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CARTA ABIERTA DE JOSÉ AGUI-
LERA, PRESIDENTE DEL COLECTIVO
AZÁLVARO

ALABADO SEAS, ECOLOGISTA

“Alabado seas, mi Señor”, es un verso extra-
ído del Cántico de las Criaturas, de Francisco
de Asís, con el que el actual Papa Francisco
principia (y concluye) su última Carta encíclica,
de 24 de mayo de 2015, titulada “Laudato si’
(alabado seas), sobre el cuidado de la casa co-
mún”.

En este documento de casi doscientas pági-
nas, donde sobrevuela la influencia del ejemplo
y enseñanzas de Francisco de Asís, el Papa se
dirige a todos los hombres, católicos y no, para
hacerles “una invitación urgente a participar en
un nuevo diálogo sobre el modo como estamos
constru yendo el futuro del planeta” (párrafo
¶14 de la Carta), asegurando que la hermana
tierra “clama por el daño que le provocamos a
causa del uso irresponsable y del abuso” de sus
bienes y recursos, porque “hemos crecido pen-
sando que éramos sus propietarios y domina-
dores, autorizados a expoliarla” (¶2).

[…] A la hora de agradecer “el trabajo que vie-
nen realizando personas e instituciones inte-
gradas en el movimiento ecológico”, lamenta
que muchos esfuerzos para buscar soluciones
concretas a la crisis ambiental acaban fraca-
sando, no sólo a causa del “rechazo de los po-
derosos”, sino también “por la falta de interés
de los demás, su negación del problema, resig-
nación cómoda o la confianza ciega en las solu-
ciones técnicas, y  por la actitud evasiva y la
alegre irresponsabilidad con que otros muchos
postergan las decisiones” (¶14, ¶59).

El autor despliega una relación de las agre-
siones más graves que está sufriendo la tierra a
causa del comportamiento humano (contami-
nación atmosférica, calentamiento y gases de
efecto invernadero, residuos, agotamiento de
los recursos naturales, deterioro del agua
dulce, ¶20 a ¶30), donde no ahorra calificativos
ni datos para describir la gravedad de la situa-
ción actual del medio ambiente. […]

[…] Según el Papa, la pretensión de los hom-
bres de “ocu par el lugar de Dios, negándonos a
reconocernos como criaturas limitadas, desna-
turali zó el mandato de ‘dominar’ la tierra” (Gé-
nesis 1,28: llenad la tierra y sojuzgadla),
tornando en conflictiva la relación originaria-
mente armo niosa entre el ser humano y la na-
turaleza (¶66). […] El Papa reclama un sistema
normativo que proteja los ecosistemas frente a
las “nuevas formas de poder derivadas del pa-

radigma tecnoeconómico, que amenazan con
someter, en beneficio de sus intereses egoístas,
a la política, la libertad y la justicia” (¶53). […].  

Después de este apresurado examen de la
encíclica a vista de pájaro, ignoro si es válido o
prudente, a cuento de que está firmada por su
líder, adjudicar los valientes planteamientos
ecologistas contenidos en ella a los dirigentes
de la institución eclesial, ni tampoco si, desde
ahora, cabe esperar de los católicos en general
que se sientan concernidos [...] y reaccionen
más resueltamente ante las alarmas que emite
el planeta. Lógicamente, las organizaciones eco-
logistas agradecen el documento y sabrán ser-
virse de él en sus afanes conservacionistas y,
en cualquier caso, a través de la lectura del
texto, su autor nos comunica (como J.L. Bor-
ges, La muerte y la brújula) otro de los inefables
Nombres de Dios: el “Ecologista”. 

DESTINOS EN ESTE NÚMERO DE

cartas

4 SEP 2015

Si quieres enviar opiniones, reflexiones, quejas, su-
gerencias o ideas puedes enviar un mensaje a
 redaccion@airelibre.com
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n kilómetro y medio de cami-
nata (para ir, y otro tanto
para volver) fue suficiente
para maravillarnos nueva-

mente en un recorrido tan fácil como mag-
nífico. La foz de Lumbier, en Navarra,
entre las localidades de Liédena y Lum-
bier, que da nombre a este paraje. Mi fami-
lia y yo somos de Pamplona, a poco menos
de 40 kilómetros de Lumbier, y allí nos fui-
mos con mi niña de siete años para que
pudiera conocer este lugar. Se trata de un
cañón creado por las aguas del río Irati,
capaz de esculpir la tierra durante millo-
nes de años hasta crear unos paredones
que en algunos puntos superan los 50 me-
tros de altura. El recorrido que seguimos
forma parte de la Vía Verde del Irati, aun-
que nosotros nos limitamos a recorrer la
parte que discurre por el cañón. Iniciamos
nuestra pequeña ruta en la caseta de in-
formación existente al comienzo del itine-
rario, al lado de la cual hay un
aparcamiento de tierra que cuesta un par
de euros. 

Desde allí sale una pista asfaltada que
se acerca hasta el primer túnel, en el que
arranca realmente la pista de grava de la
vía verde. El túnel no está iluminado, pero
tiene visibilidad. Después, ya se entra en
el cañón, de altas paredes y que incluso en
algunas partes se cierra en forma de bó-
veda sobre el camino. En los roquedos pu-
dimos ver un montón de nidos de buitres,
y bastantes ejemplares sobrevolando la
zona a baja altura. Impresionante la enver-

gadura de los buitres leonados. Por abajo,
el río va encajonado, unos 15 o 20 metros
por debajo del nivel de la ruta, mostrán-
dose brioso incluso en verano, aunque en
la época en que lo visitamos (mediados de
julio) es la que menos caudal tiene. Antes
de salir del cañón hay otro túnel, y para
este conviene llevar iluminación porque es
largo y en curva, por lo que hay unos cuan-
tos metros en los que no se ve absoluta-
mente nada. Al salir de él ya estamos fuera

del cañón, pero aún queda un lugar intere-
sante que visitar. Se trata de una pequeña
senda que lleva hasta el llamado puente del
Diablo. La senda conduce hasta el borde
de un puente derruido sobre el río, en la
misma boca de la foz de Lumbier, a una al-
tura sobre el cauce de unos 20 metros. Re-
sulta espectacular, pero también peligroso,
ya que no hay ningún elemento protector.
Una valla en la parte final de la senda no
vendría nada mal.                                       

los lectores nos cuentan

6 SEP 2015

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

Por FRANCISCO JAVIER 
NAVASCUÉS (CORREO
ELECTRÓNICO)

U

La foz
Lumbierde

La Vía Verde del Irati.La Vía Verde del Irati.
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Unibike 2015 
dedicará un espacio 
al cicloturismo.

Unibike 2015, La Feria Internacio-
nal de la Bicicleta, que organizada
por Ifema y AMBE se celebrará del
18 al 20 de septiembre en los pa-
bellones 12 y 14 de Feria de Madrid,
incorpora como novedad un espa-
cio dedicado específicamente al ci-
cloturismo. Desde un área de expo-
sición con una variada oferta de des-
tinos, productos y servicios turísti-
cos en bicicleta por España, hasta
un fam trip, un workshop y jorna-
das técnicas. Una iniciativa que fo-
menta la creación de un nuevo pro-
ducto turístico, que permita diver-
sificar la oferta turística, favorecer
propuestas de turismo de interior y
ayudar a romper la estacionalización
tan marcada en nuestro país. Una
excelente oportunidad para agluti-
nar a todos los agentes públicos y,
sobre todo, privados que trabajan
en España en torno al turismo en bi-
cicleta. El certamen abrirá sus puer-
tas a los profesionales el viernes 18,
y al público en general el fin de se-
mana. Unibike, que se está posicio-
nando como una feria de referen-
cia en el ámbito europeo, servirá de
escaparate para la espléndida ofer-

ta que ya existe en España, siendo
un punto de encuentro entre admi-
nistraciones y empresarios españo-
les y extranjeros interesados, así
como de público final en el fin de
semana.

•
Aller presenta su
nueva guía de rutas
de senderismo

El Ayuntamiento de Aller (Astu-
rias) acaba de editar una nueva guía
de rutas senderistas con el objetivo
de promocionar la red de senderos
del concejo, así como proporcionar
información precisa sobre cada
uno de los recorridos homologados,
mantenidos y señalizados por el
Club de Montaña Ultra. El senderis-
mo es uno de los pilares de la ofer-
ta turística del municipio y, por ello,
el concejo ofrece doce rutas perfec-
tamente señalizadas, que han sido
homologadas por la Federación de
Deportes de Montaña, Escalada y
Senderismo del Principado de Astu-
rias. Los senderos están dirigidos a
todos los públicos, desde el familiar
hasta el montañero, ya que la red
cuenta con tres rutas de dificultad
baja, cinco de media y cuatro de

media-alta. Una de las novedades
de esta edición es que en ella se ha
incorporado la senda de la Casca-
da de Xurbeo, itinerario de 1,1 km
que parte desde la localidad de Mu-
rias y que da acceso a uno de los rin-
cones más bonitos del concejo. Se
trata de un impresionante salto de
agua de aproximadamente veinte
metros de altura y de belleza excep-
cional, que no deja indiferente a
quienes lo visitan. 

