig Camping Resort. 

El motivo por el que el Playa Montroig
se haya convertido en uno de los estable-
cimientos de referencia para el turismo
familiar responde a varios factores, aun-

Las mejores actividades para niños, en la
Costa Daurada

/ / / / /

Las 
novedades
de 2015
Como principales novedades para
la próxima temporada destaca la
ampliación de la oferta de
alojamiento en bungalow con los
exclusivos “Seaside Villas”. Estos
modernos y confortables espacios,
con capacidad para seis personas,
están diseñados para ofrecer
descanso y relax a escasos metros
de la playa y no lejos de las piscinas
climatizadas disponibles para los
clientes desde el mismo día de la
apertura. Otra de las novedades
para 2015 estará centrada en la
reforma del Mini Club.

En familia en el bungalow Palm Tree.
En familia en el bungalow Palm Tree.

E
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que pueden resumirse en una sola idea:
las vacaciones –y todo lo bueno que estas
conllevan– son para toda la familia, niños
y adultos, por lo que la oferta de ocio de-
be ajustarse a públicos de diversas eda-
des e intereses. Es por ello que el Playa
Montroig Camping Resort organiza un
completo programa diario de actividades
para sus clientes de todas las edades. Pa-

ra los más pequeños de la casa
se ofrecen muchas actividades
de ocio, como el Mini Club, un
espacio en el que los menores tie-
nen a su disposición gran varie-
dad de actividades infantiles
(manualidades, aeróbic, juegos, o
talleres) y en el que serán atendi-
dos por personal especializado.
Para niños un poco mayores, Pla-
ya Montroig cuenta con el Junior

Club. Este espacio organiza activida-
des de playa, deportivas y les permite
conocer a otros chicos y chicas de
edades similares. Finalmente, el Kid
Show & Kid Party, que incluye espec-
táculos, fiestas y eventos destinados a
los huéspedes más jóvenes y que se
organiza diariamente en distintas zo-
nas del resort.

Los niños pueden también divertirse
en cualquiera de los amplios parques in-
fantiles repartidos por todas las zonas del
resort y donde encontrarán originales ins-
talaciones de madera donde jugar a su ai-
re. Los adultos encontrarán también en
Playa Montroig Camping Resort diversas
actividades para disfrutar al máximo de
sus vacaciones. Una de ellas es la prácti-
ca deportiva (fútbol, pádel, tenis, voleibol

playa, pimpón, baloncesto, etc.). Playa
Montroig cuenta con unas magníficas ins-
talaciones deportivas donde se pueden
practicar multitud de deportes, ya sea de
forma individual o en equipos. Además,
los clientes del camping resort pueden
participar en los diversos torneos que se
celebran a lo largo de toda la temporada.
Como alternativa para los más tranquilos
de la familia, Playa Montroig tiene a dis-
posición de sus clientes espacios como el
Hobby Center, donde se imparten talleres
de cursos de cerámica, cestería, plástica,
macramé, y otras actividades manuales
de variado índole.

Decano de los campings de calidad en
España y miembro del selecto grupo de
los mejores de Europa durante más de 35
años, Playa Montroig cuenta con una su-
perficie ajardinada de 35 hectáreas frente
a un kilometro de una de las mejores pla-
yas de la Costa Daurada, en la que se
ubican, 1.200 espaciosas parcelas y 220
bungalows y mobil-homes.                   

PARA MÁS INFORMACIÓN: Playa Montroig
Camping Resort,
www.playamontroig.com

DATOS DE INTERÉS

Interior de una villa Seaside.
Interior de una villa Seaside.

Parcela a pie de playa.Parcela a pie de playa.

Taller de actividades.Taller de actividades.
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Sentir y vivir

Granada
Rumbo al sur y ligado a la bella ciudad de la Alhambra desde 1986, el Grupo Dauro Hoteles se posi-

ciona como uno de los espacios hoteleros de referencia en el turismo. Gracias a sus magníficas instala-

ciones quien visita Granada y se hospeda en cualquiera de sus hoteles se siente como en casa. Unos

alojamientos que han sido diseñados para disfrutar en familia, pareja o amigos

POR AIXA LINARES
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uien visita esta ciudad al sur
de España, vuelve. No es un
tópico, se trata de una reali-

dad. Granada hay que vivirla, experimen-
tarla y perderse por sus calles. La ciudad
va más allá de una urbe: extiende su
manto verde por la Vega y por su costa
Tropical, y una túnica blanca da forma a
la imponente Sierra Nevada.

Dada la gran tradición nazarí de Gra-
nada, la cadena hotelera Grupo Dauro
Hoteles vinculada a esta ciudad desde
1986 cuenta en sus establecimientos con
esas reminiscencias árabes que han que-
dado plasmadas en sus estancias y en la
mayoría de sus rincones de sus tres es-
tablecimientos: Suites Gran Vía 44, (21
suites de lujo con el máximo calificativo
hotelero otorgado por la Junta de Anda-
lucía: 4 llaves), Hotel Dauro (36 habita-
ciones a menos de cuatro minutos del
Palacio de Congresos, Puerta Real y los
atractivos del paseo de la Bomba) y Ho-
tel Comfort Dauro 2 (48 habitaciones
de temática granadina en un hotel más
funcional en plena calle Navas). Se tra-
ta de alojamientos de lujo, comodidad
y trato impecable como filosofía empre-
sarial unidos a un espacio de diseño y
confort en el centro de la ciudad.

Hospedarse en sus instalaciones per-
mite que el viajero disfrute de una verda-
dera ruta turística al pasear por la Abadía
del Sacromonte, la Alcazaba, el Alcázar
del Genil o los Baños Reales del Palacio
de Comares. Pero Granada es más que la
ciudad y para conocerla también son im-
portantes las visitas a sus museos como
el de Almagruz y su Centro de Interpreta-

ción Troglodita en la localidad de Purulle-
na (que encantará a los niños), la Almaza-
ra de Paulenca, un espacio dedicado al
vino en el municipio de Guadix, la Casa
Museo Federico García Lorca en Valde-
rrubio o la de Manuel de Falla en la pro-
pia capital. Un descanso en este recorrido
que también merece una parada en la Ca-
lle de la Calderería, en pleno centro de
Granada, que se encuentra inundada de

Grupo Dauro Hoteles invita a descubrir la
ciudad en familia

Q
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marroquinería y las teterías andalusíes. 
Una visita y una apuesta por la cuna

de tres culturas que se presta, además, a
una Granada que es sinónimo de deporte
gracias a la imponente y majestuosa Sie-

rra Nevada que en los meses
de invierno deleita a los pro-
pios y a los amantes del de-
porte con un impresionante y
extenso manto blanco. La es-
tación de Sierra Nevada alber-
ga, sin duda, las cumbres
más elevadas de la Península
Ibérica, los picos del Mulhacén
y del Veleta; dos auténticos re-
tos para los enamorados del
senderismo. 

LA COSTA

Granada también es playa. A
tan sólo 60 kilómetros de la
ciudad, el Mediterráneo baña la
conocida como Costa Tropical:
una escapada a las playas de
Calahonda, La Herradura o
Castell de Ferro que llevan dé-
cadas siendo el paraíso de los
submarinistas. 

Esta ciudad al sur de Andalu-
cía también es gastronomía: las
tapas, los embutidos, el caviar de

Riofrío, los pescados de la Costa Tropical,
los productos de la huerta, las frutas tropi-
cales o los dulces son otro de los reclamos
que se manifiestan. Una experiencia culi-

naria que puede llevarse a cabo en uno de
los barrios integrados en la Ruta de la Ta-
pa: el barrio del Albaicín-Calle Elvira-Pa-
seo de los Tristes, la zona del
Ayuntamiento y la Calle Navas o la zona de
San Antón- Alhamar donde se encuentran
muy cercanos los hoteles de la compañía:
Suites Gran Vía 44, Hotel Dauro y Hotel
Comfort Dauro 2; este último poseedor del
espacio gastronómico de La Chopera, don-
de huéspedes y viandantes degustarán la
buena gastronomía de la ciudad. Una coci-
na que está especializada en carnes a la
parrilla en roca volcánica y en cocina tra-
dicional donde los productos son de elabo-
ración propia como la ensaladilla rusa o
las sabrosas croquetas caseras. 

Ya sea playa, montaña o ciudad, Gra-
nada se presta a cualquiera de las tres
opciones convirtiendo, además, a Grupo
Dauro Hoteles en el destino ideal para
viajes en familia, con los niños, con
amigos, jornadas y encuentros de traba-
jo o largas estancias. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: Grupo Dauro
Hoteles, www.hoteles-dauro.com.

DATOS DE INTERÉS
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Golf y animación 
infantil en el

Atlántico
Situado en la playa de Islantilla (Huelva), Puerto Antilla Grand Hotel brinda la oportunidad de jugar

en algunos de los mejores campos de golf del sur de la Península. Y, por supuesto, no se olvida de los

más pequeños, a los que ofrece instalaciones exclusivas (como una piscina y un miniclub) y programas

de animación pensados específicamente para ellos.

POR DIEGO GARCÍA-ROVÉS
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ualquier familia que desee descan-
so puede poner rumbo a la playa de
Islantilla (Huelva) y disfrutar de las

instalaciones de Puerto Antilla Grand Ho-
tel, alojándose en una de las 400 habita-
ciones de este majestuoso cuatro estrellas
y aprovechando para conocer sus servicios
e instalaciones. Entre estos destaca un
área Spa, Fitness and Beauty Center de
más de 1.000 metros cuadrados, donde la
salud y el bienestar son protagonistas a
base de tratamientos de belleza, relajantes
y terapéuticos, perfectos para dejar atrás
el cansancio diario. Solarium interior y ex-
terior, jacuzzi, baño turco y sauna finlan-
desa, piscina climatizada y salas de
musculación y masajes completan la oferta
de instalaciones de esta área.

Los amantes del deporte y la acción
también tienen en Puerto Antilla Grand
Hotel su rincón particular. Cuenta con
tres piscinas al aire libre y pistas de pá-
del. Asimismo, vela, windsurf, catama-
rán, salidas en barco, paseos a caballo,
clases de equitación, senderismo, avista-
miento de aves y deporte de riesgo y
aventuras..., son otras de las actividades
que el visitante puede practicar durante
su estancia es este establecimiento. Sin
olvidar a los niños, porque los más pe-

queños de la casa tienen también su es-
pacio propio: una piscina infantil al aire
libre junto a un miniclub, espectáculos de
animación y entretenimiento pensado só-
lo para ellos. 

La gastronomía es otro de los puntos
fuertes de Puerto Antilla Grand Hotel, ba-
sada en la cocina tradicional andaluza,

con guiños

locales e internacionales, a base de pro-
ductos variados y de primera calidad.
Dispone de dos restaurantes, cada uno
con particularidades que los hacen úni-
cos: el restaurante buffet Los Porches,
con una cocina a la vista (showcooking), y
el Grill-Bar El Mirador, una magnífica te-
rraza-bar situada en los jardines del ho-
tel, con vistas al mar. 

Puerto Antilla Grand Hotel, en Islantilla
(Huelva) 

Habitación familiar con vistas al mar.
Habitación familiar con vistas al mar.

C

AL248 PuertoAntilla_CORR:Aire  02/07/2015  23:02  Página 36



JUL/AGO 2015 37

GOLF

A un lado, el océano Atlántico. Al otro,
paisajes que se sumergen en bosques de
pinos y eucaliptos, campos de olivos y na-
ranjos, y extensiones de dunas y maris-
mas. Esas son las vistas privilegiadas que
rodean los campos de golf de la provincia
de Huelva y el Algarve portugués, muy
próximos a Puerto Antilla Grand Hotel,
que, con la llegada del buen tiempo, se
convierte en algo más que un ‘cuartel ge-
neral’ para los amantes del golf. 

Y es que, a menos de 600 metros se en-
cuentra el Club de Golf de Islantilla, con
27 hoyos y 3 recorridos, calles amplias y

grandes greenes, que parecen
facilitar la posibilidad de birdie a sus ju-
gadores. Puerto Antilla Grand Hotel man-
tiene con este campo un acuerdo de
tarifas especiales. 

Pero las posibilidades de juego se mul-
tiplican para los clientes de Puerto Anti-
lla Grand Hotel, puesto que también
mantiene acuerdos con otros campos de
golf próximos al establecimiento, como
Islantilla Golf Club, Isla Canela Golf
Club, Dunas de Doñana, El Rompido
Golf, Benamor Golf Club, Golf Nuevo Por-
til, Bellavista, Castro Marim Golf, Costa

Esuri Golf y Quinta do Vale Golf. Además
de la naturaleza generosa que arropa el
terreno, los campos de la provincia de
Huelva y del Algarve portugués cuentan
entre sus atractivos más destacados con
recorridos cómodos para transitar a pie,
leves desniveles formados por las dunas,
gran variedad de tees e incluso ‘esteros’
—brazos de mar— que atraviesan el cam-
po de golf, dotando de difíciles atractivos
a cada uno de los terrenos de juego. Las
figuras clásicas como lagos y calles on-
duladas tampoco faltan en los campos de
la provincia y Portugal, escenarios de
juego naturales diseñados por experi-
mentados jugadores de golf, como Enri-
que Canales, Luis Recasens o Alfonso
Viador, entre otros.

Cada recorrido supone un desafío tanto
para los amantes del golf profesionales,
como para los aficionados a este deporte
que, sin duda, encontrarán en estos te-
rrenos de juego infinidad de posibilidades
para perfeccionar su swing.                   

PARA MÁS INFORMACIÓN: Puerto Antilla
Gran Hotel, 959 62 51 00,
www.puertoantilla.com

DATOS DE INTERÉS

La fachada interior del hotel, desde la piscina.
La fachada interior del hotel, desde la piscina.

Las pistas de pádel.Las pistas de pádel.
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Historia viva de

Granada
Situado en el bosque de la Ciudadela de La Alhambra, se levanta el majestuoso y exclusivo hotel

Alhambra Palace, con 105 años de existencia plagados de momentos importantes, tanto para la

historia de España como para el caudal cultural y social a nivel nacional, autonómico y, por su-

puesto, de la ciudad de Granada. 

POR HUGO FRAILE
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ás de 100 años contemplan al
Alhambra Palace, un hotel
único en el país por el que

han pasado personajes únicos, memora-
bles, que han conformado el carácter de
un establecimiento que se moderniza para
seguir siendo, por otros cien años más,
icono del turismo nacional.   

Uno de esos personajes ilustres fue
Julio Quesada Cañaveral, más conocido
como Duque de San Pedro de Galatino,
visionario fundador del Hotel Alhambra
Palace, allá por el año 1910. Amigo de
infancia de Alfonso XII, vio en Granada
el marco ideal para un complejo turístico
que hiciese la vez de centro neurálgico
para los eventos sociales de la ciudad y
de cuna cultural de la región. 

Construido en la colina de Peña Parti-
da, en plena Ciudadela de la Alhambra de
Granada, y dentro del recinto protegido
mundialmente por la Unesco, el Alham-
bra Palace se ideó para que, con el paso
de los años, el establecimiento se convir-
tiese en un referente del turismo elitista
gracias a su ubicación, a cinco minutos
de la Alhambra de Granada, por encima
de la propia ciudad, con una vista pano-
rámica sin igual del casco urbano, de
Sierra Nevada y de las Alpujarras.  