•
Hole in One Pass 
inicia su expansión
internacional en
España

Hole in One Pass (www.holeino-
nepass.com), el exitoso golf pass sui-
zo, inicia la expansión internacional
de su concepto con el lanzamien-
to de un talonario en España que fa-
cilita el acceso sin restricciones a 13
clubs de golf, ofreciendo descuen-
tos 2x1 en green-fees. Hole in One
Pass es un revolucionario e innova-
dor proyecto empresarial ideado en
2010 por tres jóvenes emprendedo-
res suizos que lo concibieron, más
que como un simple talonario de
descuentos, como un auténtico
club para aficionados al golf. Des-
de 2011, año de lanzamiento del
primer talonario con siete campos
afiliados, se han incorporado nue-
vos socios, llegando en poco tiem-
po a ser líderes en el Arco Alpino y
a duplicar el número de clubes. Hole
in One Pass, disponible solo en
www.holeinonepass.com, tiene un
precio de 95 euros, aunque el pre-
cio de lanzamiento en España es de
70 euros. Incluye descuentos 2x1 en
green fees de 13 de los más impor-
tantes campos de golf catalanes, lo
que supone un ahorro para su titu-
lar de hasta 1.300 euros.

•
Swatch crea un 
reloj en honor al
montañero Sam
Anthamatten

Sam Anthamatten, montañero y
esquiador de origen suizo, fue el pri-
mero el subir la cara sur del mon-

te Jasemba, en Nepal (7.350 me-
tros). Anthamatten también abrió
una nueva ruta alpina a través de la
cara norte del monte Cervino. Es-
tos, entre otros muchos logros de-
portivos, le han convertido en un
prestigioso montañero a nivel inter-
nacional. Como reconocimiento a
este trabajo Swatch ha diseñado en
su honor el reloj, limitado a 4.478
piezas, Le Route. Su esfera está de-
corada con un mapa del monte
Cervino con una línea roja que tra-
za la ruta de la primera escalada que
consiguió coronar esta cima (4.478
metros). Las manecillas son un pio-
let y un gancho y su estuche es de
tela, evocando al equipaje de los
montañeros. Cuesta 105 euros. 

•
Los precios de los
vuelos desde España
siguen cayendo

Un estudio realizado por Skyscan-
ner muestra que, pese a que a ni-
vel global las tarifas de vuelos con
origen desde España subieron un
7% de media desde 2011, y en el
año 2013 los precios experimenta-
ron la mayor subida, desde enton-
ces la tendencia está yendo a la
baja. En concreto, entre los años
2013 y 2015 las tarifas de vuelos
desde España han disminuido un
13% de media. Mientras que los
precios de vuelos nacionales han ba-
jado un 1% y los de los vuelos a Eu-
ropa un 10%, las tarifas de larga
distancia son los que más han ba-
jado, un 14% de media. Destacan
las caídas en los precios de vuelos
con destino a Centroamérica (32%),
África (23%) y Asia (14%).

•
Hi-Tec patrocina The
Walk of the World

El pasado 24 de julio finalizó en
Nimega (Países Bajos) la conocida
The Walk of the World, la marcha
más larga del mundo, patrocinada
un año más por Hi-Tec. La marca ha
confirmado su participación para el
año que viene, en la que será la edi-
ción más especial, al cumplirse cien
años de este evento multitudinario.

¿Sabías que...
... el pasado julio fue el mes más cálido de la historia en todo el planeta

desde que hay registros de temperatura?

Sam Anthamatten.Sam Anthamatten.
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42.000 participantes llegados de to-
das partes del mundo, en función
de su edad y sexo, recorrieron en
cuatro días 120, 160 y 200 kilóme-
tros para llegar a un mismo objeti-
vo, la meta. 

•
El 52% de los viajeros
quiere elegir un
destino sostenible 
en 2015

Según un estudio realizado por
Booking.com, el 52% de los via-
jeros de todo el mundo afirma que
les gustaría elegir en 2015 un
destino basándose en el impacto
medioambiental. Mientras que en
2014 solo el 10% de los usuarios
se decantaron por viajes sosteni-
bles tradicionales (ya sean ecoló-
gicos; vacaciones en un camping
o viajes para conocer otras cultu-
ras…), este año la mayoría de los
viajeros se verán influenciados
por su intención de reducir el im-
pacto medioambiental, o asegurar
que sus actividades turísticas ten-
gan un impacto positivo en la co-
munidad local a la hora de elegir
un destino vacacional. Según el es-
tudio, los brasileños son los más in-
teresados en los viajes sostenibles,
con un 74%. En el lado opuesto,
solamente el 36% de los encues-
tados daneses se podrían ver in-
fluenciados.

•
Casi un tercio de los
españoles viaja más
que hace cinco años

Casi un tercio (31%) de los turis-
tas españoles indica que viaja más
ahora que hace cinco años, siendo
las escapadas urbanas (75%), los
destinos de sol y playa (62%) y los

viajes de aventura (20%) los tipos
de vacaciones más populares que
han disfrutado en los últimos tres
años. Una abrumadora mayoría
de los viajeros españoles (92%) in-
dica que viajó por placer, mientras
que sólo un 16% de los mismos re-
alizó algún viaje por negocios. Así
se desprende de una encuesta ela-
borada por Visa Europe. 

•
Dos playas de 
Palma de Mallorca,
certificadas como
accesibles

El Ayuntamiento de Palma de
Mallorca ha obtenido para las
playas Ciutat Jardí y Platja de Pal-
ma el certificado de Accesibilidad
Universal que concede Aenor . Este
certificado, conforme a la Norma
UNE 170001, garantiza la igualdad
de oportunidades en el acceso y
disfrute de las playas a todas las
personas, con independencia de su
edad o discapacidad. Los servicios
certificados son los de baño asis-
tido, socorrismo y primeros auxi-
lios, lavabos, duchas, vestuarios,
zonas de sombra y aparcamiento.

•
La Ruta del Vino de
Rioja Alavesa logra un
aumento del 15% de
visitantes

La Ruta del Vino de Rioja Alave-
sa se mantiene a la cabeza del eno-
turismo en España, situándose un
año más entre los cinco destinos vi-
tivinícolas más visitados. Según el
último informe del Club de Produc-
to Rutas del Vino de España Rioja
Alavesa fue escogida por un total
de 142.435 turistas en 2014, un
15% más que en 2013.

Participantes en The Walk of the World.Participantes en The Walk of the World.
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qué, dónde, cuándo

Fiesta del Charco de 
La Aldea de San
Nicolás
Fiesta ancestral y reconocida
de bien cultural, basada en
una tradición prehispánica.
Todos los años el 11 de
septiembre se celebra una la
singular Fiesta del Charco en
La Aldea de San Nicolás (Gran
Canaria), que revive la
costumbre del antiguo pueblo
canario de embarbascar (una
técnica ancestral de pesca) en
los charcos costeros,
especialmente en la
desembocadura del barranco
de La Aldea, en la charca de la
Marciega.
Para más información:
www.laaldeadesannicolas.es

Feria del Jamón 
de Teruel
Del 11 al 13 de septiembre se
celebra la 41ª Feria del Jamón
de Teruel y Alimentos de
Calidad que se celebrará en
Teruel, Aragón. Durante siete
días el Jamón de Teruel será el
protagonista y centrará la
atención de los visitantes que
acudan a la ciudad aragonesa.
Para más información:
www.teruel.es 

Unibike 2015, 
con el Triatlón
La segunda edición del salón se
celebrará del 18 al 20 de
septiembre en los pabellones
12 y 14 de Feria de Madrid. Y
este año, el área Triatlón que
incorpora Unibike, la Feria
Internacional de la Bicicleta, se
va a convertir en el paraíso de
los triatletas quienes podrán
disfrutar de lo mejor del
running, el ciclismo y la
natación de la manera más
técnica y adaptado a este
deporte. Patrocinado por
Mercedes Benz, este espacio
de 2.000 metros cuadrados
permitirá ver y probar las
últimas novedades en primera
persona. De esta manera,
Unibike pone a disposición de
los visitantes una piscina de
corriente para dar infinitas
brazadas (gracias a su sistema
endless pool), donde probar
neoprenos, palas, tubas,
aletas… Una pista de atletismo
de 40 metros para comprobar
las sensaciones con las distintas
zapatillas ofrecidas por las
marcas, además de cintas de
correr para hacer rodajes más
largos. Y rodillos Elite–Comet-,
con los medidores de potencia
más avanzados, para pedalear

sobre los últimos modelos de
las bicis más espectaculares.
Hasta la fecha ya han
confirmado su participación en
el área Triatlón más de 30
reconocidas marcas. 
Para más información:
www.ifema.es/unibike_01