A principios del siglo XX, Granada re-
cibía unos 18.000 visitantes, la gran
mayoría extranjeros que acudían atraí-
dos por la belleza del lugar así como por
la grandiosidad de la arquitectura e in-
teriores nazaríes, impregnados de ese
color naranja Galatea tan característi-

cos del complejo. Construido bajo el

influjo neomudéjar, combinando el lega-
do musulmán y el cristiano, el Alham-
bra Palace ostenta una arquitectura
única en un edificio de sus característi-
cas y funciones. Decorado bajo los cáno-
nes nazaríes, destacan sus grabados,
que armonizan materiales tan diversos
como madera, cobres, yesería y azulejos

El Alhambra Palace acoge a la familia a un
paso del monumento

Hall del Alhambra Palace.Hall del Alhambra Palace.

M
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con colores vivos como el na-
ranja Galatea, el azul añil o el rojo in-
tenso, que resaltan los dorados de
muebles y ornamentos metálicos de ha-
bitaciones y salas comunes. 

Todos estos elementos decorativos ne-
cesitan cuidados intensivos, lo que origi-
nó que hasta los años 70 hubiese en el
propio establecimiento un taller de yese-
ría para restaurar y conservar toda la ri-
queza interior y exterior del edificio. Para
ejemplo, el techo de uno de los comedores
del hotel, realizado a mano por un solo
pintor para que no se notasen los cam-
bios de pulso a lo largo de dos años y pin-
tado como se hizo con la Capilla Sixtina
de Roma: con el profesional en posición
horizontal, boca arriba y subido a un an-
damio. Y así todos y cada uno de los salo-
nes del Alhambra Palace, el hall, y las
115 habitaciones y 11 júnior suites de las
que dispone el establecimiento.  

Siguiendo el repaso por la historia de
este hotel singular, hasta 1936, año en el
que fallece el Duque de San Pedro de Ga-
latino, el establecimiento siguió funcio-
nando como hotel de lujo y casino, hasta
que estalla la Guerra Civil y, por su si-
tuación estratégica, el edificio es destina-
do a realizar funciones de Hospital. De
esta manera, las fuerzas militares no

bombardearon la zona, lo que preservó
intacto el legado histórico y arquitectóni-
co del inmueble.

A partir de 1942, el Alhambra Palace
volvió a destinarse a fines turísticos y lú-
dicos, dando paso a una extensa pléyade
de celebridades y personalidades que “vi-
vían” durante algunos días dentro del
complejo, maravillados por lo que veían
nada más despertarse y salir de la cama,
abriendo las ventanas para ver las vistas
panorámicas de la ciudad de Granada, o
al salir de la habitación, con la decora-
ción y colorido del Alhambra Palace, o di-
rectamente cuando salían a la calle y,
con una simple mirada, podían contem-
plar la majestuosidad de la Alhambra y
sus alrededores.

El rey Alfonso XIII, que inauguró el ho-
tel el 1 de enero de 1910, miembros de la
familia real hasta nuestros días, músicos
como Rostropovich, Von Karajan o Zubin
Metha, figuras de nuestra literatura y
nuestra música, como Lorca o Manuel de
Falla, que estrenaron el Poema del Cante
Jondo en el escenario del hotel, Alberti,
Celaya y otros miembros de la Generación
del 27, o todo un Premio Nobel de Litera-
tura como Mario Vargas Llosa, escritores
reconocidos como Pérez Reverte… Pero el

riego cultural no acaba ahí. El Alham-
bra Palace puede presumir de tener den-
tro de su Libro de Oro a personajes tan
dispares como políticos de la talla de Feli-
pe González, Adolfo Suárez, Manuel Fraga
o Ruiz Gallardón, cantantes como Plácido
Domingo o Montserrat Caballé, y actores
de hoy y de siempre, como Rock Hudson,
Brad Pitt o el entrañable Cantinflas.     

PARA MÁS INFORMACIÓN: Hotel Alhambra
Palace, www.h-alhambrapalace.es

DATOS DE INTERÉS

El exterior del hotel.El exterior del hotel.

Una de las suites.Una de las suites.
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Recorremos la ciudad
y el Parque Natural del

Montgó

Recorremos la ciudad
y el Parque Natural del

Montgó

Jávea, 
mediterránea 
y senderista

Jávea, 
mediterránea
y senderista
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Jávea es uno de esos sitios a los que todo el mundo debe ir por lo menos una vez en la vida. Este pue-

blo de la Marina Alta, a los pies del Parque Natural del Montgó, está bañado por el Mediterráneo, lo

que lo deja en un entorno natural privilegiado. Está situado al noroeste de la provincia de Alicante, a

unos 90 kilómetros de Alicante y a 110 de Valencia.  

POR L. TORRES
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undada en el siglo XIV, Jávea
estaba amurallada como otras

tantas ciudades de la época. Sin
embargo, en 1874 se derribaron defi-

nitivamente los muros. En la actual
avenida Príncipe de Asturias se pueden

contemplar algunos restos del muro, de
unos 40 o 50 centímetros de altura, que
probablemente se construyesen a princi-
pios del siglo XIX. La estructura defensiva
de Jávea la completan las Torres Vigía de
Ambolo y el Portixol, vitales para defen-
derse de los ataques piratas en el siglo
XVI, y el Castell de la Granadella, del que
se conservan algunos restos.

En el siglo XIV, tras la reconquista, se
construyeron varias ermitas entre las que
destaca la de Nuestra Señora de los Ánge-
les, que unos años más tarde se converti-
ría en monasterio. En 1964 el edificio
sufrió su última remodelación, y el san-
tuario de la Mare de Déu dels Àngels re-
emplazó al antiguo monasterio. Ya en el
siglo XVIII se levantaron nuevas ermitas,
aunque solo la del Santo Cristo del Calva-
rio, en la carretera de Denia, pertenece al
Ayuntamiento.

Mucho más moderna es la espectacular
Iglesia de Nuestra Señora de Loreto
(1967) con un diseño de vanguardia que
intenta imitar la figura bíblica de la barca
del pescador. Pero el edificio más destaca-
do es la iglesia-fortaleza de San Bartolo-
mé, de estilo gótico, que desde el siglo XIV
se convirtió en el epicentro de la vida en
la ciudad. Muy cerca están el actual Mer-
cado de Abastos (antes era un convento) y

las casas góticas de los siglos XV y XVI,
entre las que sobresale el Palau dels Sa-
pena, en la propia plaza de la Iglesia.

No nos podemos perder los riuraus y
las naias, elementos destacados de la ar-
quitectura rural con sus típicos arcos.
Allí se guardaba la uva pasa, elemento
vital para la economía de Jávea durante
muchos años. El Riurau de los Català
d'Arnauda se ha trasladado al parque
Montaner. El otro elemento importante
de la arquitectura es la piedra tosca, de
color rojizo. No podemos perdernos el
Pont de Llavador ni las Cruces que hay
repartidas por Jávea, hechas de este
material.

Camino del puerto nos encontraremos
con la Casa del Cable. Es un edificio que
se levantó en 1860 para instalar la esta-
ción telegráfica que unía la España pe-
ninsular con Ibiza a través del cable
submarino. Aunque solo se conservan los
pilares originales de la naia, vale la pena
acercarse hasta él, ya sea para visitar las
exposiciones que acoge o para dirigirnos
al puerto.

LAS PLAYAS DE
JÁVEA

Las playas son el gran atractivo de Já-
vea. Si estás cansado de playas conven-
cionales, en Jávea encontrarás unas
playas ubicadas en el mejor emplaza-
miento posible, rodeadas de montañas y
la típica vegetación del Mediterráneo en
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Comer en
Jávea 
Estamos en la costa valenciana, así
que el arroz y los productos del mar
son los grandes protagonistas de la
gastronomía local. No podemos ir a
Jávea y no probar el arroz a banda,
a la marinera, al horno, con fesols i
naps, la paella con boquerón y
espinacas, el arroz negro o el
meloso con bogavante y langosta.
El suc roig y el cruet de eix son los
platos más destacados con pescado,
aunque no podemos olvidar los
salazones de boquerón, atún o
pulpo seco. Y para el postre, dulces
elaborados a base de almendra,
naranja, pasas e higos como la torta
de almendra, el pastisset o la coca
maría.

La ermita del Santo Cristo del Calvario.La ermita del Santo Cristo del Calvario.
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Cala Granadella.Cala Granadella.

La iglesia de San Bartolomé
.

La iglesia de San Bartolomé
.

Mercado de Abastos.Mercado de Abastos.
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Una típica ermita mediterránea.Una típica ermita mediterránea.
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las que el mar se fusiona con las monta-
ñas. Una de las más conocidas –y boni-
tas– es la de la Barraca o el Portixol. A lo
largo de la playa hay una serie de barra-
cas, las casitas de los pescadores; y en
frente está la isla del Portixol. Desde la
playa se puede hacer una excursión a pie
a la Cruz del Portixol.

La cala Granadella ha sido elegida va-
rias veces entre las más bonitas de Espa-
ña, y no es para menos. Está en pleno
parque forestal, rodeada de montañas.
Sus aguas cristalinas tienen tonos verdo-
sos, y ha aparecido en algunas películas.
Muchos barcos fondean en ella. La cala
Blanca o Caleta son dos pequeñas calas
muy tranquilas, ideales para ir con niños,
con unas cuevas. Su nombre se debe al
color blanco que le dan las rocas de los
acantilados, provocando un gran contras-
te con el azul del mar.

BUCEAR EN LAS
PLAYAS DE JÁVEA

La cala Granadella es una de las mejo-
res playas para bucear en Jávea. Su fon-
do marino es espectacular y muchos de
los ocupantes de los barcos que fondean
allí aprovechan para llegar buceando has-
ta la playa. Los aficionados al submari-
nismo encontrarán en esta localidad de la
Marina Alta un pequeño paraíso. Si no
tienes equipo o quieres iniciarte en este
deporte, no te costará mucho encontrar
algún centro o club de buceo en la ciudad
o en el puerto.

A los submarinistas que tengan más
experiencia les recomendamos que se pa-
sen por las oficinas de turismo de Jávea o
por su página web, donde hay una breve
guía que incluye 10 rutas submarinas por
varios puntos de la costa de este munici-
pio valenciano. La belleza y la diversidad
de especies, tanto animales como vegeta-
les, son los grandes reclamos del fondo
marino de Jávea.

EL PARQUE NATU-
RAL DEL MONTGÓ

Ya hemos dicho que Jávea está a los
pies del Parque Natural del Montgó. Con
una extensión de 2.117,68 hectáreas, el
Montgó se eleva hasta los 753 metros de
altura y tiene un importante valor cultural
y arqueológico. El parque natural cuenta
con más de 650 especies vegetales, como
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La Creu del Portixol.La Creu del Portixol.

Indicaciones de senderismo en 
los alrededores de Jávea.
Indicaciones de senderismo en 
los alrededores de Jávea.

‘Riurau’ dels Català Arnauda.‘Riurau’ dels Català Arnauda.
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la coscoja, el es-
pliego, el palmi-
to o el enebro
marino; y entre
la fauna desta-
can los halcones
peregrinos, el
águila perdicera,
zorros, tejones,
conejos y los
reptiles.

Dividido entre
Jávea y Denia,
el Montgó alcan-
za el mar en al
cabo de San An-
tonio. A los pies
del cabo encon-
tramos una re-
serva natural
con unos increí-
bles fondos ma-

rinos, una de las rutas submarinistas de
las que hablábamos antes. No son pocos
los turistas que se acercan hasta el Mont-
gó para disfrutar de sus paisajes y biodi-
versidad en alguna de sus rutas. Si tú
también quieres,vamos a ver algunas pro-
puestas; pero antes debes saber que cada
ruta está identificada con un color.

Ruta roja. Discurre por el Cabo de San
Antonio y es ideal para la gente que no
está acostumbrada a andar o para días
calurosos. Tiene 1,5 kilómetros y se pue-
de completar en media hora. Salimos des-
de el mirador donde acaba la carretera
del cabo, a 100 metros del faro, y segui-
mos un sendero que nos lleva a la cala
Tangó, junto al puerto. Los acantilados de
la costa son los grandes protagonistas del
paisaje de una ruta que si el tiempo
acompaña podemos acabar con un baño
en las aguas de la cala.

Ruta amarilla. La Ruta de la Cova de
l'Aigua y el Racó del Bou resulta un pelín
más compleja. Son 3,5 kilómetros de difi-
cultad media. La excursión arranca en la
ermita del siglo XVIII junto a la caseta del
Para Pere, en Denia; y a medida que sub-
amos veremos el golfo de Valencia, Culle-
ra y, si el día es bueno, hasta la isla de
Ibiza. Para llegar a la cova de l'Aigua nos
tendremos que desviar un poco de nues-
tro camino, y desde el Racó del Bou pode-
mos seguir el camino de la colonia para
regresar al punto de partida.

Ruta naranja. También arranca desde
la caseta del Pare Pere uno de los tres iti-
nerarios que nos llevan hasta la cima del
Montgó. Todas las rutas que alcanzan la
cima son de dificultad alta. Esta en con-
creto tiene una distancia superior a los 6
kilómetros, con un desnivel acumulado
en subida de 643 metros y una duración
de unas tres horas. Desde el Pare Pere se-
guimos el camino de las colonias hasta el
Racó del Bou. En todo momento hay que
seguir la señalización que nos llevará a la
cima del Montgó, desde donde se puede
contemplar el litoral valenciano y las Islas
Baleares.

Ruta gris. Va desde el campo de tiro de
Denia hasta la cima del Montgó (3,8 kiló-
metros con una duración de 1 h 45 min.

Ruta verde claro. Une Jesús Pobre con
la cima (6,2 kilómetros. 3 h 45 min). 

En resumen, cualquiera de las nueve
rutas que se pueden hacer por el Parque
Natural del Montgó son muy recomenda-
bles y agradables, siempre que te acuer-
des de llevar la ropa y el calzado
adecuados, además de agua y comida.   

El Montgó.El Montgó.
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Etosha, el
latido de
Namibia

Un parque nacional
 gigantesco y sorprendente

Etosha (o Gran Lugar Blanco) es el Parque Nacional de Namibia. Situado al

norte, esta reserva natural pasa por ser una de las más grandes del mundo y

una visita indispensable si viajas al país africano. En sus más de 22.000

kilómetros cuadrados se mezclan dos ecosistemas, el bosque y la sabana,

además de las enormes depresiones o charcas de lagunas saladas, y en él

coexisten más de un centenar de especies de animales

POR CARLOTA NICOLÁS

Etosha (o Gran Lugar Blanco) es el Parque Nacional de Namibia. Situado al

norte, esta reserva natural pasa por ser una de las más grandes del mundo y

una visita indispensable si viajas al país africano. En sus más de 22.000

kilómetros cuadrados se mezclan dos ecosistemas, el bosque y la sabana,

además de las enormes depresiones o charcas de lagunas saladas, y en él

coexisten más de un centenar de especies de animales

POR CARLOTA NICOLÁS
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tosha, el gran parque nacional
de Namibia, es una de las más
grandes reservas del mundo y
un destino inevitable para los
amantes de la gran fauna. En

sus 22.000 kilómetros de super-
ficie conviven desde pájaros y serpientes
hasta elefantes, jirafas, cebras, leones o
rinocerontes. No extraña, por tanto, que
constituya un gran foco de atracción para
turistas de todo el mundo y un espacio
que merece la pena recorrer.