Carthagineses 
y Romanos
Carthagineses y Romanos son
las fiestas que conmemoran la
conquista de la antigua ciudad
cartaginesa de Qart Hadasht
por los romanos. Durante diez
días se entra de lleno en la
historia de la antigua
Cartagena. Se celebran en la
ciudad murciana durante la
segunda quincena de
septiembre (del 18 al 27, este
año) y están declaradas como
Fiestas de Interés Turístico
Nacional. Se basan estas fiestas
en la Segunda Guerra Púnica y
en los personajes del general
Aníbal y de su vencedor
Cornelio Escipión. Empiezan las
conmemoraciones con la
fundación de Qart-Hadast por
Asdrúbal en el 223 a.C. y
terminan con la victoria romana
en el año 209 a.C. Durante diez
días se representan, en un

increíble ambiente que implica
tanto a residentes como a
foráneos, todas las gestas
acaecidas en los años de
dominación cartaginesa y la
derrota y ocupación romana.
Para más información:
www.carthaginesesyromanos.es

Expobiomasa 2015
La Feria Internacional de
Bioenergía se celebra del 22 al
24 de septiembre en la Feria de
Valladolid. Se trata de uno de los
eventos más importantes a nivel
internacional. La bioenergía
gana terreno dentro del marco
de las energías renovables y se
implanta en el mercado como
una de las alternativas más
prometedoras en la lucha contra
el cambio climático. Y esta feria
pone de manifiesto el enorme
interés de afianzar en el
mercado español toda la cadena
de valor del sector de la
bioenergía. Aprovechamiento de
biomasa forestal y agrícola,
cultivos energéticos, calor
doméstico, generación de
energía y calor industrial,
biocombustibles, servicios
bioenergéticos, etc. 
Para más información:
www.expobiomasa.es

Participantes en las fiestas de Carthagineses y Romanos.Participantes en las fiestas de Carthagineses y Romanos.
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Termatalia 2015
Del 24 al 26 de septiembre,  
15ª edición de la Feria
Internacional del Turismo
Termal, Termalismo,
Talasoterapia y Spa (Termatalia)
en Expourense (Ourense). Se
trata de la única feria
internacional de turismo termal
de la península Ibérica, y ya se ha
convertido en todo un referente
a nivel mundial para los
profesionales de este sector.
Como muestra de ello, destacar
que participarán expositores de
cuatro continentes, destacando
su apuesta por la conexión entre
Europa y América Latina. 
Para más información:
www.termatalia.com

Feria de Alternativas
Rurales del Prepirineo
El 27 de septiembre, 20ª
edición de la Feria de
Alternativas Rurales del
Prepirineo, celebrada al aire
libre en las plazas de la
localidad de Ayerbe (Huesca).
Allí se podrá disfrutar de un día
muy especial con muestras de
artesanía, oficios antiguos,

propuestas gastronómicas,
talleres y actuaciones
musicales. Para más
información: www.ayerbe.es

Fiesta del Marisco 
de O Grove 
Del 2 al 12 de octubre, 52ª
edición de la “Festa do Marisco”
en este municipio de las Rías
Baixas Gallegas, declarada de
Interés Turístico Nacional. Un
evento gastronómico-cultural
perfecto para comer, beber,
disfrutar y divertirse. Durante
estas fechas se abren al público
diferentes expositores de venta
de marisco y pescado a precios
populares, convirtiendo a O
Grove en la capital mundial del
marisco. Los visitantes pueden
degustar el marisco en el recinto
ferial situado en el propio
puerto, acompañado por un
buen vino de las Rías Baixas y
contemplar la ría en toda su
extensión. Entre la amplia oferta
destaca la muestra de folclore
galaico-portugués que anima
estas jornadas con música y
bailes típicos. También son
numerosas las actividades

complementarias como el
Simposium Internacional de
Escultura al Aire Libre, el
concurso de pintura infantil,
torneos de ajedrez, carreras
populares y eventos tradicionales
como la Llave, la Petanca,
Cucañas y otros. Esta fiesta
popular comenzó siendo una
modesta feria, allá por el 1963,
cobró un espectacular auge a
finales de la década de los
ochenta, alcanzando el
sobrenombre de “Paraíso del
Marisco”. 
Para más información:
www.turismogrove.es

Biocultura Bilbao 2015
La feria más importante y
representativa de la cultura
medioambiental y las alternativas
de vida presenta las últimas
tendencias relacionadas con la
alimentación biológica,
agricultura ecológica,
bioconstrucción, energías
renovables, artesanías, textil y,
salud integral, higiene y
cosmética, nuevas músicas,
librerías especializadas y toda
clase de productos y servicios
ecológicos para la vida cotidiana.
Para más información:
www.biocultura.org

Termatalia.Termatalia.
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lbarracín,
en la pro-
vincia de
T e r u e l ,

cuenta con abundantes
monumentos, como la
iglesia de Santa Maria, la
catedral, el Palacio Episco-
pal, algunas mansiones
señoriales, entre las que
destaca la de los Mon-
terde, y una peculiar ar-
quitectura popular donde
destacan la casa de la Ju-
lianeta, la casa de la calle
Azagra, la plaza de la Co-
munidad y la pequeña y
evocadora plaza Mayor.
Pero el encanto de Alba-
rracín, declarado monumento nacional
en 1961 y nombrado pueblo más bonito
de España varias veces, está sobre todo
en el trazado de sus calles adaptadas a
la difícil topografía del terreno, con es-
calinatas y pasadizos y en el conjunto de
su caserío de muros irregulares, de color
rojizo, con entramado de madera, en di-
fícil equilibrio, con aleros que se tocan. 

Una característica diferenciadora de
la ciudad de Albarracín respecto a los
pueblos de la Sierra es el empleo abun-
dante de las estructuras con entramado
de madera y tabicones de yeso rojizo que

confieren el color característico al con-
junto. El yeso es material característico
en Albarracín, más incluso que la pie-
dra. La arquitectura de madera y yeso
es más liviana que la de piedra, lo que
reduce el volumen de materiales a utili-
zar, y en el caso de la ciudad economiza
el costo de la obra por la dificultad de
acceso de los mismos a esta.

Cada rincón, cada casa, es objeto de
admiración por sus puertas y llamado-
res (picaportes de hierro imitando un pe-
queño y fantástico dragón), sus
diminutas ventanas con visillos de en-

caje, sus balcones corridos en rica forja
y de madera tallada, ... El monumento
principal de Albarracín es la ciudad
misma, con todo su sabor popular y
aristocrático, reflejo de su historia y del
buen hacer de sus gentes. Si quieres
una excusa para acercarte, puedes bus-
car el caché llamado Albarracín (1), en
las coordenadas N 40° 24.572 W 1°
26.545.

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

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.geocaching.com

DATOS DE INTERÉS

geocaching

Por LUIS ORTEGA

A

Emplazada en una colina de los Montes Universales, Albarracín es ciudad medieval que se asienta
en el istmo y la península que forma el río Guadalaviar. Está rodeada en sus cuatro quintas par-
tes por un profundo tajo que hace de foso defensivo, complementado por el imponente cinto de
murallas que culminan en el castillo del Andador.

1

SENORIAL

aLBARRACIN

Las calles de Albarracín. Las calles de Albarracín. 
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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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pel y Specialized han llegado a un
acuerdo de colaboración con el Cen-
tro BTT Zona Zero de Aínsa (Huesca)
por el cual serán los patrocinadores
principales de la 7ª ronda de las En-

duro World Series 2015, que se celebrará
del 23 al 27 de septiembre en los alrede-
dores de esta villa pirenaica. Será la prime-
ra vez en la que las Enduro World Series
visiten España. Desde su nacimiento en
2012, la relevancia de este exigente campe-
onato ha crecido a la vez que el número de
practicantes de la propia disciplina del en-
duro, por la que Specialized y Zona Zero
llevan años apostando.

Por su parte, Opel quiere seguir demos-
trando su estrecha vinculación con el mun-
do del pedal. La marca alemana se siente
orgullosa de su exclusivo sistema FlexFix®.
el portabicicletas más seguro y cómodo del

mercado, ya que está integrado en el
paragolpes trasero y se monta en dos
minutos sin herramientas. Rubén Ru-
zafa –tres veces campeón del mundo
de Triatlón XTERRA y una vez campe-
ón del Mundo ITU de Triatlón Cross–
dice de él: “Me parece muy útil para los
que utilizamos la bicicleta”.

EL FLEXFIX® DE CERCA 

Opel ha mostrado el sistema Flex-
Fix® en eventos como Test The Best
2015 (de Shimano, entre el 29 y el 31
de mayo, en Cercedilla –Madrid–), y
Garmin Barcelona Triathlon (21 de
junio, Opel fue copatrocinador). La
marca también copatrocinará Valen-
cia Triatlón (5 de septiembre) y mos-
trará el FlexFix® en Unibike, del 18 al
20 de septiembre (Madrid).

O

mejores del mundo
FlexFix® de opel

Con su presencia en la prueba, del 23 al 27 de septiembre, la marca alemana muestra su compromiso

con el mundo de la bicicleta, reflejado también en su sistema exclusivo de transporte FlexFix®. Se mon-

ta en dos minutos, permite llevar hasta cuatro bicis y, tras su uso, se recoge en el parachoques. 

con los
Opel y Specialized patrocinan las Enduro World

Series Aínsa Zona Zero 2015

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 bicis se sitúan fuera del vehícu-
lo, garantizando la seguridad de los
viajeros. Además, el FlexFix® deja abrir el
maletero incluso con las bicis montadas.
3. Montaje rápido y sencillo. El siste-
ma se integra en la carrocería del vehí-

culo y en dos minutos lo tienes monta-
do, sin herramientas ni accesorios. 
4. Cumplimiento de la normativa. El
sistema incorpora una matrícula adicio-
nal y unos catadióptricos y luces de fre-
no. Además, te aseguras de que la
carga no sobresale más de lo permitido.

5. Innovación y ligereza. Un vehículo
gasta 2 litros más de gasolina a los 100
km con un sistema portabicicletas de te-
cho; usando FlexFix®, su consumo solo
aumenta en 1,5 litros a los 100 km.

MODELOS OPEL
ADAM: una bici de hasta 30 kg más
otra de hasta 20 kg con la extensión op-
cional FlexFix®. Corsa: dos bicis de has-
ta 20 kg. Astra: dos bicis de hasta 20
kg. Astra Sports Tourer: FlexFix® de
segunda generación; dos bicis de hasta
20 kg y extensión opcional para otras
dos. Meriva: dos bicicletas de hasta 20
kg. Zafira Tourer: igual que en el Astra
Sports Tourer. Mokka: dos bicis de has-
ta 20 kg y una más con la extensión.
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El pasado 28 de junio se celebró la Marcha Coca-Cola Zaragoza 2015, Movimiento es Felicidad, en el

parque del Agua Luis Buñuel. Un espacio urbano repleto de flora y fauna, situado en el meandro de

las Ranillas del río Ebro, cuya renovación con motivo de la Exposición Internacional de 2008 redefi-

nió la relación entre el Ebro y la ciudad. 

erca de tres mil personas se dieron cita a
las 10:00 al pie de la Torre del Agua, que
fue testigo de excepción no solo de la sali-
da y llegada de los CORREDORES, sino

que además, pasó a quedar inmortalizada en las ins-
tantáneas que como recuerdo grabaron en sus dispo-
sitivos en el podium los participantes tras superar la
línea de meta.

Cinco kilómetros recorrieron los inscritos en la mar-
cha, quienes previamente habían sido obsequiados
con la camiseta de la prueba y su dorsal identificativo.
Durante la mañana, en el parque del Agua, el azul del
curso del río compartía protagonismo con el curso rojo
generado por los corredores entre el verde y los cami-
nos del parque. Todo ello en perfecta armonía de acti-
vidad y movimiento.

Desde atletas de alto nivel a familias completas, con
los más pequeños transportados en carritos, acepta-
ron el reto y la convocatoria de Coca-Cola: Movimiento
es Felicidad, y así lo demostraban al cruzar la meta
tras conseguirlo porque su corazón, sus piernas, su
energía... hasta allí les trasladaron. La sonrisa en sus
rostros, los brazos en alto e incluso la emoción no
contenida por haber finalizado su primera prueba de 5
kilómetros explosionaron la felicidad.

Esta marcha Marcha Coca-Cola Zaragoza 2015. Mo-
vimiento es Felicidad forma parte del circuito de mar-
chas, como la que ya se celebró en Sevilla el pasado
mayo y la que se celebrará en Madrid el próximo 20 de
septiembre. Una iniciativa de Coca-Cola para promo-
ver los hábitos de vida saludable entre la población.

POR REDACCIÓN

16 SEP 2015

C

participaron en

2015 de 
la Marcha

Más de 3.000 personas 

experimentando que el 
Zaragoza

Movimiento es Felicidad
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DIRECCIÓN TÉCNICA
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Grandes y pequeños
disfrutaron de este

domingo en
movimiento

culminando los casi
5 km de la Marcha a
pie o corriendo pero

siempre con una
sonrisa. 

El color rojo y el
buen ambiente
inundaron este

joven parque para
dar a conocer los
beneficios de una

vida activa y
saludable.

COLABORA
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DISFRUTA CON 

LAS MEJORES
RUTAS

AHORA, CAMINAR
ES MEJOR

Altitude V i WP
Bota adecuada para trekking en cualquier estación del año. Corte de piel hidrófu-

ga; membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®; tratamiento i-shield®;
sistema de lazado Ghillie; collar antifricción; plantilla recambiable 

OrthoLite®; entresuela de EVA moldeada; piso de caucho carbo-
no de doble densidad.

Celcius WP
Zapatilla ligera y flexible con horma de mujer indicada para
aventuras por montaña de terreno variable. Corte de serraje
y nylon hidrófugos; membrana impermeable y transpirable
Dri-Tec®; sistema de lazado Ghillie; plantilla de espuma de
EVA termoconformada; planta de montado de nylon; entre-
suela de EVA moldeada; piso de caucho carbono.

Conoce nuestra colección en
www.hi-tec.com/sp 

Flash Force Low i 
Lo último en versatilidad, rinden al máximo en 

cualquier terreno gracias a la tecnología V-LITE y al
sistema de optimización de energía Vi-

bram® RGS. Tratamiento i-shield®;
sistema de lazado Ghillie; plantilla re-
cambiable OrthoLite®; piso Vibram®

de caucho carbono exclusivo para Hi-Tec. 

4.  La Garganta de los
Infiernos // Jerte (Cáceres)
Distancia: 17 km. Duración:
6 h. Dificultad: media.
Una de las caminatas indis-
pensables si se visita el valle
del Jerte es esta ruta circular
de unos 16 kilómetros de re-
corrido aptos para cualquier
senderista medio. Comienza
en el centro de interpretación
de la reserva natural Garganta
de los Infiernos, situada entre
las localidades de Jerte y Ca-
bezuela del Valle. Los princi-
pales hitos del itinerario,
marcado como Ruta Azul en
los folletos de la reserva, son
los Pilones y las preciosas gar-
gantas del río con sus cristali-
nas aguas, más acaudaladas
en otoño, invierno o primave-
ra. Aquí podréis disfrutar de
los castañares y, cómo no, de
las deliciosas cerezas del Jerte.

En el senderismo, como en la vida, sólo va por buen camino quien se viste por los pies. Y
para ese instante decisivo hay que elegir calzado cómodo, adecuado para el terreno, im-
permeable, transpirable, resistente pero ligero, con buena tracción en la suela. Y que se
pongan por delante los kilómetros. Según los cálculos de la Federación Española de De-
portes de Montaña y Escalada, por todo el país se reparten alrededor de 80.000 kilómetros
de senderos homologados (entre GR, PR y SL), a los que se suman, además, otros muchos
miles de rutas como el Camino de Santiago, las Vías Pecuarias o los Caminos Naturales. Y
no contamos las sendas, veredas y hasta vericuetos que surgen a nuestro alrededor. Si nos
lo proponemos, tenemos a mano caminos para hacer una distancia que casi nos llevaría
hasta la luna (394.000 kilómetros, para los más curiosos).
Pero no se trata de tanto: basta con calzarse unas buenas botas de senderismo, escoger
una ruta que nos atraiga y echar a andar. Merece la pena tomar aire, dejar atrás las prisas
y, sencillamente, seguir nuestros propios pasos. "En una era donde la tecnología impulsa
un ritmo de vida cada vez mayor, hay una necesidad de reducir la velocidad. El simple ac-
to de caminar puede llevar a cosas extraordinarias y Hi-Tec inspira a la gente a caminar".
Ese es el espíritu, resumido por el director ejecutivo de Hi-Tec, Ed van Wezel. Y aquí te trae-
mos cinco itinerarios maravillosos para que pruebes a poner en práctica la idea.

1

4
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5.  El Caminito del Rey // Ardales (Málaga)
Distancia: 7,7 km. Duración: 4 horas. Dificultad: me-
dia-baja.
Hasta hace poco era conocido como “el camino más pe-
ligroso del mundo”, y el sendero que atraviesa el impac-
tante desfiladero de los Gaitanes (Málaga) mantiene
todavía hoy la emoción y el vértigo, pero ya está restau-
rado y no resulta arriesgado recorrerlo. La parte más co-
nocida es la de las impresionantes pasarelas construidas
sobre las paredes del cañón, formado por el río Guadal-
horce, que se levantan hasta los 400 metros de altura en
según que puntos. Si tienes vértigo, no te asomes por
aquí. El recorrido total son 7,7 kilómetros lineales (unas
cuatro horas si se hace
en sentido descenden-
te, desde Ardales). Para
hacer el recorrido nece-
sitas reservar plaza en
www.caminitodelrey.in-
fo, donde encontrarás
todos los detalles. 

2.  El pico de Peñalara // Madrid
Distancia: 12 km. Duración: 5 h. Dificultad: media-alta.
Se trata de una de las rutas clásicas de la sierra madrileña, aunque, como sabe-
mos, por estas cotas hay innumerables posibilidades para practicar el senderis-
mo. El recorrido va desde el puerto de Cotos (desde la casa del parque) hasta el
pico de Peñalara y regreso. El lugar culminante constituye el  techo de las pro-
vincias de Madrid y Segovia (se sitúa justamente en la frontera) con sus 2.428
metros de altitud. Las vistas desde allá arriba son indescriptibles, incluidas las
lagunas de Peñalara, por las que no se pasa en esta ruta. Desde arriba puede
verse la sierra de Gredos y, en un día claro, incluso la Cordillera Cantábrica.