El Parque Nacional de Etosha fue crea-
do en 1907 por el entonces gobernador
del país, el alemán Friedrich von Linde-
quist. Toma su nombre de la depresión
más importante que existe sobre su su-
perficie, la de Etosha, ubicada en la parte
nordeste y que cuenta con más de 4.800
kilómetros cuadrados, con unas dimen-
siones de 120 por 55 kilómetros. Tanto
esta como el resto de charcas dispersas
por el parque reciben agua de ríos como
el Ekuma, el Oshigambo o el Omuramba
Owambo, así como de varios manantiales
de la zona. En la época de lluvias (que se
suceden desde el mes de octubre hasta
abril o mayo) las depresiones se llenan,
pero la capa que se forma es mínima y
desaparece en muy poco tiempo, debido a
las altas temperaturas de la región (que
pueden alcanzar máximas de 39 ºC).

OROGRAFÍA Y BIODIVERSIDAD

Como hemos indicado al principio del
artículo, en Etosha se desarrollan varios
ecosistemas. El predominante se corres-
ponde con el de bosque de árbol del mo-
pane, una especie siempre verde cuyas
hojas presentan forma de mariposa, que
puede alcanzar los ocho metros de altura
y que sirve de alimento a muchos anima-
les (elefantes, jirafas o rinocerontes). El
80 % de los árboles presentes pertenecen
a esta especie; lo siguen en número la
acacia y las praderas herbáceas (que cre-
cen alrededor de las charcas), donde
abundan las cebras, las gacelas y los
ñus. Por otro lado, encontramos la zona
de sabana, compuesta por arbustos ena-
nos y matorral, así como la sabana mix-
ta, llamada sandveld en lengua
sudafricana (pues se refiere a una meseta
arenosa con lluvias esporádicas), forma-
da por arbustos y árboles.

Las depresiones son las otras grandes
protagonistas de este espacio natural tan
apreciado. Su característica más reseña-
ble, y el mayor atractivo para el visitante,
se corresponde con las zonas hondas in-
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Elefantes y cebras, en buena armonía en
Etosha.

Elefantes y cebras, en buena armonía en
Etosha.
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undables de diferentes tamaños: desde
las pequeñas, que se encharcan en época
de lluvia, hasta las grandes, que se lle-
nan de agua dos de cada tres años. En
ellas confluyen y se pueden observar
cientos de animales salvajes.

En el sudeste y oeste de Etosha surgen,
en medio de las extensas superficies des-
érticas y llanuras, algunas colinas dolomí-
ticas, grupos rocosos de unos cien metros
de altura, que provocan islas de calor en
las zonas que rodean (principalmente,
uno de los campamentos donde se alojan
los visitantes).

La variada vegetación y los diferentes
espacios se traducen también en una

enorme biodiversidad en lo que a anima-
les se refiere. Cientos de especies se re-
parten entre 340 de pájaros, 110 de
reptiles, 16 de anfibios y cientos de gran-
des mamíferos (estos últimos destacables
en especial por su espectacularidad). Se
calcula también que puede haber alrede-
dor de 250 leones, 300 rinocerontes, de
2.000 a 3.000 elefantes, 2.500 jirafas,
6.000 cebras y más de 20.000 ejemplares
de springbok (o gacela saltarina), el ani-
mal más numeroso del parque. Dichas
criaturas están acostumbradas, además,
a la presencia de humanos a su alrededor
y al paso de vehículos, por lo que se pue-
den apreciar desde cerca (siempre cuidan-

Un springbok o gacela saltarina.Un springbok o gacela saltarina.
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El agua es protagonista en muchas zonas del
parque.
El agua es protagonista en muchas zonas del
parque.

En el parque hay unas 2.500 jirafas.En el parque hay unas 2.500 jirafas.
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do la seguridad) mientras realizan sus ac-
tividades cotidianas sin inmutarse por las
miradas que las observan.

Entre los depredadores, además del le-
ón, se pueden contemplar leopardos, gue-
pardos, gatos salvajes africanos, chacales,
zorros orejudos, hienas, mangostas, gine-
tas, suricatos o cerdos hormigueros. Re-
sulta igualmente sencillo encontrar
manadas de elefantes cerca de las charcas,
rinocerontes (negros o blancos), cebras, ji-
rafas, antílopes, ardillas, puercoespines o
la damara dik-dik, una especie herbívora
realmente curiosa pues constituye uno de
los antílopes más pequeños existentes en
el mundo; es muy característica del par-
que y se encuentra especialmente en la zo-
na de la carretera de Bloubokdraai.

Sin embargo, la población más numero-
sa es la de las aves. Cabe destacar el aves-
truz, la avutarda, diferentes especies de
buitres y águilas, marabúes, grullas, galli-
nas de Guinea, garzas, cigüeñas, flamen-
cos o pelícanos, además de los habitantes
nocturnos: los búhos. También llama la
atención la carraca, considerado pájaro
nacional de Botswana, que vuela por el
Parque Natural llamando la atención con
su colorido plumaje.

ALOJAMIENTO
Etosha dispone de dos puertas de en-

trada: una, la de Anderson, en la parte
sur del parque y la otra, la de Lindequist,
al este. Con independencia de por dónde
se entre, se puede recorrer todo el par-
que, ya que ambas se encuentran interco-
nectadas por una carretera que une las
tres zonas habilitadas en las que los visi-
tantes se suelen alojar. Entre las vivien-
das, rodeadas siempre por un perímetro
de seguridad para evitar que los animales
se acerquen, se pueden encontrar desde
un alojamiento básico (o simplemente es-
pacio en el cual levantar una tienda de
campaña y pernoctar) hasta lujosas caba-
ñas desde las que admirar las espectacu-
lares vistas que ofrece el lugar,
especialmente los amaneceres, los atarde-
ceres y las charcas en las que se encuen-
tran los animales. En todos los casos, la
magia de alojarse en esta singular ubica-
ción radica en el contacto puro y directo
con la naturaleza, en medio de un paraje
donde no existe ningún rastro de civiliza-
ción humana. Los tres campamentos
cuentan, además, con un aeródromo para
ser utilizado en casos de emergencia.

El primero de estos tres campamentos

es el de Okakuejo, a 20 kilómetros de la
entrada de Anderson. Sobresale por ser el
más lujoso, con chalés totalmente acondi-
cionados y acomodados y un mirador pri-
vilegiado, desde el cual contemplar
elefantes, cebras, gacelas, antílopes o ji-
rafas durante el día (con toldo para poder
disfrutarlo también con sol), así como
hienas, rinocerontes, leopardos, chacales
o leones durante la noche.

El campamento de Halali, el segundo
de los del parque, bordea la depresión de
Etosha y posee una charca situada bajo
una de las colinas dolomíticas, por lo que
conserva el calor durante la noche. Supo-
ne la mejor zona para ver determinados
tipos de aves y algunos otros animales en
verdad extraños. En la parte norte de Ha-
lali se encuentra, alejado del campamento
unos kilómetros, el mirador de Etosha,
con un gran encanto.

Por último, la zona de Namutoni se ha-
lla a 12 kilómetros de Lindequist. Se sitúa
muy cerca de la zona más húmeda del
parque, con vegetación abundante y espe-
sa, por lo que resulta más difícil observar
los animales. El resort es en realidad un
antiguo fuerte reconstruido, que fue de-
clarado Monumento Nacional en 1950.

Una de las grandes carreteras que atraviesa el
parque.
Una de las grandes carreteras que atraviesa el
parque.
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Dos de los 2.000 elefantes de Etosha.Dos de los 2.000 elefantes de Etosha.
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LO QUE NO TE PUEDES PERDER
La mejor época para viajar a Namibia

y visitar el Parque Nacional de Etosha
es en verano, cuando las lluvias han ce-
sado, de forma que los animales se de-
jan observar más, al campar por las
llanuras.

Además de la principal de Etosha,
existen muchas otras charcas que mere-
ce la pena visitar. Se encuentran, por un
lado, los pequeños hondos (naturales o
artificiales) que sirven para recoger el
agua de lluvia y, por otro, lugares de
agua que provienen de acuíferos y que
emergen entre fracturas rocosas (desta-
can Kakuphedi, Wolfsnes y Ondongab);
además, no faltan las depresiones pro-
fundas, como la de Ombika, manantia-
les en los que el agua se encuentra a
presión bajo tierra y asciende a la super-
ficie cuando alguna capa presenta fisu-
ras. Por último, quedan las charcas
artificiales que se han construido para
redistribuir a los animales en los lugares
donde existen mejores condiciones hi-
drológicas.

Las que recomendamos para visitar
serían, en la zona de Okakuejo, las de
Aus (con gran cantidad de animales),
Nebrownii (en la que se puede ver ele-
fantes bañándose con el polvo del suelo),
Okakauejo (la más espectacular), Oli-
fantsbad (famosa por los elefantes) y
Wolfsnes (para contemplar hienas). Por
su parte, Halali (Moringa) y Salvadora
resultan ideales para observar animales
al anochecer, mientras que en Namutoni
(Andoni) y Chudop se pueden contem-
plar pájaros y jirafas, respectivamente.

Pero no solo hay charcas en este pre-
cioso paraje. Otra opción altamente re-
comendable es la de recorrer los
interminables caminos y carreteras en
un jeep o visitar el Haunted Forest (Bos-
que Encantado) de árboles moringa.

Los amantes de la naturaleza tienen,
por tanto, en el Parque Nacional de
Etosha una visita obligada para disfru-
tar del encanto de este único y excepcio-
nal hábitat en pleno continente africano.
Mamíferos, aves y animales marinos es-
peran para ser vistos y disfrutados de
cerca en un entorno completamente na-
tural para ellos. Constituye toda una ex-
periencia única, incomparable con
ningún otro enclave de este tipo en el
mundo. La magia de Etosha os atrapará
y dejará en vuestra mente recuerdos im-
borrables de días y noches salvajes.
Acércate cuanto antes.                        
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t Dust de Julbo
Con un ajuste perfecto, imperceptible y al instante, tanto en la nariz como
en las sienes se sujeta perfecta y suavemente al rostro gracias al Grip Nose
y a las patillas Grip Tech.La flexibilidad y la finura de las monturas hacen
que se deslice bajo un casco o una gorra con total comodidad. El amplio
campo de visión va unido a una magnífica ventilación gracias a la disposi-
ción técnica de las lentes suspendidas. PVP: 135 € con lentes Zebra. Para
más información: www.esportivaaksa.com

u Venturi de Julbo
Destacan su amplio campo de visión, ventilación óptima y lentes Zebra, Ze-
bra Light, o Spectron. Además de proporcionar una sujeción intachable
gracias a sus varillas curvadas y adherentes, estas gafas tan estilosas como
ligeras cuentan con el nuevo puente 3D Fit Nose que se adapta a la perfec-
ción a cualquier rostro. Además, como valor añadido, el sistema de lentes
suspendidas mejora la ventilación evitando que los cristales se empañen de
humedad. PVP: 140 € con lentes Zebra. Para más información: www.es-
portivaaksa.com

u Arriba de adidas eyewear
Cuentan con un diseño envolvente que aporta el máximo campo de visión
y la mejor protección en la zona del ojo. La montura está compuesta de
SPX™, un material extremadamente ligero, flexible y antialérgico. Además,
gracias al diseño de los terminales de las varillas y las dos posiciones del
puente nasal, las gafas garantizan un ajuste perfecto y sin puntos de pre-
sión. Las lentes son de policarbonato, cuentan con la tecnología estabiliza-
dora de la luz LST™ y garantizan un 100% de protección frente a los rayos
UV. El nuevo modelo de adidas eyewear también incorpora unas llamativas
lentes espejadas con el revolucionario tratamiento hidrofóbico, ofreciendo
así la mejor repelencia a la suciedad y al agua. Este modelo también ofrece
soluciones para graduar. PVP: a partir de 119 €. Para más información:

El sol, detrás
de la barrera

Cuidado con la piel y los ojos
Evitar las horas de mayor radiación solar es la medida más eficaz que podemos

tomar para protegernos del sol. Pero hay acciones igual de importantes: ponerse

unas gafas y una gorra adecuadas. Las gafas, con una protección 3 o superior, y

las gorras, de calidad. Y, por supuesto, resulta obligatorio utilizar crema

protectora como mínimo de factor 30. 

t Radar EV Path de Oakley
La montura está fabricada con O Matter®, un material resistente a la
tensión, ligero y a la vez muy duradero que se ajusta en tres puntos (el
puente de la nariz y los laterales de la cabeza). La goma de las varilla y
del puente de la nariz son de Unobtainium®, un compuesto sintético
hidrofílico que aumenta la adhesión en condiciones húmedas y garan-
tiza un ajuste seguro incluso cuando se suda. Lentes de Plutonite®
con una protección 100 % contra los rayos UV. Disponibles con gra-
duación unifocal Oakley (+2.0 a -5.00). PVP: 179 €. Para más infor-
mación: www.oakley.com
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t River Jetty de Maui
Jim
Montura rectangular modificada uni-
sex que se adapta a una variedad de
rostros. PVP: 168 €. Para Para más
información: www.mauijim.com

t Bolt de Bollé 
Modelo graduable y disponible con
lentes fotocromáticas. Lentes inter-
cambiables con tratamiento Anti-
empañamiento, tratamiento
oleófobo e hidrófobico. Plaquetas
ajustables y anti deslizantes. PVP:
desde 140 €. Para más informa-
ción: www.bolle-europe.es

u Ons Raw de O’Neill
Gafa de líneas puras y diseño envolvente. Las varillas incorporan
componentes antideslizantes. La extensa curvatura de la montura
proporciona un amplio campo de visión, así como una óptima pro-
tección para los ojos. Su perfil ergonómico permite además un
ajuste firme a la forma de la cabeza. Las lentes de policarbonato
TR90 son ligeras y ofrecen una gran resistencia a los golpes. Al ser
de categoría 3, resultan ideales para condiciones soleadas. Ade-
más, ofrecen un 100% de protección contra los rayos UV.Las len-
tes polarizadas y su superficie espejada multi-capa están
especialmente diseñadas para amplificar el contraste de color y
proporcionar una alta definición de la visión. PVP: 59 €. Para más
información: www.oneill.com

u Cinetik de Cébé
Muy ligeras, 21 gramos. Lentes intercambiables
manualmente: vienen con una lente de categoría
3, una luminal de categoría 1 y una transparente
de categoría 0. Terminales de las varillas y plaque-
tas de goma antideslizante para aumentar la co-
modidad. Plaquetas ajustables. PVP: 50 €. Para
más información: www.cebe-eyewear.es

t S’Track de Cébé
Ganadora de la medalla de oro de la ISPO 2013. Diseñada por
el campeón de UltraTrail Sebastien Chaigneau con un peso de
29 gramos. Lente fotocromática (Cat 1-3) o polarizada con
espejo (cat. 3). Además vienen con otro par de lentes catego-
ría 1: casi transparentes con la capa ultravioleta. La tecnología
Symbiotech permite una sujeción sin igual. Terminales de las
varillas y plaquetas de goma antideslizante para aumentar la
comodidad. PVP: 110 €. Para más información: www.cebe-
eyewear.es
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t Bislett Photochromic de Orao
Gafas fotocromáticas de ciclismo y running. Se adaptan
a los cambios de luminosidad gracias a los cristales fo-
tocromáticos. Montura ultraflexible y ligera (22 gra-
mos), equipada con un puente ajustable, muy
adaptable. Cristal ventilado que limita la formación de
vaho, de gran tamaño para una mejor visión periféri-
ca. Protege los ojos del viento, las salpicaduras y la in-
temperie. PVP:  34,95 €. Para más información:
www.decathlon.es 

u Discovery de Sinner 
Provista de varillas intercambiables con una cinta elástica, protección para
ventisca extraíble y funda rígida. Una gafa ideal para los deportistas outdo-
or. Características técnicas: lentes Cat.3 espejados: categoría lumínica de fil-
tro solar 3 y protección 100% UVA/B/C; lentes de policarbonato: gran
resistencia a los impactos y visión sin distorsión; lentes polarizados: reduce el
99,9% de los reflejos recibidos; pinza de nariz regulable y patillas flexibles
antideslizantes; protección para ventisca extraíble; montura libre de níquel;
bisagras i tornillos inoxidables; strap ajustable intercambiable; funda rígida
incluida. Se incluyen los tres lentes intercambiables y una lujosa funda. PVP:
59,99 €. Para más información: www.sinner.eu, 668 10 95 08.