1.  La Senda del Oso // Entrago (Asturias)
Distancia: 48 km. Duración: dos jornadas de unas 8 horas. Dificultad: media-alta (por
la distancia).
La Senda del Oso está construida sobre el trazado de un antiguo tren minero, utilizado
para el transporte de carbón desde Entrago en Teverga y Santa Marina en Quirós hasta
Trubia. La senda, en forma de "Y" cuenta con un tramo principal dividido en dos partes,
Tuñón-Cueva Huerta y Tuñón-Ricabo. En el primero de ellos, de 18,3 km, encontramos el
área recreativa de Buyera, desde donde se accede al cercado osero. Se trata, probable-
mente, de uno de los puntos de mayor interés de la ruta: allí se encuentran desde hace
25 años las osas Paca y Tola, ya mayores, acompañadas ahora por la joven osa Molinera. 

3.  El Peñón de Ifach // Calpe (Alicante)
Distancia: 1 km. Duración: 1 h 30 min. Dificultad: media-baja.
Una senda de dificultad media-baja (corta pero exigente) que nos lleva a lo alto
del Peñón de Ifach desde el centro de visitantes. Condensa en un kilómetro de as-
censo seis puntos de especial interés según se va subiendo. Uno: el mirador de Po-
niente nos enseña el Parque Natural de la Serra Gelada, la sierra de Oltá y el
Parque Natural del Montgó. Dos: restos del poblado ibérico. Tres: los pinos tum-
bados, debido a la acción del viento. Cuatro: área de descanso (perfecta para es-
cuchar las aves). Cinco: mirador del Botánico Cavanilles, lugar excelente para
admirar la costa y la variedad botánica. Y seis: el túnel final (50 metros) da acceso
a un mirador que permite ver, en día claro, la isla de Ibiza.

2

3

5
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Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici

Lleida desborda naturaleza con más de 20 espacios protegidos. Sobresale el Parque Nacional de Ai-

güestortes i Estany de Sant Maurici (que celebra su aniversario con actividades diversas), pero hay mu-

cho más: los parques naturales de l’Alt Pirineu y Cadí-Moixeró, la sierra del Montsec, el lago de Ivars

y Vila-sana... Territorios perfectos para caminar, observar aves o descubrir las estrellas.

POR IÑAKI SAN ADRIÁN

30 SEP 2015

l Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici aparece en
el extremo noroccidental del mapa
catalán, en Lleida, en una zona

donde las manchas de azul se cuentan
por centenas. En el espacio natural más
representativo de la provincia (único Par-
que Nacional de Cataluña) hay más de
200 lagos, en 41.000 hectáreas que se re-
parten por las comarcas del Pallars Sobi-
rà, la Alta Ribagorça, el Pallars Jussà y el
valle de Arán. De toda la superficie, el
parque en sí ocupa 14.119 hectáreas en
el Pallars Sobirà y la Alta Ribagorça; el
resto es una zona periférica de protección
que tiene como objeto frenar los posibles
impactos externos, y en la que se encuen-
tran a su vez lugares de gran belleza y va-
lor natural, como el bosque de la Mata de
València d'Àneu, los valles de Gerber y

Cabanes, el circo de Colomers, la ribera
de Valarties, los lagos de Cabdella y los de
Gèmena. Algunos de los lagos más repre-
sentativos del parque, que cumplirá 60
años el próximo 21 de octubre, son los de
Llebreta, Serrader, Llong, Mussoles, Ribe-
ra, Redó, Ratera, Barbs, Munyidera y
Sant Maurici. Conocer el agua es conocer
el parque, así que la mejor decisión es ca-
minar de orilla a orilla. La entrada más
común a Aigüestortes es por la Casa del
Parque de Espot (en el Pallars Sobirà),
pueblo desde el que parte una ruta de
unas cuatro horas que permite acercarse
a los lagos de Sant Maurici y Ratera. 

Aunque hay unos cuantos itinerarios
en el parque, este es quizá el más intere-
sante. En tu coche llegarás hasta el apar-
camiento del Prat de Pierrot (Espot), y allí
deberás echar a andar siguiendo las mar-

cas del GR-11, que te encamina hacia
Sant Maurici con los picos gemelos Els
Encantats (2.738 y 2.747 metros) como
precioso escenario de fondo. 

En el lago principal tienes dos opcio-
nes; la más difícil te obliga a abandonar

60 años de parque nacional

El ‘estany’ de Sant Maurici con Els Encantats al
fondo.
El ‘estany’ de Sant Maurici con Els Encantats al
fondo.

E
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El Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici fue declarado
como tal en 1955, el 21 de octubre. Por
eso, a lo largo de este año se han
celebrado algunas actividades
conmemorativas, como talleres,
exposiciones y salidas guiadas por la
montaña. Y todavía quedan
propuestas:
-5ª Muestra de Cine Etnográfico.
Con el título Pirineu recuperat, hasta el
14 de octubre se proyectará una
selección de documentales que
muestran imágenes casi inéditas,
antiguas y de gran valor documental.
-XXII Concurso de Fotografía. El
tema único del concurso es el Parque
Nacional de Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici y podrá participar en este
concurso cualquier persona, profesional
o aficionada. Hasta el 31 de octubre. 
-Actividades variadas. Salidas para
recorrer el parque (los picos, los
refugios, los lagos...), rutas para ver
marmotas, travesías para observar aves,
actividades etnográficas (pastores por
un día, yegüeros por un día...). La
agenda se puede consultar en
http://parcsnaturals.gencat.cat/
es/aiguestortes.

Seis décadas
de protección

Lleida al natural
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el GR-11 y te lleva al Portarró d'Espot, el
collado que divide el parque en dos; la
menos complicada sigue por el sendero
hacia el precioso lago de Ratera. Allí, otro
sendero señalizado te invita a conocer los
tres estanys de Amitges. A orillas del más
grande está el refugio de montaña, fin de
esta ruta. En el mismo sector oriental
merece la pena darse una vuelta por el
valle de Peguera, donde destaca el circo
lacustre que engloba los lagos de Trescu-
ro, Cabana y Tort. Entre tanto, si tienes
mucha suerte, quizá te topes con anima-
les como el rebeco, el jabalí, el armiño, la
marmota, el corzo, el tritón pirenaico el
urogallo. Más sencillo resulta encontrar

buitre leonado, águila real y quebranta-
huesos. Al otro lado del parque, la entra-
da se realiza por Boí (en la comarca de la
Alta Ribagorça), y lo más habitual es diri-
girse al Planell de Aigüestortes. Es posible
llegar hasta allí en taxi 4x4 desde Boí, pe-
ro mucho más interesante, si puedes, es
que te acerques andando. Desde el apar-
camiento del parque, cerca de Caldes de
Boí, son solo un par de horas de caminata
por el hermoso valle de San Nicolau; si-
guiendo el curso del río, por bosques y
prados, encontrarás una hora y cuarto
después el lago de Llebreta, y 45 minutos
más tarde llegarás a Aigüestortes. De la
caseta de información sale un camino que
bordea unas aguas nítidas y se adentra en
el corazón del bosque, cruzando por puen-
tes y pasarelas de madera los numerosos
cursos en que se rompe el río principal.
Son las "aguas torcidas" que pacientemen-
te han dado forma a este parque y que
ahora le otorgan su nombre.                   

DÓNDE DORMIR: Se puede pernoctar en
los diez refugios del Parque Nacional, casi
todos ellos con calefacción, literas,
teléfono, baño y ducha. QUÉ COMER: en
la Alta Ribagorça, en el sector oriental del
parque, la comida es similar a la del
Pallars Sobirà: las carnes constituyen el
plato fuerte, principalmente el cordero,
con el cual se hace la girella o el freginat.
Otros platos autóctonos de la zona son la
escudella o vianda (sopa de montaña) y el
civet de senglar (estofado de jabalí), la col
i trumfes amb suc de rosta (col y patatas
con torrezno). PARA MÁS INFORMACIÓN:
http://reddeparquesnacionales.mma.es.
Casa del Parc Nacional de Boí, 973 69 61
89. Casa del Parc Nacional de Espot, 973
62 40 36. Hay información en adicional
en www.gencat.cat/parcs.