t Genosun Fotoprotector Solar Facial
Antiaging Fluido Spf 50+ de Genové
Ultra protección solar facial antiedad de amplio espectro
UVA/UVB. Indicado para todo tipo de pieles, especialmente
sensibles, fototipos claros, cicatrices, post cirugía e hiperpig-
mentaciones.  Su fórmula antiedad aporta a la piel ácido fíti-
co, polifenoles, proteínas, vitaminas y sales minerales.
Además, incorpora Vitamina E fosforilada, un complejo espe-
cialmente diseñado para la piel sensible, que ayuda a reducir
la aparición de eritemas e inflamación. De uso diario (renovar
la aplicación regularmente y después de cada baño). PVP:
17,90 €. Para más información: www.genove.com

u Genosun Fotoprotector Spray Spf 50
de Genové
Filtro solar de alta protección en esprái con Astaxactive® indi-
cado para todo tipo de pieles incluso las más sensibles o blan-
cas. Recomendado para el uso de deportistas por su fácil y
rápida aplicación. Es importante agitar el producto antes de
usar y aplicar a una distancia de unos 15 cm. Renovar la apli-
cación regularmente y después de cada baño. PVP: 16,45 €.
Para más información: www.genove.com  

t Gafas X-Light Sport de Eassun
Gafas unisex de competición diseñadas por y para atletas. Ideales
para larga distancia. Probablemente las gafas más ligeras del mundo
con tan solo 15gr. La medida es para cabezas medianas o pequeñas.
La reducción del peso y el encaje que tienen nos llevan a un produc-
to que no notarás que llevas puesto. La curvatura y la longitud de las
patillas junto a un encaje perfecto y ninguna presión de nervios por
lo que nos garantiza que no tendremos dolores de cabeza. Los tres
agujeros de cada lado aportan una reducción de peso además de
mejorar la ventilación de la lente. PVP: 71 €. Para más informa-
ción: www.eassun.com
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t Facial Fluid SPF50+ 50
ml de Mussvital
Fotoprotector de uso diario para
rostro, cuello y escote. Ayuda a pre-
venir y reparar el fotoenvejecimien-
to causado por la sobreexposición
solar. Proporciona a la piel una pro-
tección muy alta frente a las radia-
ciones UVA/UVB e IR. Formulada
especialmente para pieles sensibles
con doble acción protectora: Pro-
tección Solar y antiedad.SPF muy al-
ta. Piel sensible normal a mixta. Sin
parabenos. Hipoalergénico. No co-
medogénico. Testado bajo supervi-
sión dermatológica.  Aplicar 30
minutos antes  de la exposición al
sol. Renovar la aplicación cada 60
minutos y siempre después del ba-
ño, transpirar o secarse. PVP: 13,50
€. Para más información:
www.mussvital.com 

t Aceite De Espino Ama-
rillo De Weleda
El Aceite de Espino Amarillo es ideal
como aftersun, ya que mantiene la piel
nutrida, sana y elástica, y la protege de
las agresiones externas reforzando su
barrera hidrolipídica. Su alto contenido
en vitamina E y A (provitamina A –ca-
rotenos-) y aceites grasos mono-insatu-
rados y poliinsaturado, ayudan a
suavizar y mantener hidratadas las ca-
pas superiores de la piel. Su ligero aro-
ma a mandarina y naranja supone una
inyección de energía extra que transmi-
te vitalidad. Un tratamiento con aceite
de sésamo bio y aceite de espino ama-
rillo bio, que revitaliza y protege la piel,
dejando un precioso color dorado.
PVP: 19,90 € (100 ml). Para más in-
formación: www.weleda.es/

u Aceite Protector Satinado FPS 30 de Yves Rocher
El Aceite Protector Satinado FPS 30 contiene la Flor de Tiaré como segundo principio activo que hidrata y potencia la lu-
minosidad. Así, el producto nutre la piel de forma inmediata. Al igual que el spray, la textura del aceite es sedosa, no gra-
sa y el difusor permite que la piel quede iluminada. PVP: 13,90 €. Para más información: www.yves-rocher.es 

t Spray Zero Trazos FPS 30
de Yves Rocher
La textura sedosa y no grasa del Spray Ze-
ro Trazos FPS 30 permite que el producto
sea resistente al agua y a la transpiración
de la piel. Además, gracias al difusor, una
vez aplicado sobre el cuerpo, la piel queda
satinada e iluminada. PVP: 13,90 €. Para
más información: www.yves-rocher.es

p Spray Ultra Light SPF50+ 150 ml de Mussvital
Fotoprotector esprái ultra light de fácil aplicación y rápida absorción, con agradable textura ultra fluida que ofrece protec-
ción muy alta frente a las radiaciones UVA/UVB. Contiene Aceite de Macadamia, rico en ácidos grasos que aportan suavi-
dad a la piel. Fácil de extender sobre la piel. Agitar antes de usar. Aplicar 30 min antes  de la exposición al sol con
pulverizaciones cortas a una distancia de 15 cm. Renovar la aplicación cada 60 minutos y siempre después del baño,
transpirar o secarse. PVP: 18 €. Para más información: www.bienestaralsol.com
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q Fotoprotector Isdin Fusion Water 
Es el primer fotoprotector con base acuosa, formulado con la malla gelidificada
que permite minimizar la fase grasa del producto. Ofrece sensación de frescor
y un acabado sedoso. Además, cuenta con la tecnología fusión, fácil de aplicar
y de absorción inmediata. E incorpora dos avanzadas tecnologías: Safe-Eye
Technology, para que no se irriten los ojos; y Wet-Skin, que permite la aplica-
ción sobre la piel mojada y es resistente al agua. Y todo ello con una protec-
ción SPF 50+ UVB y UVA. Cuenta con activos antienvejecimiento como el ácido
hialurónico y antioxidantes como la vitamina E. Indicado para todo tipo de pie-
les. PVP: 19,83 € (50 ml). Para más información: www.isdin.com/es

t Tratamiento Solar Facial
Antiedad FPS50 de Caudalie
Especialmente formulada para las prime-
ras exposiciones solares y para las radia-
ciones extremas, esta crema permite
broncearse con una alta protección: am-
plio espectro UVA/UVB, antiedad. Su tex-
tura fundente deja en la piel un acabado
mate, transparente y no pegajoso. Perfec-
tamente hidratada y fortalecida, la piel
adquiere un bronceado luminoso y unifor-
me. Para todas las pieles, incluso las más
frágiles, y para condiciones de radiación
solar extrema.Repetir la aplicación cada 2
horas y sistemáticamente después de ba-
ñarse. PVP: 26,90 € (40 ml). Para más
información: www.es.caudalie.com

u Repaskin SPF50 Facial de
Sesderma
Fotoprotector y fotorreparador solar. In-
corpora enzimas reparadoras del ADN.
Con estas enzimas se consigue algo único:
proteger la piel y reparar los daños en el
ADN celular al mismo tiempo. Repaskin de
Sesderma es una línea que incorpora la
nueva tecnología SHIELD-SYSTEM diseña-
da para reforzar la protección y reparación
del propio ADN de la piel con estudios
que demuestran su eficacia y resultados.
Aplicar generosamente 30 minutos antes
de exponerse al sol, realizando un ligero
masaje sobre la cara. Repetir frecuente-
mente cada 2 horas en exposiciones sola-
res prolongadas. PVP: 24,95 €. Para más
información: www.sesderma.es
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p Fotoprotector Isdin Fusion Gel
Protección invisible y fresca que se funde con tu piel. Fotoprotección ideal
para la práctica de deporte al aire libre. Idóneo para hombres, zonas pilosas
y cuero cabelludo. Proporciona una inmediata sensación de frescor. Textura
de cómoda aplicación, fácil extensibilidad y rápida absorción. No deja resi-
duo graso. En un práctico envase portable. PVP: 19,34 € (100 ml). Para
más información: www.isdin.com/es
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t Protector So-
lar Deportivo
SPF 50+ de Mad-
form
Especialmente ideado
para la práctica del de-
porte al aire libre. Ideal
para evitar daños provo-
cados por la exposición
al sol. Protección solar
especial para deportis-
tas, crema de rápida ab-
sorción e hidratante,
alta resistencia al agua.
Disponible en tubo de
100ml (ideal para viajar,
apto para el avión), y en
caja con 24 monodosis
de 10ml. Con filtros
UVA y UVB. Aplicar de
manera generosa 30 mi-
nutos antes de la exposi-
ción al sol y repetir la
aplicación regularmente,
especialmente después
de salir del baño o se-
carse. PVP: 18.50 €
(120 ml). Para más in-
formación:www.mad-
form.com

q Crema Aptonia
Crema de protección solar en esprái IP 30 formato "nómada" 50 ml Aptonia. Concebido para proteger el cuerpo y la cara del sol durante las actividades al aire li-
bre. Crema solar en esprái IP30 cara y cuerpo. Alta protección UVA y UVB. Resistente al agua. Fórmula hidratante probada bajo control dermatológico. Hipoaler-
génico. No vaporice directamente sobre el rostro y renovar la aplicación frecuentemente, como mínimo cada dos horas. Evitar el contacto con las prendas. PVP:
3,99 €. Para más información: www.decathlon.es 

p Visera de Kalenji
Gorra visera unisex con excelente aireación de la cabeza. Ideal para el pelo con mucho volumen, no prote-
ge del sol en el caso de tener poco pelo. La visera protege los ojos del sol. PVP: 5,95. Para más informa-
ción: www.decathlon.es 

p Crema solar SPF50 de yogur con protección IR de
Korres
Un cuidado solar que ofrece protección frente a la radiación infrarroja [IR], la prin-
cipal causante del fotoenvejecimiento. Una fórmula de nueva generación que
combina una protección óptima UVA/UVB con protección contra los rayos IR, que
representan el 40% de la radiación solar que llega a la piel humana. La línea de
solares de Korres con yogur griego comestible -mejorado con extracto de knot-
grass, rico en flavonoides- protege las fibras de la dermis contra el daño solar,
manteniendo la humedad y elasticidad de la piel. Es ideal para pieles sensibles y
para el uso diario. PVP: 26 € (50 ml). Para más información: www.korres.es
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t Gorra con malla Kalenji
Gorra unisex con malla transpirable para una aireación máxima. La
gorra se ajusta mediante una pieza autoadherente en la parte pos-
terior. Mesh aireado y tejido transpirable que favorece la evacua-
ción del sudor. PVP: 5,95 €. Para más información:
www.decathlon.es 

t Camiseta Pace Mesh Lifa Flow SS de Helly Hansen
Una camiseta técnica de manga corta  que está fabricada con la exclusiva tecnología de Helly Han-
sen Lifa® Flow, una fibra capaz de mantener la piel seca canalizando la humedad al exterior más
rápido que cualquier otra capa sintética o natural. La espalda de la camiseta está construida con
una malla que supone la combinación definitiva de ventilación y gestión de la humedad, mante-
niendo el cuerpo seco y fresco durante las actividades físicas de alta intensidad. Además, cuenta
con protección solar UV de factor 30 en los hombros y tiras reflectantes en el todo contorno. PVP:
49,95 €. Para más información: www.shop.hellyhansen.com 

u Gorra Ventilator Cap de Helly Hansen
Gorra diseñada específicamente para las actividades físicas de alta intensidad. La Venti-
lator protege la cabeza y los ojos del sol, mientras que expulsa el calor al exterior. Teji-
do sintético y ligero. Construcción transpirable en la parte superior. Disponible en gris
ártico, azul azur, negro, wasabi, rosa neón y blanco. PVP: 19,95 €. Para más infor-
mación: www.shop.hellyhansen.com
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q Gorra Buff Kids
Línea de gorras también realizados en tejido Coolmax Extreme, lo que
las hace ultraligeros y muy frescos, a la vez que garantizan un 98% de
protección UV. Las gorras son reversibles, con diferentes estampados e
incorporan también en sus diseños alguna de las licencias más buscadas
por los niños y niñas, como Hello Kitty, Cars y Spiderman. PVP: no dis-
ponible. Para más información: www.buff.eu
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u Gorra Fly Visor de Eider
La gorra con visera Eider Fly Visor forma parte de la línea Momentum Series y
está disponible tanto en versión femenina como masculina. Está fabricada en
DryCore® Microfibra, un material ligero, transpirable y absorbente. También
destaca por su ligera visera que puede transportarse de manera cómoda. La
parte trasera dispone de una apertura para el cabello. Talla única. Colores en
rojo coral (femenina), azul (masculina). PVP:12,95 €. Para más información:
www.eider.com  

u Gorra Sportglasser de Diágoras
Descubre una nueva, sencilla y útil manera de combinar tu gorra y tus gafas
de sol. Un complemento nacido para disfrutar cómodamente de tu tiempo li-
bre, haciendo deporte o paseando. Encuentra la comodidad en una pieza
única con dos soluciones. Te permitirá una mayor libertad y comodidad de
movimientos. Algodón 100% + polyester dryfit. PVP: 35 € Para más infor-
mación: www.diagoras.es

p Logo Cap II de Millet
Gorro casquete de forma trucker. La parte posterior es de malla de reji-
lla para una mayor transpirabilidad, el panel delantero está decorado
con la firma Millet para aportar un toque moderno y cool. Colores en
blanco, negro y rojo. PVP: 29,90 €. Para más información: www.mi-
llet.fr

p Gorro Trail Cap II de Millet
Gorro casquete en tejido ligero y transpirable, con visera flexible, ideal para las
carreras trail que forma parte de la línea dedicada exclusivamente al fast hi-
king, L.T.K. Series de Millet. Contiene una banda interior en Coolmax® que
aporta una excelente evacuación de la transpiración y un rápido secado. An-
cha protección de la nuca, amovible. Compresible y compacto. Colores en
blanco y gris. PVP: 29,90 €. Para más información: www.millet.fr

t Tubular Multifuncional High UV Protection de Buff® Kids
Los tubulares de Buff®, con estampados divertidos y llenos de color, ofrecen un 95% de protección UV. Las múltiples
formas de usarlo, como pañuelo de cuello, gorro, pañuelo pirata, cinta para la cabeza, máscara, etc… lo convierte en el
complemento más práctico y versátil para disfrutar del sol sin riesgo, incluso en los días más calurosos del verano. Están
realizados en tejido Coolmax Extreme, son elásticos y no tienen costuras, lo que evita cualquier posible rozadura en la
delicada piel de los niños y al ser transpirables permiten un mejor control de la humedad. La gama de modelos se divi-
de en Bebé (hasta los 3 años); Niño (de 4 a 8 años) y Junior (de 9 a 12 años). PVP: no disponible. Para más informa-
ción: www.buff.eu
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escaparate

11 Mochila para conocer Mundo de
Ayuda en Acción 
Ayuda en Acción presenta su nueva iniciativa solidaria para la
recaudación de fondos: la Mochila  para conocer Mundo diseña-
da por la firma Kukuxumusu. A través de la venta de 100.000
unidades de este producto solidario, con un precio de 6€, preten-
de cumplir el objetivo de financiar proyectos destinados a  mejo-
rar las condiciones de vida de 800.000 niños y niñas en España y
en 21 países de todo el mundo. La Mochila  para conocer Mundo
está disponible en 4 colores que representan cada uno de los
ámbitos geográficos de actuación de Ayuda en Acción: América
Latina (naranja), África (azul), Asia (fucsia) y España (verde). PVP:
6 €. Para más información: www.lamochilaparaconocermun-
do.org

21 Candado Cable Lock de
Lifeventure 
Candado fabricados en resistente plástico ABS con un cable de
acero extensible hasta 90 centímetros. El usuario puede decidir
en cada momento la longitud del cable, quedando guardada
dentro del candado la longitud sobrante no utilizada. Dispone de
combinación de 4 dígitos programable por el usuario. PVP: no
disponible. Para más información: www.esportivaaksa.com. 

31 Sandalias Manni Sky de MBT
Lo nuevos modelos de MBT dan la bienvenida a la gama azul
para vestir el verano. Las distintas tonalidades del color del cielo
se dan cita esta nueva temporada para teñir de estilo a tres de los
calzados femeninos más solicitados de la marca. En forma de
sandalias con tiras que abrazan el pie, el modelo Manni apuesta
por el azul pitufo. PVP: 190 €. Para más información:
www.mbt.com

41 Zapatillas Libero WP de Hi-Tec 
La marca Hi-Tec propone su modelo Libero WP para personas en
contacto directo con la naturaleza, un calzado perfecto para
aquellos que buscan llegar al final del sendero. Es una zapatilla
ideal para la práctica del trekking y hiking en cualquier estación
del año. Destaca por su sistema Dri-Tec, que cuenta con una
membrana impermeable y transpirable que expulsa la humedad
de los pies y crea una barrera para que el agua no penetre en el
calzado. ¡Pies secos para afrontar cualquier desafío! Su suela está
diseñada con la tecnología MDT, que ofrece el equilibrio perfecto
entre tracción, protección y durabilidad. PVP: 64 €. Para más
información: www.hi-tec.com
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51 Camisa l’Etale de Eider
Tratándose de Eider el confort y el look están asegurados se trate de camisa o
camiseta. La camisa l’Etale está realizada en algodón Chambray 100%, es muy
ligera y proporciona un uso tanto urbano como deportivo. Peso: 250 gramos.
Colores: azul, gris o negro. Tallas: XS - XXXL. PVP: 74,95 €. Para más infor-
mación: www.eider.com

61 Mochila Torong MBS de Millet
Una mochila que alía comodidad y funciones innovadoras. Cuenta con la nueva
ventilación natural del sistema Wave MBS en la espalda, con espuma
Ariaprene™ Foam y malla 3D, que aporta una completa transpirabilidad y liber-
tad de movimiento. Está fabricada con el tejido Cordura TPU, un material sólido
y duradero, y con Ariaprene™ Foam, una espuma ecológica, inodora y degra-
dable que evita alergias y garantiza un eficiente confort y transpirabilidad.
Disponible en tres tamaños distintos (52, 42 y 32 litros) y en versión femenina.
Características técnicas: tapa con 2 hebillas, cierre Opposite Opening™; faldón
de estanqueidad, cinta de compresión, 2 bolsillos con cremalleras, Daisy Chain;
bolsillo frontal elástico; cremallera de acceso; dos bolsillos laterales elásticos;
portabastones; portapiolets Quick Axe™; cintas laterales de compresión; com-
patible con sistema de hidratación. Peso: 1,6 kg. PVP: 189,90 €. Para más
información: www.millet.fr

71 Carcasas Nilox 
Seguro que ya sabes cuál es tu Nilox favorita: las has comparado todas, has
buscado la que se adapta más a tus necesidades, te has decantado por el
tamaño que te encaja mejor… ¿Y has pensado ya en el color? Como cada
cámara Nilox es diferente y cada usuario más, ahora Nilox te permite personali-
zar aún más tu cámara con la nueva línea de carcasas de silicona para los
modelos F-60 y Mini F que lanza este verano al mercado. Dale un toque de
color a tu on board camera favorita a la vez que le aportas un toque extra de
protección. Tu mejor compañera de aventuras podrá realizar todo tipo de acti-
vidades sin sufrir un solo rasguño gracias al resistente material en el que están
fabricadas las nuevas fundas. Además, su diseño permite optimizar el rendi-
miento de la batería. Las fundas de silicona de Nilox para las on board cameras
F-60 y Mini F están disponibles en cuatro impresionantes colores: azul, verde,
amarillo y rojo. Este verano dale un capricho a tu cámara y que ella también
luzca a la moda. PVP: 12,99 €. Para más información: www.nilox.com/es
.
81 Pantalones Eat My Dust de The North
Face 
Unos pantalones cortos de running de grandes prestaciones: disfruta de un
nivel de confort desconocido hasta hoy en las carreras de fondo. Con forro
transpirable FlashDry™, paneles de ventilación de malla y cintura elástica extra
ancha, hazles morder el polvo a los rivales con el modelo Eat My Dust. Aquí tie-
nes la lista de características completa. Detalles: Ancha cintura de malla; bolsillo
de seguridad trasero con cremallera; compatible con MP3; logotipo reflectante.
Peso aproximado: 92 g. PVP: 45 €. Para más información: www.thenorthfa-
ce.es
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rutas en bici

Ruta de montaña

POR LA SIERRA
DE MADRID

Salimos pasada la Urbanización Atalaya
Real, de Pedrezuela, en el kilómetro 2

de la carretera M-627 donde hay una zo-
na de aparcamiento, dirección Norte, ha-
cia Venturada. A los 1.700 metros nos
desviamos por un sendero a la derecha
que baja hacia el embalse, para visitar
por primera vez la orilla. Este sendero gi-
ra hacia la derecha y recorre un corto
tramo de la orilla, encontrando pronto un
cerro que nos impide el paso, por lo que
regresamos a la carretera para recorrer
poco más de 500 metros hasta alcanzar
la M-608.

Giramos a la izquierda por esta carre-
tera y 300 metros más adelante nos des-
viamos a la izquierda por la entrada a la
ruinosa y abandonada Sierra Lagos, una
actuación urbanística declarada ilegal y
expropiada en los años 80. Subimos por
una desaparecida calle, más bien por el
camino paralelo, que nos llevará hasta lo
alto del Montecillo, con una subida tendi-
da de algo mas de 600 metros al 6,5 %.

El Montecillo es un cerro semi rodeado
por el embalse de Pedrezuela, como si de
una península se tratase. Unos metros
más adelante nos metemos a la izquierda
por las huellas de una calle de esta urba-

nización abandonada sin construir, en
medio de encinas y pastos ganaderos,
un camino de tierra que va girando
a la derecha y baja de nuevo hacia
la orilla. Salimos de la orilla por
una pendiente de 400 metros al 4,8
% y antes de acabar la subida nos desvia-
mos por un sendero a la izquierda para
asomarnos a lo alto del Montecillo y con-
templar el embalse. Este potente y explo-
sivo sendero tiene una rampa de 100
metros al 16 % de desnivel medio.

Regresamos por dónde venimos y co-
giendo a la izquierda recorremos esta

península en sentido horario por
una pista semi asfaltada, que nos
vuelve a llevar a la entrada de la ur-

banización, en la carretera M-608.
Retrocedemos por esta carretera unos po-
cos metros y buscamos un camino que se
mete a la izquierda acompañando al Arro-
yo de Albalá, en medio de una densa vege-
tación de ribera. El camino nos sube
hacia Venturada, pero se acaba y hay que
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Vuelta al embalse
POR RUTAS MTB MADRID

Presentamos una vuelta al embalse de Pedrezuela, también conocido como del Vellón, recorriendo el

valle de Guadalix de la Sierra, piedemonte de la sierra de Madrid. Un itinerario que combina pistas de

tierra compacta, la pista Canal Alto y Sierra Lagos (de asfalto roto y grava), caminos de tierra compac-

ta con algo de piedra y senderos tierra vegetal y arenilla.

Pedrezuelade

41,3
km

Subiendo por el Montecillo.Subiendo por el Montecillo.
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dejar el Arroyo y girar a la derecha por el
Camino de la Callejuela, una pista asfal-
tada que nos lleva hasta el pueblo. 

Subimos un poco por el pueblo y nos
desviamos a la izquierda por una calle
que continúa como Camino de Pedrezue-
la, y nos baja hasta el Arroyo Albalá. Tras
cruzarlo continuamos a la derecha por la
Vereda de Los Llanos, en paralelo al Arro-
yo. Esta vereda desemboca en una cance-
la y más adelante en la zona de la Vega,
un descansadero ganadero, encrucijada
de caminos. Nosotros tiramos a la izquier-
da por la Cañada Real de Extremadura,
atravesando dirección Oeste una enorme
zona de pastos y llegando al Arroyo de
Gargüera.

Sin llegar a cruzarlo continuamos a la
izquierda dirección Sur, acompañados por
la vegetación de ribera del arroyo, chopos,
alisios y sauces, durante algo más de 1,5
kilómetros. Llegado un momento encon-
tramos a la derecha un vado y cruzamos
el Arroyo de Gargüera. Se continúa por la
Vereda del Frontal primero retrocediendo
hacia el Norte y luego girando al Oeste,
rodeando el Monte de La Cabeza. El cami-

no llega al cementerio de Guadalix y un
poco más adelante al cruce de la M-608
con la entrada al pueblo. Tras unos me-
tros por la carretera de entrada a Guada-
lix de la Sierra nos desviamos por la
primera calle que encontramos a la iz-
quierda, que nos lleva directamente al Pa-
seo de La Ermita.

Continuamos por el Paseo hasta la Er-
mita de la Virgen del Espinar y la pista de
asfalto continua, ahora de tierra, borde-
ando el Embalse de Pedrezuela por su la-
do Oeste. 2.800 metros adelante
cruzamos el Arroyo Valdesaelices y la pis-
ta se convierte en camino, la Vereda de las
Veredillas. Algo más de 3 kilómetros ade-
lante el camino se acaba, saliendo a la de-
recha otro muy rocoso y trialero que
asciende hasta el alto de la Raás. La subi-
da es potente, 750 metros al 9,5 % de
desnivel, por un camino roto y trialero.

Llegados al alto continuamos subiendo
ya muy suavemente dirección al Cerro de
San Pedro, hasta que encontramos una
cancela. Torcemos a la derecha y por un
sendero regresamos hacia el embalse, pri-
mero llaneando y luego bajando un fuerte

desnivel que nos deja en el Arroyo del Va-
lle. Cruzamos el arroyo y sin continuidad
subimos por un duro camino, 400 m. con
una pendiente media del 14.1 % sobre un
firme roto, que nos deja en lo alto de la
colina, ya en la Dehesa de Pedrezuela.

Llaneamos casi 500 m. por el Camino
del Muro hasta encontrar otro camino a la
derecha que nos baja a la Pista del Canal
Alto, que cogemos a la izquierda, llegando
a la Presa del Embalse de Pedrezuela.
Cruzamos la presa y continuando por la
carretera de servicio de la presa rodeamos
la Urbanización Atalaya Real y salimos a
la M-627 que cogemos a la izquierda. 350
metros más adelante llegamos al parquin
y al final de la ruta.
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PUNTO DE PARTIDA Y DE LLEGADA:
Pedrezuela. DISTANCIA: 41,3 km.
DURACIÓN: 3 h 30 min. DIFICULTAD:
media-alta. ACCESOS AL PUNTO DE
PARTIDA: Pedrezuela está a 45 km de
Madrid. Se llega por la A-1 y la M-129.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
http://maparutasmtb.blogspot.com.es

DATOS DE INTERÉS

La orilla del embalse.La orilla del embalse. Vegetación de ribera en el arroyo Albalá.Vegetación de ribera en el arroyo Albalá.

Pista por el Montecillo, restos de la
urbanización ilegal Sierra Lagos.
Pista por el Montecillo, restos de la
urbanización ilegal Sierra Lagos.

El Embalse de Pedrezuela desde el Montecillo.El Embalse de Pedrezuela desde el Montecillo.
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nordic walking

orrer con bastones o no es una
elección muy personal, pero es-
tá comprobado científicamente
que aporta innumerables bene-

ficios. Hacerlo con los bastones de nordic
walking aplicando adecuadamente la téc-
nica multiplica por cien los beneficios, es-
pecialmente en las subidas. Utilizados
adecuadamente también en los  descen-
sos prolongados y no técnicos nos serán
de gran utilidad, ya que minimizaran el
impacto de los músculos y articulaciones
del nuestro tren inferior. Muchos corredo-

res piensan que los bastones únicamente
tienen utilidad durante el ascenso, pero
las carreras de ultra distancia no termi-
nan en la primera ni en la segunda cues-
ta, sino que tras alcanzar la primera cima
o cresta vuelven a descender para volver
nuevamente a subir y así en innumera-
bles ocasiones. 