DATOS DE INTERÉS

/ / / / /

La gran ruta
del parque
Carros de Fuego es la ruta más
representativa de este espacio
natural. Tiene un recorrido circular
que une los nueve refugios de
montaña del parque. Para hacer el
recorrido básico hacen falta entre 5 y
7 días; se puede empezar por
cualquier refugio y en cualquier
sentido. Desnivel acumulado: 9.200
m. Distancia: 55 km. Altura media:
2400 m. Info: www.carrosdefoc.com.
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Además del parque nacional, por el
territorio de Lleida se reparten otros
23 espacios protegidos, lo que
convierte la provincia en un
gigantesco escenario natural. Una
maravilla para desconectar y
olvidarse del ruido.
-Parque Natural de l'Alt Pirineu.
Ocupa territorio de las comarcas del
Pallars Sobirà y el norte de l'Alt
Urgell y comprende una buena parte
del Pirineo axial catalán. Sus 69.850
hectáreas lo convierten en parque
natural más extenso de Cataluña.
Además de decenas de templos
románicos, hay manifestaciones
geológicas tan interesantes como la
laguna de Certascán o la Cigalera de
l'Obaga de Valeran (una de las simas
más profundas de Cataluña).
-Parque Natural de Cadí-Moixeró.
Las 41.342 hectáreas que lo
componen se reparten en las
comarcas del Alt Urgell, el Berguedà
y la Cerdanya. El parque cuenta con
400 kilómetros de senderos
señalizados y en su territorio se
encuentra el Pedraforca (2.506
metros), una de las montañas con
más atractivo y tradición del
alpinismo catalán.
-Lago de Ivars y Vila-sana. Casi
130 hectáreas de lámina de agua. Se
ha convertido en una de las zonas
húmedas más importantes de
Cataluña en lo que se refiere a la
observación de las aves.
-Sierra del Montsec. Un lugar
espectacular para los amantes de la
astronomía (posee el certificado
Destino Turístico Starlight) y para la
fauna, con dos áreas que gozan de
protección especial: la reserva de
fauna salvaje de Sant Llorenç de
Montgai y la reserva natural parcial
de la Noguera Ribagorçana-Mont
Rebei.
-Otros espacios. Además de los
mencionados, en Lleida hay espacios
tan interesantes como la Pica
d’Estats (la montaña más alta de
Cataluña, con 3.143 metros), el
desfiladero de Mont-rebei (formado
por el río Noguera Ribagorçana al
cruzar la sierra del Montsec), el
Camino Natural de Utxesa, el Parque
de Collegats-Terradets (perfecto para
la BTT), el Aiguabarreig (la
confluencia de los ríos Segre, Cinca y
Ebro), la Reserva Nacional de Caza
de Boumort, el valle del río
Llobregós, el Parque Municipal de la
Mitjana, la Vall Fosca, la ribera
Salada, el valle de Lord, el lago de
Montcortés o el embalse de
Terradets.

LLEIDA, UN GRAN ESPACIO
NATURAL 

Senderistas en el parque nacional, de
camino al ‘estany’ de Ratera.
Senderistas en el parque nacional, de
camino al ‘estany’ de Ratera.
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El Camino Ignaciano 
nace en 

EUSKADI

AL249 BasquetourD_CORR:Aire  27/08/2015  18:47  Página 22



SEP 2015 23

UNA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE PEREGRINACIÓN Y CULTURA 

El Camino Ignaciano recrea el itinerario que el caballero Ignacio de Loyola recorrió en el año 1522 desde
su localidad natal, Azpeitia (Gipuzkoa), hasta la ciudad catalana de Manresa, y cuyo destino final era la
ciudad santa de Jerusalén. Actualmente, el camino a seguir se ha trazado a partir de las anotaciones per-
sonales del propio santo. Se trata de un camino largo y exigente, de aproximadamente 675 kilómetros,
que atraviesa cinco comunidades autónomas, y que se puede realizar en unos 30 días. 

EL CAMINO A SU PASO POR EUSKADI

Euskadi es el punto de partida de este camino de peregrinación. En Azpeitia, km 0 de la ruta, se podrán vi-
sitar y conocer algunos de los lugares más representativos de la vida de este ilustre Santo, como la casa na-
tal o la impresionante Basílica de Loiola. Un magnífico patrimonio artístico y cultural ligado a la figura de
San Ignacio que está esperando a ser descubierto por el visitante. El camino recorre por Euskadi 150 km de
relativa dificultad no exentos de belleza, que dejan al descubierto el encanto de las seis comarcas vascas por
las que discurre: Urola Garaia, Urola Erdia, Debagoiena, Llanada Alavesa, Montaña Alavesa y Rioja Alavesa.
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Etapa 1. Loyola–Zumarraga
Distancia: 17,3 km. Desnivel positivo:

478 m. Duración: 4 h 10 min.
Este recorrido se inicia en Azpeitia, en

el conjunto monumental del Santuario de
Loyola, obra arquitectónica barroca cons-
truida entre los siglos XVII y XVIII. Visita-
remos en esta etapa las localidades de
Azkoitia y Zumarraga, donde la visita
obligada es la ermita de la Antigua, refe-
rente del románico vasco (siglo XIV). Se
puede alargar la etapa hasta Legazpia, a
tan solo 5 kilómetros.

Etapa 2. Zumarraga–Arantza-
zu 

Distancia: 19,3 km. Desnivel positivo:
961 m. Duración: 6 h 30 min.

Nos espera una jornada exigente. La
etapa parte de la estación de tren de Zu-
marraga  y las vías de tren serán nues-
tras compañeras de viaje en los primeros

kms. En el embalse de Barrendiola es
donde empieza lo realmente duro de la
jornada. Seguimos las marcas del trazado
del GR 120 para alcanzar Biozkornia y el
monte Arriurdin (1.273 m). La etapa con-
cluye con un descenso hasta alcanzar el
Santuario de Arantzazu.   

Etapa 3. Arantzazu–Araia
Distancia: 16,5 km. Desnivel positivo:

772 m. Duración: 5 h 50 min.
Nos despedimos del Santuario de Nues-

tra Señora de Arantzazu, centro de arte y
espiritualidad imprescindible en la cultu-
ra vasca. La etapa nos deparará fuertes
emociones. Pasaremos de Gipuzkoa a Ála-
va. El predominio de la roca caliza es muy
notorio y, tanto el paisaje como las for-
mas generadas, son algunos de sus prin-
cipales rasgos del Parque Natural de
Aizkorri-Aratz. La etapa concluye en un
descenso que nos acercará hasta la locali-
dad de Araia. 

Etapa 4. Araia–Alda 
Distancia: 20,8 km. Desnivel positivo:

646 m. Duración: 6 h 20 min.

Jornada que se realiza íntegramente
por Álava, que no será excesivamente
dura. Atravesaremos Albéniz y San Ro-
mán de San Millán, por las que transita-
ba la antigua calzada romana de
Burdeos a Astorga. En el puerto de Bicu-
ña, podremos disfrutar de una masa fo-
restal que trepa por las laderas de la
Sierra de Entzia, y que será el desnivel
más importante de la jornada. 

Etapa 5. Alda–Santa Cruz de
Campezo 

Distancia: 18,1 km. Desnivel positivo:
164 m. Duración: 4 h 20 min.

Proseguiremos la peregrinación por la
comarca de Montaña Alavesa, para bus-
car la localidad de Santa Cruz de Cam-
pezo. Si por algo es reconocida esta
comarca es por la joya verde que alberga
en su interior, el Parque Natural de Izki.
En esta etapa podremos llegar a nuestro
destino por dos variantes: una más di-
recta que nos conduce por Orbiso, o
bien la que transita por las localidades
de Oteo y Antoñana, que nos lleva hasta
el punto final dando un rodeo. 

La etapas del
Camino

Interior de la Basílica de Loiola.Interior de la Basílica de Loiola. Ermita de La Antigua (Zumarraga).Ermita de La Antigua (Zumarraga).

Santuario de Arantzazu.Santuario de Arantzazu. Parque Natural de Aizkorri.Parque Natural de Aizkorri.

Aizkorri.Aizkorri.
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n La ruta está bien señalizada con las
conocidas fechas naranjas: síguelas y
no te despistes.
n Disfruta del Camino, la experiencia,
la gente que te encuentres, el patri-
monio que visites, la gastronomía, los
paisajes, etc. Es una experiencia única
y como tal se debe saborear.
n Prepara tu mochila evitando el so-
brepeso, y escoge un calzado cómodo
y adecuado.
n Las credenciales se recogen en insti-
tuciones vinculadas al Camino Igna-
ciano (parroquias, centros sociales y
culturales, escuelas y universidades...)
y se sellan en cualquier institución
(ayuntamiento, parroquia...) o local
(tienda, restaurante, bar...) de la po-
blación por la que se pasa. Tienen un
precio de 0,5 €.

Prepara tu itinerario por Euska-
di en www.euskaditurismo.eus
y www.caminoignaciano.org

Recomenda-
ciones del
Camino

Etapa  6 .  Santa  Cruz  de
Campezo–Laguardia

Distancia: 31,5 km. Desnivel positivo:
808 m. Duración: 8 h 30 min. 

Partiremos de tierras de cultivo de cereal,
atravesaremos el bosque tupido de la Sierra
Cantabria, para terminar avistando un mar
de viñedos en Rioja Alavesa, cuyo centro
neurálgico es Laguardia, villa medieval de
muy bella estampa. La Sierra Cantabria es
una barrera natural que determina dos cli-
mas bien diferentes, el cantábrico y el medi-
terráneo-continental. Además, esta sierra
está incluida en las zonas de especial pro-
tección denominadas Red Natura 2000. 

Etapa 7 Laguardia–Navarrete
Distancia: 19,6 km. Desnivel positivo:

190 m. Duración: 5 h.
Desde el inicio de la etapa, se vis-

lumbra que estamos en plena Rioja
Alavesa, ya que los ordenados viñedos
nos acompañarán en los primeros kiló-
metros de la jornada. En otoño, el pai-
saje que nos ofrece esta comarca es
espectacular debido a los colores roji-
zos de la hoja de la vid. La peregrina-
ción por Rioja Alavesa bien merece una
parada en cualquiera de sus bodegas.
A partir de aquí nuevas experiencias
nos esperan.                                     