Cada vez son más los ultrarunners que
utilizan los bastones de nordic walking en
estas duras pruebas de montaña. El cam-
bio de los bastones tradicionales de trave-
sía (incluidos los ultraligeros diseñados

para estas pruebas) a los de nordic Wal-
king tiene una razón de ser: el agarre de
la empuñadura y su dragonera o guante.
Un bastón tradicional va sujeto a la mano
a través de una cinta como los bastones
de esquí, lo que obliga a mantener un
agarre fijo del bastón en todas las fases
de utilización: clavado, empuje, recupera-
ción, etc. Además las empuñaduras de los
bastones tradicionales son más gruesas
con las hendiduras de los dedos bien
marcadas para poder agarrar el bastón.
Por el contrario, los bastones de nordic

Si correr ya de por si te hace libre, correr por la montaña te hace sentir único y en total armonía con el

universo. Ante este desafiante reto, utilizar un par de bastones permite que muchas más personas dis-

pongan de unos inseparables compañeros de viaje y puedan  aceptar el reto competitivo en este medio

natural. Son los ‘ultrarunners’ con bastones.

C

Las carreras
de ultradistanciapor montana

Competir con bastones aporta notables
beneficios.

Competir con bastones aporta notables
beneficios.

POR TONI DUART
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walking tienen una empuñadura más fina
sin hendiduras, ya que gracias a la drago-
nera el bastón queda adherido a la mano
y no es necesario mantenerlo siempre su-
jeto, todo lo contrario, en la fase de em-
puje (área de movimiento) se termina
abriendo la mano hasta la fase final antes
de iniciar la recuperación del bastón y
volver a iniciar el clavado, empuje, etc., lo
que evita la hinchazón de manos y brazos
debido a un trabajo isométrico durante
las horas de agarre de la mano.  

A continuación detallamos los aspectos
técnicos importantes a la hora de utilizar
los bastones de marcha nórdica en las
carreras de ultra distancia por montaña: 

Coordinación. Su uso no es difícil, pe-
ro tampoco fácil para quien no está habi-
tuado a utilizarlos, especialmente si
pasamos de caminar a correr. La coordi-
nación de movimientos es fundamental
para lograr todos los beneficios posibles.
Podremos reducir la carga de las piernas
hasta en un 15%, y en descenso hasta en
un 25%, por lo que se reduce también en
gran medida el castigo articular y se logra
mayor seguridad al contar con dos pun-
tos de apoyo más.

Elementos extraños. Correr con bas-
tones de nordic walking requiere de una
técnica diferente a los bastones de trek-
king, ya que se fundamenta en la mano y
su dragonera, de igual manera que se
aplica con el bastón de esquí de fondo en
la fase final del impulso. Dicha acción nos
proporcionará en carrera dos aspectos
muy importantes: mayor propulsión e im-
pulso y eludir la sobrecarga en el ante-
brazo. Si corremos sin bastones,
especialmente en montaña y en la larga
distancia, la articulación permanece do-
blada durante horas y no puede estirarse,
obligando a mantener los músculos ten-
sos también a nivel de hombros y trapecio.

Abrir y cerrar la mano. Mantenemos la
mano cerrada cogiendo el bastón cuando
el brazo va hacia delante, y lo clavamos.
Abrimos la mano mientras iniciamos la
fase de impulso y el brazo se desplaza ha-
cia atrás, quedando este lo más extendido
posible con la mano abierta. En esta fase
del movimiento en la que los brazos se
mueven de manera alternativa con el pa-
so destacamos tres fases: clavar (mano
cerrada cogiendo el bastón), impulsar (la
mano inicia su abertura hasta la máxima
extensión del brazo), y recuperar (cuando
el brazo inicia de nuevo su movimiento
hacia delante, terminando de nuevo con
el agarre del bastón en la primera fase).
Mano cerrada.

Seguridad. Un uso incorrecto de los
bastones puede crearnos problemas físi-
cos: rozaduras en las manos producidas
por la dragonera, golpes con las puntas
de los bastones en las piernas y tobillos o
caídas por un tropiezo inesperado. Las
caídas no son agradables, ya que la dra-
gonera mantiene el bastón adherido a la
mano y es relativamente fácil golpearse
con el bastón en el tronco superior o pro-
ducirse una luxación de hombro.          

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.nordicwalkingseries.com

DATOS DE INTERÉS

Los bastones ayudan en cualquier tipo de
terreno.
Los bastones ayudan en cualquier tipo de
terreno.
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citas con la naturaleza

La Luna en julio
Llena. Día 2 a las 4:20*

Menguante. Día 8 a las 22:24*

Llena. Día 31 a las 12:43

Nueva. Día 16 a las 3:24*

Creciente. Día 24 a la 6:04*

Fauna. Uno de los reptiles más abun-
dantes de la Península es la lagartija ibé-
rica. Durante los meses de verano nacen
las crías, que se pueden diferenciar de los
adultos por su cola verdosa, además de
por el tamaño de los ejemplares. Las la-
gartijas capturan gran número de inverte-
brados en lugares pedregosos y viejas ta-
pias de viviendas, por lo que son animales
legalmente protegidos. Son fáciles de ob-
servar tomando el sol a primeras horas de
la mañana y en época de celo.

Flora. La ballueca o avena loca es
una gramínea considerada como una
mala hierba que crece invadiendo culti-
vos de cereal. Resulta también muy fre-
cuente encontrarla en bordes de caminos
del centro y sur peninsular. En estos me-
ses veranie-
gos las espi-
guillas ma-
duran y son
transporta-
das por el
viento o se
enganchan a
la ropa del
agricultor y
el pelo de
los animales.
Su germina-
ción puede
producirse
tras un letar-
go de hasta
ocho años.

EL cielo Y LA Tierra

Por MELCHOR GAUSS / Foto: FOTOLIA

LA ELEGANCIA DE SUS MOVIMIENTOS pausados y cuidadosos, llama la atención tanto
como su singular figura y la estridente coloración de su plumaje, así como su longevi-
dad: hasta 40 años. Es una hermosa ave que encontramos tradicionalmente en nues-
tra Península en las zonas costeras del sur y sureste, aunque también es habitual en
América, África y Asia. En Europa existen tres zonas de cría importantes: una en
Fuentelapiedra (Málaga), otra en Camarga (Francia) y una tercera en Turquía. Con
ayuda de su largo cuello y su peculiar pico los flamencos rosados baten el fondo fan-
goso de los humedales en busca de alimento. Aunque en el sur pueden residir de
manera continuada, es durante la estación invernal cuando estas poblaciones crecen
cuantiosamente gracias a los individuos que llegan en busca de lugares más cálidos,
desplazándose en grandes grupos volando con una característica formación en V.
Anidan en grandes colonias en zonas húmedas donde el alimento esté asegurado, y
es curiosa su forma de crear guarderías donde grupos de aves jóvenes de distintos
padres son vigilados por otros adultos. 

El

* Hora oficial peninsular española

FLAMENCO ROSA
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Prepara tu equipaje y traza tus planes: este puede ser un buen sitio para 
empezar. Encuentra aquí los mejores alojamientos y las empresas de turismo activo
más dinámicas. Y, si eres suscriptor, busca este símbolo . Disfrutarás de las ventajas
de ser socio de AireLibre.

Camping El PinoMálaga
ANDALUCÍA

10%

S.C.A Granja Escuela BuenavistaCádiz
ANDALUCÍA

5%

Shuroq Al Andalus S.L./ Hacienda El Santiscal

Dirección: Avenida El Santiscal, 173. Arcos de
La Frontera, Cádiz. Tel.: 956 70 83 13. 
Fax: 956 70 82 68. Correo-e: reservas@santiscal. 
Internet: www.santiscal.com. Hacienda típica andaluza del siglo XV
ubicada al pie del lago de Arcos de la Frontera, ciudad
monumental y capital de la ruta de los Pueblos Blancos. 

Cádiz
ANDALUCÍA

10%

Aguas BlancasHuesca
ARAGÓN

10%

Camping El Molino de Cabuérniga
Dirección: Sopeña de Cabuérniga, 39515, 
Cabuérniga, Cantabria. Tel./Fax: 942 70 62 59.
Internet: www.campingcabuerniga.com. La naturaleza
cántabra en estado puro. Turismo activo en un paraje
espectacular situado en el curso medio-alto del río Saja.
Una zona natural que colmará sus expectativas.

CANTABRIA

6%

La Casona de Cosgaya
Dirección: Barrio Areños Cosgaya, 39582, Camaleño,
Cantabria. Tel.: 942 73 30 77. Fax: 942 73 31 31. 
Correo-e: recepcion@casonadecosgaya.com.
Internet: www.casonadecosgaya.com. Casona ubicada en la falda
de los Picos de Europa. Cuenta con el restaurante El Urogallo y el
spa de Picos. Organiza actividades en la naturaleza y
programas de senderismo en Liébana y Picos de Europa.

CANTABRIA

5%

Camping Covarrubias

Dirección: Ctra. Ortigüela, s/n. 09346, Covarrubias,
Burgos. Tel.: 983 29 58 41 / 616 930 500. 
Fax: 983 21 82 66. Internet: www.proatur.com.
Situado en la vega del Río Arlanza  en un  entorno
histórico, artístico y medio ambiental de enorme interés,
lugar idóneo para sus días de descanso.

Burgos
CASTILLA Y LEÓN

10%

GuhekoLeón
CASTILLA Y LEÓN

10%

Hotel Tierra de la ReinaLeón
CASTILLA Y LEÓN

Proatur, S.A.Valladolid
CASTILLA Y LEÓN

10%

Aragón AventuraHuesca
ARAGÓN

Consultar

Dirección: c/ Álava, 2, bajo. 47013, Valladolid. 
Tel.: 983 29 58 41 / 616 93 05 00. 
Fax.: 983 15 58 41. Correo-e: proatur@proatur.com. 
Internet: www. proatur.com. Turismo de naturaleza diferente,
a través de nuestros camping Navagredos y Covarrubias y,
nuestras rutas a caballo de Caballos de Arlanza.

Dirección: Campanillas, 48, 1º, 24008, León. Tel.: 
987 08 20 83 y 661 56 95 69. Fax: 987 08 20 84. Correo-e:
contacto@guheko.com. Internet: www.guheko.com. Descenso del río
subterráneo de la Cueva de Valporquero, Ice Experience (raquetas de
nieve, escalada en hielo, crampones y piolets), paintball, espeleología,
rocódromos, raids de aventura, senderismo, cometas de tracción.

2%

Dirección: Ctra. Santander, 6. 24911 Boca de Huérgano, 
León. Tel.: 987 74 01 00. Fax: 987 74 01 72. 
Correo-e: correo@hoteltierradelareina.com.
Internet: www.hoteltierradelareina.com. Situados en un enclave privilegiado,
en Tierra de la Reina, a medio camino entre los Picos de Europa y las
montañas de Riaño, donde se pueden realizar un sinfín de actividades.

Dirección: Urb. Torrox Park s/n. 29793, Torrox Costa, Málaga.
Tel./Fax: 952 53 00 06. Correo-e: info@campingelpino.com.
Internet: www.campingelpino.com. Situado en la Costa del Sol, 
a 900 metros de la playa. El camping cuenta con 290 parcelas y 47
bungalows y alojamientos; bar, restaurante, supermercado, piscina,
lavandería, wifi. Tranquilidad y ambiente familiar. Descuento 
no aplicable en julio y agosto y no acumulable a otras ofertas.

Dirección: Avda. Sobrarbe, 4. 22330 Aínsa, Huesca. 
Tel./Fax: 974 51 00 08. Correo-e: info@aguasblancas.com. 
Internet: www.aguas blancas.com. Rafting y barrancos en el Pirineo 
de Huesca: Multiaventura, actividades de agua, tierra e invierno.
También se organizan eventos deportivos, yincanas, raids,
campamentos en cualquier lugar de España.

Dirección: c/ Junta de los ríos, s/n. 11620, Arcos de la Frontera, 
Cádiz. Tel.: 956 72 59 50. Fax: 956 72 58 97. Correo-e:
buenavista.rafa@hotmail.com. Internet: www.granjaescuela.net.
En la Ruta de los Pueblos Blancos: Granja Escuela Buenavista 
(Arcos de la Frontera ) y Aula de la Naturaleza de Tavizna 
(P.N. de Grazalema). Estancias y actividades organizadas.

Dirección: Avda. Pablo Iglesias, 12. Jaca, Huesca. 
Tel.: 974 36 29 96. Fax: 974 36 24 21,. Correo-e:
informa@aragonaventura.es. Internet: www.aragonaventura.es.
Compañía de guías de Guara, especialistas en descenso de 
barrancos. No dejes de informarte de nuestros viajes, 
montaña y aventura.

Roc RoiLleida
CATALUÑA 

20%

Dirección: Plaza Nostra Sra. Biuse, 8. 25595 Llavorsí, Lleida. 
Tel.: 973 62 20 35. Fax: 973 62 21 08. Correo-e: rocroi@rocroi.com.
Internet: www.rocroi.com. RocRoi te da la posibilidad de conocer el
apasionante mundo de las aguas bravas, en uno de los ríos más míticos 
de los Pirineos, el Noguera Palleresa. Ámbito geográfico 
incomparable para la práctica de los deportes de aventura.

COMUNIDAD
DE MADRID 

consultar

H. Históricos - Estancias de España

Dirección: C/ Fuerteventura, 4 2º 6. 28700 San Sebastián 
de los Reyes (Madrid). Tel.: 91 345 41 41. 
Correo-e: info@estancias.com. Internet: www.estancias.com.
Cincuenta hoteles y restaurantes emplazados en edificios históricos por
toda la geografía española, con un excepcional servicio 
en alojamiento y gastronomía de primer nivel.

EmpresasAsociadas

Katayak Fornells MenorcaMenorca
BALEARES

10%

Dirección: Paseo marítimo, 69. 07748 Fornells, Menorca. 
Tel./Fax: 626 48 64 26. Correo-e: info@katayak.net. 
Internet: www.katayak.net. Excursiones en kayak de medio 
día desde Fornells con monitor, haciendo la aventura mucho más
accesible a principianes y familias, visitando calas vírgenes, arrecifes y
acantilados,una forma fácil de hacer kayak. También alquiler 
de kayaks de travesía para vuelta a Menorca.
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Dirección: travesía Madarcos, 5; Real, 5. 28755,
Horcajo de la Sierra - Robregordo, Madrid. Tel.: 918 68 65 43 / 649 54 20 37.
Correo-e: info@lasonrisadelgnomo.com Internet: www.lasonrisadelgnomo.com.
En el corazón del valle medio del Lozoya, en la sierra norte de Madrid, se
encuentran nuestros alojamientos rurales, completamente equipados 
y muy confortables. Para pasar unos días inolvidables.

COMUNIDAD
DE MADRID 

10%

La Sonrisa del Gnomo

Dirección: c/ Melilla, 10. 28005 Madrid. Tel./Fax: 91 517
28 39. Correo-e: pangea@rutaspangea.com. Internet:
www.rutaspangea.com. Especialistas en actividades de aire libre. 15 años de
experiencia diseñando y realizando rutas de bicicleta y de senderismo por toda
la Península Ibérica. También contamos con un parque de bicicletas de
alquiler: montaña, carretera, bicis de ciudad, tándems.

COMUNIDAD
DE MADRID 

10%

Pangea

Dirección: José del Hierro, 41, 28027, Madrid.
Tel.: 913 77 11 67. Correo-e: senderismo@pleamar.com. Internet:
www.pleamar.com. Senderismo en Bulgaria en zona de los Rodopes,
región relativamente desconocida. Son las montañas con mayor
extensión, increíblemente hermosas y misteriosas. Contamos con expertos
guías de montaña de habla hispana. Salidas de mayo a octubre.
Mínimo cuatro personas.