Comarca de Montaña Alavesa.Comarca de Montaña Alavesa.

Viñedos de Laguardia.Viñedos de Laguardia.
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a historia del municipio de Ba-
ños de Molgas está vinculada a
la existencia de sus aguas ter-
males, conocidas y utilizadas

desde la época de los romanos, para ellos
Aquis Salientibus, y de las que hoy puede
disfrutar el visitante en el Hotel Balneario
de Baños de Molgas, en funcionamiento
desde 1873 y que vivió numerosas modifi-
caciones sin perder su encanto tradicio-

nal. En la pequeña villa de Baños de Mol-
gas todo gira en torno a las aguas, aun-
que muchas veces estas son solo una
excusa para visitarla: se trata de un lugar
ideal para empaparse de naturaleza, dis-
frutar de sus grandes arboledas, de sus
paseos a lo largo de los márgenes del río,
de sus áreas recreativas... Una visita que
servirá al visitante para su sosiego y des-
canso en un ambiente rural y apacible,

plagado de historia, de cultura, de paisaje
y gastronomía. 

EL HOTEL BALNEARIO DE BAÑOS DE
MOLGAS

El hotel-balneario, situado en la mar-
gen izquierda del río Arnoia, dispone de
29 habitaciones con capacidad para 48
huéspedes, desde las cuales podrán
contemplar el espacio natural del río Ar-

26 SEP 2015

POR J.J.C.

En la puerta de entrada de la Ribeira Sacra y a 24 kilómetros de la ciudad de Ourense, en el valle de O

Medo –donde los historiadores sitúan una gran batalla entre romanos y galaicos que desembocó en el

dominio de las huestes del emperador Augusto–, y bañado por tres ríos, Tioira, Sor y Arnoia (afluen-

tes del río Miño), se encuentra el balneario de Baños de Molgas.

L

Placer termal en un entorno espectacular

El balneario de
Baños de Molgas

Cornisa original del balneario.Cornisa original del balneario.
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noia, uno de los cauces termales de Ga-
licia. El hotel tiene servicio médico, sa-
lón de convenciones y restaurante con
amplio comedor, donde disfrutar de la
excelente cocina de la zona. Dispone de
piscina y de jardín terraza para disfru-
tar y recrearse con su entorno. Obra del
arquitecto ourensano Manuel Conde Fi-
dalgo, cuyo trabajo está ligado a la his-
toria de Ourense ciudad y de toda la
provincia. El hotel conserva en su fa-
chada el encanto de los establecimien-
tos “con historia”,  se alza junto al

puente medieval y en su construcción se
aprovecharon los pilares romanos. 

Los romanos conocieron ya las propie-
dades del Balneario de Baños de Molgas,
usaban sus aguas por su poder curativo y
también por el beneficio del calor que
emanan. Sus manantiales tuvieron un
gran prestigio en la época de la domina-
ción romana y el municipio debe su nom-
bre a Roma: Balneos Mollicas (baños
suaves y sedantes). 

Hoy en día el balneario posee tres ma-
nantiales: el manantial caliente –que sur-
ge a 49ºC–, el manantial de la charca o
templado, que brota a 28 ºC, y el tercer
manantial cuyas aguas surgen también a
49 ºC. Las características de sus aguas
las califican como radiactivas, bicarbona-

tadas, sódicas, silicatadas y oligometáli-
cas. Son aguas, claras y grasientas al tac-
to, ricas en azoe se emplean en la
sedación. Están especialmente indicadas
para patologías de las vías urinarias,
trastornos del sistema nervioso, enferme-
dades de la piel y enfermedades del apa-
rato respiratorio. 

Ofrece diferentes técnicas termales pa-
ra beneficiarse de sus propiedades: ba-
ños, hidromasaje, chorros a presión y
subacuáticos, duchas circulares, para-
fangos..., con la posibilidad de disfrutar
de los beneficios de las aguas a través de
inhalaciones, nebulizadores, aerosoles,
ducha nasal o agua de bebida. 

Se trata de un balneario de trato fami-
liar, donde a los clientes se les acaba co-
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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.

Ourense, la
provincia
termal

Vista posterior del balneario.Vista posterior del balneario.

El balneario se alza frente al puente
romano de un solo arco.

El balneario se alza frente al puente
romano de un solo arco.
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Placer termal y privilegiado entorno.Placer termal y privilegiado entorno.
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nociendo por su nombre y que en alguna
de sus estancias todavía luce su espléndi-
do mobiliario de los años veinte del siglo
pasado; el visitante vivirá una experiencia
plena para sus sentidos, porque al placer
y al poder de sus aguas se unirán la be-
lleza de su ubicación y la amabilidad y fa-
miliaridad del trato que recibirá.

UN BALNEARIO A LAS PUERTAS DE
LA RIBEIRA SACRA

Los valles del Miño y del Sil marcaron
la historia en los lugares donde sus dos

riberas se encon-
traron. Grandes
cañones de una
belleza sin igual,
profundos bos-
ques de castaños
y Carballo guar-
dan historias y
secretos. Fue en-
clave de interés
estratégico para
el imperio roma-
no durante su
ocupación de la
Península Ibérica,
principalmente

por los yacimientos de oro encontrados
en el cauce del río Sil, pero también por
los viñedos de la zona. 

Quizá todo esto fue lo que atrajo a
monjes y eremitas que se establecieron en
sus márgenes, un clima benigno, un pai-
saje admirable, un lugar cerca de Dios: la
Ribeira Sacra. Hoy tenemos la fortuna de
poder visitar el primer monasterio, San
Pedro de Rocas, que debe su nombre a
que se encuentra excavado directamente
en la roca. Otros monasterios –el de San
Estebo de Ribas de Sil (hoy parador na-

cional), Santa Cristina, Santa María– con-
forman una ruta de una belleza iniguala-
ble tanto por sus construcciones como
por sus ubicaciones, a veces, imposibles.

Sus grandes valles empinados obliga-
ron a sus habitantes a crear socalcos (te-
rrazas), para poder usar sus tierras para
la vid y generar un producto inseparable
de la Ribeira Sacra: el vino. Podrá reco-
rrerse en catamarán los cañones del río
Sil y admirar la “arquitectura” de socalcos
y plantaciones con la perspectiva del río,
desde lo más profundo.

Hoy en día, el patrimonio artístico y na-
tural de la Ribeira Sacra permanece casi
intacto, y se ha propuesto para su decla-
ración como Patrimonio de la Humanidad
y como Paisaje Cultural Europeo. Su visi-
ta convertirá la estancia del visitante en
una experiencia única donde podrá ser
testigo de la imaginación, de la habilidad
y de las grandes posibilidades que el ser
humano tiene cuando lo desea.              

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.balneariodemolgas.com,
www.trenbalnearios.com

DATOS DE INTERÉS

Idílico entorno.Idílico entorno.

Piscina termal interior.Piscina termal interior.
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l proyecto de alojamiento au-
téntico en los montes Nebrodi
(Sicilia, Italia) se fija en el
desarrollo de una nueva for-

ma de alojamiento basada en la disponi-
bilidad de apartamentos y casas típicas
en los centros históricos de diez pueblos.
El “sistema Nebrodi” equivale a unas va-
caciones que integran alojamiento, cultu-
ra, cocina y diversión. A la vez, combina
perfectamente con el turismo en los pue-
blos de la costa, basado en la playa y el
entretenimiento nocturno. 

Por otra parte, se introducen elemen-
tos para una gestión innovadora del pa-
trimonio histórico y cultural
de la zona. Este programa res-
ponde al concepto de “consu-
mismo reflexivo”, que hace del
viaje una nueva experiencia
de vida. El objetivo es promo-
cionar un turismo sostenible
de alojamiento, utilizando edi-
ficios abandonados, rehabili-
tándolos, recuperando el
ambiente urbano, la identi-
dad, la cultura y las tradicio-
nes del territorio.

El programa se desarrolla
en el corazón de los montes
Nebrodi, en la costa norte de
Sicilia, donde diez pueblos
tradicionales sicilianos pro-
mueven esta nueva forma de
turismo, basada en la innova-
dora oferta de una agradable
estancia en verdaderas casas
sicilianas, situadas en el área
del Nebrodi Park. Amabilidad,
cálidas acogidas y alegría son
las señas de identidad de esta
comunidad; la cultura, la his-

toria y el mundo rural representan los
más espléndidos ejemplos de una anti-
gua civilización. 

El visitante puede saborear la auténti-
ca y tradicional cocina siciliana; descu-
brir el patrimonio cultural de las
antiguas civilizaciones griega, bizantina,
normanda, romana y fenicia, representa-
das a través de templos, iglesias, monu-
mentos, plazas y carreteras tradicionales;
disfrutar los inconmensurables paisajes
naturales constituidos por una fauna au-
tóctona, como águilas o halcones, y una
variada flora, que alberga desde árboles
típicos de la zona hasta plantas medici-

Organizan:

EEl 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 “Ne-

brodi Albergo Diffuso” se im-

puso en la modalidad de

Cultura Internacional.

POR REDACCIÓN

Nebrodi
Albergo

Diffuso
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nales, además de lagos, cataratas y ro-
cas; participar en los eventos tradiciona-
les junto a la población local... 