COMUNIDAD
DE MADRID 

10%

Viajes Pleamar

Dirección: Concha de Candau, 3 y 16, 30860,
Mazarrón (Murcia). Tel.: 968 15 40 78, 656 95 72 70. Correo-e:
info@buceosureste.com. Internet: www.buceosureste.com. Desarrolla
sus actividades desde 1993, en la zona de Puerto de
Mazarrón y Tiñoso. Buscamos siempre el mejor punto
de buceo de entre los 30 puntos catalogados de la zona,
según los niveles de los buceadores del grupo.

MURCIA Centro de Buceo del Sureste

consultar

Castellón
COM. VALENCIANA

consultar

Camping Torre la Sal 2

Dirección: c/ Cami L´Atall, s/n. 12595 Ribera de Cabanes, 
Castellón. Tel./Fax: 964 31 97 44 Tel.2: 964 31 95 67. 
Correo-e: camping@torrelasal2.com. Internet: www.torrelasal2.com.
Junto a la playa. Abierto todo el año, piscina cubierta y climatizada,
bungalows, discoteca, plaza de toros, tenis, frontón, 
polideportivo...

Palacio AzcárateLA RIOJA

Dirección: C/ Padre José García ,17, Ezcaray, La Rioja. 
Tel.: 941 42 72 82. Fax: 941 42 72 92. Correo-e:
info@palacioazcarate.com. Internet: www.palacioazcarate.com. Palacete 
del siglo XVIII cuyo interior ha sido rehabilitado completamente,manteniendo
una decoración al detalle y un ambiente muy acogedor. Está en Ezcaray,
primera Villa turística de La Rioja, junto a la estación de esquí de Valdezcaray. 

Albergue de Serandinas

Dirección: 33726, Boal, Asturias. 
Tel./Fax: 985 97 81 46. Correo-e:
kaly@albergueserandinas.com. 
Internet: www.albergueserandinas.com.
Turismo activo en Asturias. Ven y disfruta de la naturaleza. 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

10%

Camping Picos de Europa

Dirección: 33556 Avín-Onis, Principado de Asturias. Tel.:
985 84 40 70.  Fax: 985 84 42 20. Correo-e: info@picos-
europa.com. Internet: www.picos-europa.com. El camping
Picos de Europa se extiende a la orilla del río Gueña, afluente del Sella.
Rodeado de bosques, al pie de la ladera norte del macizo
montañoso occidental de los Picos de Europa.

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

10%

NosVamosYa.comINTERNET

ofertas

Dirección: Avda. Valencia, 14-16. 08750, Molins de Rei, 
Barcelona. Tel.: 902 87 72 28. Correo-e: atencioncliente@ nosvamosya.com.
Internet: www.nosvamosya.com. Portal innovador de turismo alternativo. 
On line desde 2004, con miles de clientes satisfechos. Especializado en
naturaleza, multiaventura, senderismo, turismo fluvial, gastronomía, 
balnearios, escalada, vela, rutas a caballo, hoteles.

RutasdelVinoYa.esINTERNET

ofertas

Dirección: Avda. Valencia, 14-16. 08750, Molins de Rei, 
Barcelona. Tel.: 902 87 72 28. Correo-e: atencioncliente@ nosvamosya.com.
Internet: www.rutasdelvinoya.es. On line desde 2005. Ofertas para viajes
individuales y grupos diseñados a medida. 100% especializados en enoturismo y
gastronomía. Treinta denominaciones de origen españolas, francesas, 
italianas y portuguesas. Descubra nuestras Baccus Eno-Rutas.

Si
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o
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Senderismo

Bicicleta

Caballos

Multiaventura

Actividades
aéreas

Vela, surf,
windsurf

Rafting

Piragüismo,
canoa

Agroturismo

Hidrospeed

Cañones,
barrancos

Buceo

Barco

Pesca 
sin muerte

Tiro con arco

Taller

Tienda

Observación 
de aves

Fotografía

Puenting

Montaña

Escalada

Espeleología 

Esquí

Trineo

Enoturismo

Cultura

Balneario 

Hotel

Alojamiento 
rural

Albergue

Campamento

Camping 

Agencia de
viajes

Consigue

Entra en www.airelibre.com y encontrarás más decuentos y ventajas para ti

tu

Por solo 15 € al año

tarjeta
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a primera referencia documen-
tada sobre las peras riojanas se
remonta a 1747, y en ella se
menciona la pera de esta zona

como “una fruta exquisita” que ya se co-
mía en la corte de Felipe V. En esa misma
época, unos manuscritos fechados en
1752 explican que se cultivaban y recolec-
taban peras en el último tramo bañado
por el Ebro antes de abandonar La Rioja,
y citan en concreto el municipio de Rincón
de Soto. Años después, en el siglo XIX, el
municipio de Alfaro –cercano a Rincón de
Soto– comenzó a comercializar peras por
toda la nación e incluso en otros países
que pudieron conocer, ya entonces, el ju-
goso sabor y dulzor de estas frutas. Co-
menzaba así a extenderse el prestigio de
una pera marcada por su calidad.

En tiempos recientes, la pera de Rincón
de Soto obtuvo en 2002 el reconocimiento
como Denominación de Origen Protegida
(DOP), convirtiéndose en la primera fruta
de este tipo en contar con esta distinción.
La DOP garantiza la calidad y proceden-
cia de las peras de esta zona, así como el
cumplimiento de estrictos controles por
organismos acreditados. Las Peras de
Rincón de Soto se comercializan envasa-
das y etiquetadas con el distintivo “Peras
de Rincón de Soto”, cuya utilización es
exclusiva para las peras de esta Denomi-
nación de Origen.

También sus características son exclu-
sivas: su intenso sabor, marcado por su
especial dulzor, su color verde y su gene-
roso tamaño caracterizan las Peras de la
Denominación de Origen Protegida Rin-

la buena mesa

Peras

/ / / / /

La Denominación de Origen
Protegida Peras de Rincón de Soto
nació amparando, en un primer
momento, la producción de los
municipios de Rincón de Soto,
Aldeanueva de Ebro, Alfaro y
Calahorra, ubicados en el este de La
Rioja. En 2010, se sumaron otros 23
municipios. Cenicero, Hormilla,
Hormilleja, Huércanos, Nájera, San
Asensio, Torremontalbo y Uruñuela
(La Rioja Alta); Albelda, Alberite,
Alcanadre, Agoncillo, Arrúbal, Ausejo,
Entrena, Fuenmayor, Lardero,
Logroño, Murillo de Río Leza, Nalda,
Navarrete y Villamediana de Iregua
(La Rioja Media); y Pradejón (La Rioja
Baja). Las particulares características
de las Peras de Rincón de Soto son
fruto de las tierras en las que se
cultivan, en las terrazas de los ríos
Ebro, Cidacos y Alhama, en zonas
llanas, con buena ventilación,
profundas, húmedas, permeables,
sanas, sin presencia de cal y silíceo.
Son frecuentes sobre estas tierras las
nieblas en las primeras horas de la
mañana, lo que favorece la aparición
del russeting u oxidación de la piel,
muy apreciada en esta fruta. Luego,
el consejor regulador (mediante dos
organismos independientes) controla
las condiciones de cultivo, la
aplicación de métodos respetuosos
con el entorno, el momento óptimo
de la recogida, los métodos de
conservación en almacén y la
certificación de la autenticidad del
producto.

Zona de
 producción

de Rincón
de Soto

Dulzura en la niebla

Peras en el campo: primer paso para
la selección.
Peras en el campo: primer paso para
la selección.

Por CARLOS SALGADO

Las legiones romanas fueron las encargadas de introducir en la cuenca del Ebro las peras, muy ligada a

la historia y a la economía de La Rioja. El trabajo de los agricultores, la niebla, la climatología y las

aguas del Ebro hicieron el resto, y convirtieron las peras de Rincón de Soto en una dulce tentación.
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cón de Soto. Las Peras de Rincón de Soto
presentan una consistencia superior a las
cultivadas en otras zonas de España, lo
que favorece una mayor concentración de
azúcar en la fruta. Así, junto a su sabor,
la pera ofrece una carne jugosa y sin gra-
nitos. Se distinguen además por la rugo-
sidad que presenta en su piel, el
russeting, una oxidación natural muy va-
lorada en esta fruta y que se produce de-
bido a las nieblas de la zona en la que se
cultivan. Y el tamaño también es notable,
con un diámetro en la sección ecuatorial
de 58 milímetros para la pera blanquilla y
de 60 para la conferencia. 

CULTIVO Y RECOLECCIÓN

En esta tierra, cuya economía se asien-
ta históricamente en la agricultura, los

productores de Peras de Rincón de Soto
aplican en el campo, junto a sus conoci-
mientos y su buen hacer, las prácticas y
técnicas tradicionales en el cultivo de los
perales. Así, en estos frutales, el aclareo y
la poda se siguen realizando de forma
manual, lo que asegura que la relación de
frutos en el árbol sea la adecuada, au-
mentando su calibre y dulzura sin dete-
riorar la estructura y equilibrio de la
fruta. Los perales no se riegan durante la
floración, ni en los momentos previos a la
cosecha –salvo condiciones climatológicas
adversas y previa autorización– dado que
esto provocaría alteraciones en su
 calidad.

Especialmente importante es el mo-
mento de la maduración, un proceso fun-
damental para lograr un producto de
calidad y una larga conservación en per-
fectas condiciones. Por eso, la recolección
de peras, que también se lleva a cabo de
forma manual, no se inicia hasta que se
comprueba que el tamaño de los frutos,
su color, la resistencia al arranque y la
consistencia de la carne son los idóneos.

Sólo se recolecta la pera libre de man-
chas o deformaciones y con el calibre mí-

nimo marcado por el reglamento de la De-
nominación. El arranque del fruto se rea-
liza justo en la intersección del pedúnculo
con la rama, cogiendo el fruto de la base.
El pedúnculo que queda en la fruta debe
ser redondeado, de modo que no dañe al
resto de los frutos.

TRANSPORTE Y ENVASADO

El transporte del campo al almacén se
realiza de forma rápida. La fruta debe lle-
gar al almacén en menos de seis horas
desde el momento de la recolección y en
perfectas condiciones. Los palés deposita-
dos en el almacén se identifican con el
nombre del agricultor, la fecha y el núme-
ro de finca. Tras una primera selección,
se procede a la conservación. Todas las
operaciones se realizan manualmente,
con sumo cuidado y delicadeza, garanti-
zando así su llegada al consumidor en
perfectas condiciones. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN: Consejo
Regulador de la DOP Peras de Rincón
de Soto, 941 14 19 54,
www.perasderincondesoto.com

DATOS DE INTERÉS

/ / / / /

La pera no es sólo un buen aliado
para el paladar y la gastronomía,
sino también para la salud gracias a
sus propiedades nutritivas. Esta fruta
aporta una gran cantidad de agua y
de fibra y pocas calorías, por lo que
los expertos en nutrición la
recomiendan en dietas de
adelgazamiento. Destaca además 
por su contenido vitamínico:
vitamina B1, esencial para favorecer
el metabolismo, el sistema nervioso 
y la actividad mental; B2, importante
en la etapa de crecimiento; y C, 
que ayuda a la formación del
colágeno, estimula las defensas y
ayuda a absorber el hierro intestinal.
Además, contiene betacaroteno, que
protege la piel, la vista y ayuda a
aumentar las defensas; y potasio, que
regula el balance de agua en el
organismo y favorece el
funcionamiento muscular.  

Un postre
 sano

La recolección de las peras sigue
siendo manual.
La recolección de las peras sigue
siendo manual.
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internet

>>>

>>>

VSCO Cam 
Comprensión intuitiva, edición sencilla 

C on una amplia gama de herramientas de edición y filtros,
esta app permite sacar el máximo provecho a tus fotos. Uti-

liza los 10 filtros diferentes que se incluyen y si no son suficien-
tes, siempre puedes conseguir más en la tienda. Resulta muy
sencillo ajustar las fotos gracias a los controles deslizantes que
permiten modificar el contraste, nitidez y temperatura del color.
También es posible recortar, enmarcar e incluso rotar las fotos.
Sin tener que salir de la app, puedes compartir esas imágenes
en Instagram, Facebook, Twitter y en Google+.

EyeEm
Como Instagram, pero con venta de fotos

Podría ser el hermano gemelo de Instagram ya que te permi-
te sacar fotos y compartirlas con la comunidad. Incluso antes

de pulsar el botón , podrás seleccionar un marco y un filtro y así
comprobar qué efecto tiene en la foto. Después, siempre se
pueden ajustar ediciones adicionales como más te guste. Una
vez que saques la foto, puedes añadir información basada en
dónde estás y qué es lo que hay a tu alrededor. Teniendo en
cuenta que el GPS está activado, la app no solo muestra infor-
mación general acerca de la ubicación actual sino también tien-
das, atracciones y otros puntos de interés que se pueden agre-
gar a la descripción fácilmente. Lo que hace esta app diferente
a todas las demás es que colabora con Getty Images y de esta
manera, los usuarios pueden cargar y vender sus fotos directa-
mente a través de la aplicación.

Fuente: Wimdu (www.wimdu.es)

Snapseed 
La ‘app’ de fotos de Google

A pesar de tener algunos defectos, esta app creada por Goo-
gle es perfecta para aquellos principiantes que quieran edi-

tar sus imágenes. Gracias a la función de ajuste automático
resulta sencillo mejorar las fotos. Además, ofrece una amplia
variedad de filtros. Por ejemplo, puedes hacer que destaquen
ciertos detalles o el tema principal de la foto. También permite
seleccionar determinados efectos para áreas concretas con la
herramienta del pincel. Snapseed corrige imágenes que no están
rectas, utilizando la función de transformar y ajustar la perspec-
tiva. Por último, elimina el polvo y la suciedad de la foto con el
reparador de manchas.

Enlight
Una aplicación para usuarios avanzados

Lanzada en marzo 2015, es una de las aplicaciones con más
características del mercado. Por lo tanto, no sería la primera

opción para los principiantes ya que los usuarios necesitan inver-
tir tiempo en comprender y probar todas sus características y
funciones. No obstante, en cuanto te hayas familiarizado con
todo lo que ofrece es ideal para sacar fotografías de paisajes. El
filtro de color, la avanzada herramienta de recorte, así como la
herramienta para insertar texto, son solo algunas de las muchas
características que incluye Enlight. Lo mejor de la app definitiva-
mente es el modo que tiene de ofrecer efectos creativos a las
imágenes para hacer que destaquen realmente.

Instagram
La veterana: cinco años y ya es clásica

La app de fotos más conocida en el mercado es sin ninguna
duda Instagram. Resulta difícil de creer que la app celebre su

quinto aniversario este mismo año y ya se considere como un
clásico. Los filtros que se han añadido recientemente hacen que
sea posible editar las imágenes de una manera más ingeniosa.
Constantemente se están agregando nuevos filtros al programa.
Aun así, lo más llamativo de esta app es su aspecto social.
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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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mundo digital

>>>

Cargadores Xtorm Power Bank 

Los nuevos Power Bank de Xtorm, fabricados en poliéster de alta calidad y personalizados
con un acabado mate y un resistente revestimiento de goma, cuentan con indicado-
res LED que informan al usuario sobre el estado de la batería, y son perfectos para
garantizar el suministro de energía para los dispositivos móviles en el día a día o
durante los viajes. La diferencia entre los 5 modelos está en su capacidad: Move
1,5x; Go 2x; Air 3x; Trip 5x; y Free 7x. Entre las prestaciones más atractivas de
esta nueva gama de cargadores de baterías portátiles destaca la veloci-
dad de carga y recarga, tanto del propio Power Bank como del dispositivo
que abastece, que es hasta 2 veces más rápida que la de otras soluciones
del mercado. Para ello, están provistos de salidas USB de alta potencia, de
3,5 A. Asimismo, es posible cargar 2 dispositivos móviles a la vez, e incluso
3 con el modelo Power Bank Free. PVP: entre 24 y 79 €. Para más infor-
mación: www.xtorm.eu. 

Garmin nüviCam™

Garmin presenta un dispositivo que aúna las máximas prestaciones de navegación e
incorpora una cámara con funciones especiales. La pantalla de cristal de 6 pulgadas
de alta resolución incluye zoom táctil, y el soporte magnético fija de manera segura
el GPS y lo carga mientras se conduce. El navegador ofrece las últimas funciones
en cuestión de asistencia a la conducción, como el sistema de aviso de colisión
frontal, que alerta de manera visual y audible si se conduce demasiado cerca del
vehículo que circula delante. También, un aviso de salida de carril, en el caso de que
se produzca un desvío de la carretera. Y Garmin Real Vision™ hace que la pantalla
del GPS cambie automáticamente desde mapa a modo vista de cámara. En caso de
accidente, por cierto, el navegador graba imágenes y la localización. PVP: desde 359
€. Para más información: www.garmin.com

Mini Flash Drive Express 2 en 1 de TDK

Una nueva versión de la conocida memoria USB 2 en 1 del fabricante que, en esta
ocasión, destaca por estar dotada de tecnología 3.0, lo que le permite transferir
información con mayor velocidad (siendo compatible con versiones 2.0). Y es que, al
igual que sus otras hermanas, es perfecta para realizar copias de seguridad o liberar
espacio de los smartphones o tablets con sistema operativo Android, ya que permite
transferir los contenidos directamente desde el dispositivo hasta la memoria
flash. Incluye dos conectores: un micro USB, que se comunica con el smartphone o
la tableta; y otro, USB, que facilita la transmisión de los archivos almacenados en la
memoria hasta el ordenador. Está disponible en capacidades de 8, 16, 32 y 64 Gb.
PVP: desde 11,95 €. Para más información: www.tdkperformance.eu

RunPhones® de AcousticSheep LLC

Ganadores de los premios de diseño CES y Red Dot, estos auriculares
deportivos ultracómodos están diseñados para permanecer en su lugar
mientras te mueves. Además permiten la entrada de ruidos externos
por seguridad en los entornos urbanos. En forma de cómoda diade-
ma que absorbe la humedad, están hechos del suave tejido hipoalergéni-
co lavable SheepCloud™. Se conectan a la mayoría de dispositivos MP3.
Disponibles en diversos colores y tamaños, y en versión inalámbrica. PVP:
desde 39 €. Para más información: es.sleepphones.eu.

>>>
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E N  B R E V E

EL NUEVO FORD GALAXY, 
CON TRACCIÓN TOTAL
Ford Motor Company anunció
recientemente que por
primera vez el nuevo Galaxy
estará disponible con tracción
total. El sistema Inteligente de
Tracción Total de Ford mejora
la tracción y el agarre a la
carretera con una transición
imperceptible entre tracción
delantera y tracción total y
una tracción integral que
ofrecen una pisada más
segura en carretera,
especialmente en condiciones
de poco agarre. Midiendo el
agarre de las ruedas del coche
a la superficie de la carretera
cada 16 milisegundos –veinte
veces más rápido de lo que se
tarda en parpadear–, el
sistema puede enviar hasta el
100 por 100 del par motor a
las ruedas delanteras o
traseras, y realizar los ajustes
requeridos en sólo 100
milisegundos. Solamente
entregando el par donde y
cuando es necesario, el
sistema Inteligente de

Tracción Total tiene un
impacto mínimo en los
consumos y las emisiones de
CO2 comparado con los
sistemas de tracción total
permanente. A bajas
velocidades, el objetivo
primario del sistema es
mejorar la tracción. Si, por
ejemplo, el morro del vehículo
está sobre hielo y la trasera
no, el sistema de tracción total
puede enviar todo el par que
puedan entregar motor y
transmisión a las ruedas
traseras, poniendo la potencia
donde el conductor la
necesita. A velocidades por
encima de los 30 km/h, el está
calibrado parar mejorar la
sensación de conducción, el
comportamiento y la
respuesta a las acciones del
conductor. El nuevo Galaxy
ofrece sistema Inteligente de
Tracción Total con el diésel
TDCi de 150 CV y 2.0 litros
con transmisión manual de
seis velocidades, y con el
motor TDCi 2.0 de 180 CV
con transmisión automática
PowerShift de seis
velocidades.

adjar es el primer crossover de Re-
nault en el segmento C y esgrime
todos los argumentos de un au-
téntico crossover, ya que combina

lo mejor de tres universos: el del SUV, el del
break y el del berlina. Kadjar es un auténtico
crossover que reúne aptitudes todoterreno, mo-
dularidad intuitiva y volumen de maletero al
mejor nivel (527 litros), así como confort y
bienestar a bordo gracias a los múltiples siste-
mas de ayuda a la conducción.

Kadjar es un crossover eficiente que dispone
de una motorización diésel de 110 caballos que
solo emite 99 gramos de CO2/km. Disponible
en transmisión integral, ofrece en este caso
una motricidad mejorada en condiciones de ad-
herencia precarias. Los tres modos de utiliza-
ción (2WD, 4WD Auto, 4WD Lock) permiten
seleccionar la transmisión ideal. La distancia al
suelo de 200 mm, así como los ángulos de ata-
que y de salida de 18 y 28° garantizan aptitu-
des en todos los terrenos.

A la hora de conducir, la nueva tableta multi-
media conectada Renault R-Link 2 ofrece una

conectividad intuitiva y personalizable. En su
pantalla de 7 pulgadas ofrece las siguientes
funcionalidades y servicios: navegación, telefo-
nía, radio y aplicaciones diseñados para el uso
del automóvil.

Por otra parte, el Kadjar cuenta con estas
ayudas a la conducción: 
Frenada de emergencia asistida: activa entre
30 y 140 km/h, avisa al conductor en caso de
riesgo de colisión con el vehículo que le precede. 
Alerta de cambio involuntario de carril: se
activa a partir de 70 km/h.
Detector de ángulo muerto: una señal visual
en los retrovisores exteriores avisa al conduc-
tor en caso de que un vehículo se encuentre en
el ángulo muerto.
Parking Manos Libres: el sistema identifica
una plaza de aparcamiento y toma el control
de la dirección para realizar la maniobra de
aparcamiento (en línea y en batería).  
Cámara de marcha atrás: la cámara transmite
en la pantalla táctil una vista trasera.
Ayuda al arranque en pendiente: se activa
automáticamente durante tres segundos.

K
Renault Kadjar
Un ‘crossover’ fabricado en España

Renault Kadjar..Renault Kadjar..

ENERGY TCE 130 ENERGY DCI 110

PRESTACIONES
Potencia (CV) 96 81
Velocidad máxima (km/h) 192 182
Aceleración 0-100 km/h (s) 10,1 11,9
CONSUMOS
Mixto (l/100 km) 5,6 3,8
Emisión CO2 (g/km) 126 99
PRECIO desde 18.950 € desde 21.850 €

FICHA TÉCNICA

motor
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empresas libros

365 días para recargar 
tu energía
Gobierno de Canarias
372 páginas 

Budapest
Lonely Planet
272  páginas; 19,90 €

Beatles Suite: dormir donde durmieron Los
Beatles cuando vinieron a España hace 50 años

El 3 de julio de 1965, el grupo más legendario de la Historia de
la Música, los Beatles, se alojó en el Avenida Palace con motivo de
la actuación del cuarteto en Barcelona. La suite, en la actualidad,
remodelada y decorada con toda la iconografía que generó aquella
visita, se ha convertido en un santuario, en un homenaje al cuar-
teto de Liverpool, en el espacio Beatles que confiere al hotel un
buqué de exotismo romántico. Las paredes están revestidas con las
crónicas de los periódicos de la época acerca de la estancia de los
Beatles en la ciudad. En una de ellas descansa la réplica de un bajo
que perteneció a sir Paul Mc Cartney. Así también, presidiendo la
habitación se encuentra un mural vinilo con la ya icónica foto del
cuarteto de Liverpool en Abbey Road. Pero en realidad, la que es
actualmente la Beatles Suite era el salón contiguo a los dormito-
rios, donde se reunía la mítica banda en sus ratos libres y desde
donde saludaban a los miles de fans que se congregaban en la Gran
Vía barcelonesa. Espaciosa, nostálgica, funcional, modernizada. Un
capricho para fans y para quienes persiguen acercarse a sus mitos. 

Hotel Avenida Palace 933 01 96 00, www.avenidapalace.com  

Confortel Hoteles es ahora ILUNION Hotels
Confortel Hoteles, líder mundial del sector hotelero en accesi-

bilidad, se llama desde junio ILUNION Hotels, al adoptar la marca
única del grupo empresarial de la ONCE y su Fundación, al que
pertenece. ILUNION Hotels es la única cadena hotelera del mundo
que tiene certificados todos sus establecimientos según la norma
de accesibilidad universal UNE 170001. Asimismo, la compañía
es una referencia en el sector hotelero debido a su modelo de sos-
tenibilidad medioambiental, avalado por el certificado Qsosteni-
ble, que reconoce el trabajo realizado para reducir las emisiones
de CO2. Actualmente cuenta con 22 hoteles de tres y cuatro es-
trellas en toda España.

ILUNION Hotels http://www.ilunionhotels.com

TripAdvisor vuelve a reconocer a NH Hotel Group
NH Hotel Group ha vuelto a recibir el Certificado de Excelencia

TripAdvisor 2015, un galardón que premia la excelencia en la hos-
pitalidad a través de las opiniones que los usuarios dejan en este
site, considerada la web de viajes más grande del mundo. En la edi-
ción de este año, 190 establecimientos de la Compañía, repartidos
por todas las Unidades de Negocio, han cumplido los exigentes re-
quisitos exigidos por la popular plataforma, lo que supone un au-
mento de 60 hoteles con respecto al año pasado..

NH Hotel Group www.nh-hotels.com

Un viaje que tiene como eje la Ruta
66, lugar mítico, y que enlaza con

otros enclaves de tantas películas y
canciones de la cultura americana. Di-
vidido en 6 capítulos, nos hará recor-
dar momentos increíbles del Gran
Cañón a Monument Valley, de los
pueblos fantasmas a la generación
Beat, y de moteles de dudosa calidad
al Valle de la Muerte (atravesando Los
Ángeles, Texas o San Francisco). Los
capítulos comprenden: 1. Los Ánge-
les (inicio de la Ruta 66). 2. California
(Ruta 66 y el desierto). 3. Arizona
(Ruta 66. Gran Cañón y alrededores).
4. Nevada (Desvío de la Ruta). 5.
Nuevo México - Texas (en mitad de la
Ruta). 6. Colorado - Utah (lejos de la
Ruta). En el libro se recoge una lista
de películas (Carretera Perdida, Viva
Las Vegas, Easy Rider, Thelma y
Louise…) y canciones inolvidables
(Elvis Presley, Johny Cash, Eagles,
Jimmy Hendrix, Janis Joplin…).

Ruta 66. Coches, moteles
y canciones de película
Lunwerg Editores
216 páginas; 19,95 €

Enclavada a ambas orillas del río Da-
nubio, con las colinas de Buda al

oeste y la Gran Llanura al este, Buda-
pest (capital de Hungría) es una joya
donde aún se ven los impactos de la II
Guerra Mundial. El libro incluye: expe-
riencias y fotografías sugerentes, los
lugares imprescindibles y toda la infor-
mación de primera mano; herramien-
tas para planear la visita e itinerarios
para organizar el viaje ideal; informa-
ción detallada sobre baños termales y
piscinas, mercados, arquitectura y
oferta enológica; mapa desplegable
para llevar la ciudad en el bolsillo.
Comprende: Distrito del Castillo, Co-
lina de Gellért y Tabán, Óbuda y coli-
nas de Buda, Belváros, Parlamento y
alrededores, Isla Margarita y norte de
Pest, Erzsébetváros y barrio judío, Sur
de Pest, Parque de la Ciudad y más
allá y excursiones desde Budapest.

¡Continúa caminando!
Autoedición
108 páginas; 14 €

María y a Nacho Nájera el Camino
de Santiago les cambió la vida.

Periodista ella y arquitecto técnico él,
decidieron dar un giro y construir
Check In Rioja, un albergue para pe-
regrinos en el centro de Logroño, ciu-
dad en la que reside él. Ella,
actualmente, vive en Pamplona y
compagina su trabajo como hospita-
lera con la colaboración en varios me-
dios de comunicación. Estos
hermanos no son los únicos a los que
el hecho de seguir las flechas amari-
llas les hizo modificar sus prioridades
vitales. Hasta su albergue, inaugu-
rado en mayo de 2012, han llegado
multitud de personas procedentes de
todos los lugares de el mundo. Su pri-
mer libro, ¡Continúa caminando! Un
albergue en el Camino de Santiago
recoge pinceladas de algunas de sus
conmovedoras historias. No se trata
de una guía sobre la ruta jacobea;
tampoco es un libro profundo o
sobre autoayuda. Es sencillamente la
historia de personas que un día deci-
dieron hacer la mochila y caminar. 

El Gobierno de Canarias ha pre-
sentado el libro “365 días para

recargar tu energía”. Este proyecto
se enmarca dentro de la plataforma
elmejorclimadelmundo.com creada
para promover una de las mayores
virtudes del archipiélago como es el
clima, considerado “el mejor clima
del mundo”. El libro es la pieza prin-
cipal del proyecto. Prologado por el
psiquiatra Luis Rojas Marcos, con-
tiene 372 páginas con fotografías e
ilustraciones que aparecen asocia-
das a un día del año y a su respec-
tivo mensaje positivo. Ricardo
Fernández de la Puente Armas, vice-
consejero de turismo del Gobierno
de Canarias, destaca que la obra “se
presenta como un calendario revita-
lizante en el que el lector podrá dis-
frutar cada día de un bonito retrato
diferente de las Islas y de un men-
saje diario que transmiten con posi-
tivismo el cálido clima y carácter
canarios. No en vano, el subtítulo
del libro versa sobre cómo el mejor
clima del mundo influye en nuestro
estado de ánimo”.
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