La experiencia "Nebrodi Albergo Diffu-
so" ofrece el privilegio de alojarse en ca-
sas tradicionales de Sicilia, manteniendo
en todo momento contacto directo con la
población, viviendo cada día como si fue-
ras un residente común, pasando el tiem-
po visitando el contexto territorial de los
siguientes itinerarios temáticos: cultural,
medioambiental y gastronómico. Además
de poder disfrutar únicamente de un solo
itinerario, se pueden combinar varias de
estas experiencias al mismo tiempo. Esta
nueva forma de turismo sostenible consi-
dera el medio ambiente como el factor
más importante para el desarrollo del tu-
rismo económico local: "No construyas,
simplemente restaura". 

La naturaleza es el lenguaje que guía al
visitante hacia una experiencia única; la
identidad cultural es la solución para

mantener la tradición y la autenticidad de
estos lugares. Los municipios implicados
son Capri Leone, Frazzanò, Mirto, Ficarra,
Floresta, Galati M., Ucria, Longi, San Sal-
vatore di F. y San Marco D’Alunzio, con
una disponibilidad de alrededor de 500
casas para alojar a los visitantes. Se ofre-
cen 11 itinerarios culturales temáticos: 

1. La experiencia "Gagini" (escultura y
arte).

2. La experiencia de la comida tradicio-
nal y el vino

3. La experiencia de las civilizaciones
griega y fenicia

4. La experiencia de las civilizaciones
romana y bizantina.

5. La experiencia "in the wood" (labora-
torios de arte contemporáneo). 

6. La experiencia religiosa (en torno a
las iglesias). 

7. La experiencia de cultura y comida
típicas. 

8. Naturaleza y sendas verdes en el
parque de los montes Nebrodi.

9. Naturaleza y cultura (mezcla del pa-
trimonio natural y cultural).

10. Descubriendo la naturaleza, apren-
diendo cultura y saboreando comida y vi-
no (el itinerario más completo).

11. Eventos locales en el área de los
montes Nebrodi. 

El proyecto ofrece una estancia agrada-
ble en casas típicas, itinerarios temáticos,
transporte y participación en típicos even-
tos. El transporte está garantizado desde y
hacia los aeropuertos de Palermo, Trapani,
Catania y Comiso, además del transporte
en torno al área de los Nebrodi.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.nebrodialbergodiffuso.it,
info@nebrodialbergodiffuso.it

DATOS DE INTERÉS

EN LOS

MONTES

 NEBRODI SE

 MEZCLAN

FLORA,

 FAUNA,

 PAISAJE Y

UN GRAN

 PATRIMONIO

CULTURAL
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Destinos para
volar sobre 

Destinos para
volar sobre

el agua
Septiembre, tu mes 

para el windsurf

Sin los agobios de julio y agosto, pero con excelentes vientos y unas

temperaturas todavía muy agradables, septiembre es uno de los mejores

meses para el windsurf en España. Descubre en estas páginas destinos de

lujo para empezar en este deporte, para perfeccionarlo o para probar las

aguas más exigentes. No lo dudes: tú también puedes volar sobre las olas.  

POR ISABEL SERRADOR
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¿QUIERES DEBUTAR EN EL  
WINDSURF?

Si estás empezando en el mundillo del
windsurf, tal vez debas buscar destinos
con vientos suaves. Sin ir más lejos, en la
Costa de la Luz, las desembocaduras de los
ríos al mar forman pequeñas piscinas re-
almente calmas y poco profundas. En es-
te sentido, te recomendamos playas como
la central de Isla Cristina, en la provincia
de Huelva. En ella, abundan los vientos
térmicos de componente norte, por las
mañanas; y de componente oeste, por las
tardes. Una barrera de rocas artificial ter-
mina por complementar la seguridad del
conjunto, de forma que se evitan las fuer-
tes corrientes. Otro de los lugares penin-
sulares donde aprender a navegar lo
constituye, sin lugar a dudas, el mar Me-
nor. Sobre él corre un viento denominado
lebeche. Es cálido y seco y proviene del
suroeste. Además goza de microclima
propio y, especialmente por las mañanas,
se forma una brisa ideal para los primeri-
zos en la materia. Los Alcázares o la
Manga se encuentran repletas de acade-
mias para distintos niveles y edades. El
mar plano y escasamente profundo per-
mite que el windsurf, para un novato, se
convierta en un juego fácil y divertido. En
cuanto a la altura de las velas, los seis
metros resultan suficientes. Asimismo,
has de tener en cuenta que para practi-
car el windsurf no necesitas exclusiva-
mente agua de mar. Por ejemplo, en
localidades del interior, como Madrid,
puedes ir practicando, en espera de lan-
zarte, por fin, a mar abierto. El pantano
de San Juan resulta un buen exponente de
esta circunstancia. Las montañas que lo
delimitan aminoran considerablemente la
fuerza del viento, de modo que este viene
del suroeste o norte. Otros pantanos ma-
drileños ideales para aprender son el de
Lozoya y el del Vellón. Especialmente, en
verano, por las cálidas temperaturas.

Por último, no nos podemos olvidar de
las Islas Baleares, si pensamos en los no
iniciados. En la capital, Palma, la Escuela
de Vela Calanova, ubicada en el club
náutico del mismo nombre, constituye to-
do un clásico en dicha disciplina. Duran-
te todo el año, el embat, un viento que
proviene del mar en dirección hacia tierra
firme, acompaña a los marineros y nave-
gantes con una intensidad variable que,
en ocasiones, puede llegar a alcanzar los
15 nudos. Los centros especializados de
la zona y sus entrenados profesionales
aseguran un rápido y seguro aprendizaje.
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Cursillos de diez horasUn cursillo de unas diez horas sirvepara aprender a mantenerse sobrela tabla y manejarse en los principa-les rumbos: empopada, largo, travésy ceñida. La teoría siempre se ense-ña antes, sobre tierra, en una clasede unos 45 minutos. Las tablas co-rren por cuenta de la escuela: unapara cada alumno. Además, otra delas bases fundamentales que se ense-ña a todo aprendiz consiste en sa-ber volver siempre a tierra odecidir cuándo es mejor no meterseen el agua. Los grupos se componende unas diez personas y el precioronda los 100 euros.
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LAS PLAYAS PARA MEJORAR TU TÉCNICA

Cuando vayas cogiendo práctica, puedes ir aumen-
tando el nivel y exponerte a vientos más fuertes y pla-
yas de mar abierto. Las Canarias son perfectas para

dar este pequeño paso. El viento terral se convierte
en el protagonista principal de estas latitudes.
En Tenerife, en concreto, en la playa del Méda-
no, los alisios de dirección norte-noreste pue-
den llegar a los 25 nudos de intensidad. El
suelo, tanto del fondo como en superficie firme,
es de arena y la entrada al mar se presenta
también muy sencilla. Los meses ideales para
practicar windsurf son entre abril y septiembre,
aunque puedes disfrutar también durante el
resto del año. En la Costa Daurada catalana de
Tarragona, la Playa Larga brilla, además de por
su belleza, por su gran número de escuelas de
vela. En cualquiera de ellas, puedes perfeccionar
la técnica ya aprendida. La cercanía de los Pirine-
os provoca que pequeñas borrascas y, con ellas,
vientos, se extiendan por el valle del Ebro. Donde
más se nota es en el sur; mientras que en el norte
aparece cuando se muestra realmente fuerte. Ade-
más, el garbí, tan típico del Mediterráneo, hace
también acto de presencia. Para este último, se re-
quiere una vela mediana, de unos cinco metros. En
la Costa del Sol de Málaga, por su parte, el caracte-
rístico poniente veraniego se transforma en terral en
invierno. Los vientos suaves del estío precisan velas
medias y grandes; mientras que durante el resto del
año se utilizarán pequeñas. Antes de lanzarte a Tarifa,
la meca del windsurf, conviene practicar un poco en
aguas más relajadas, como las de la playa Burriana,
dentro del municipio de Nerja. No faltan tampoco los
clubes y tiendas de venta y alquiler de material. En
suma, la localidad se encuentra completamente equi-
pada para la práctica de este deporte. Relativamente
cerca se hallan las playas de la Herradura, en Granada,
de carácter plenamente urbano; o las de Mazagón, en
Huelva. La primera resulta ideal, en especial, para fa-
milias al completo. Aquí, los vientos son suaves y cáli-
dos y las bonitas vistas exhiben vegetación tropical.
Asimismo, es posible recibir clases individuales, igual
de solicitadas. El mar abierto de Mazagón, por su par-
te, asegura olas los siete días de la semana. En estos
puntos, en concreto, lejos de la orilla, el térmico se alza
de forma considerable, de manera que tablas y velas
grandes resultan la mejor elección. Si la depresión es
atlántica, habrá que recurrir a otras más pequeñas.
Dentro de esta categoría de playas para principiantes
que están aprendiendo a mejorar, la bahía de Santander
es un entorno ideal. En la playa de la Magdalena o la
de los Peligros, se desarrollan diversos cursos de ini-
ciación y perfeccionamiento. Rondan los 120 euros y
duran unas quince horas, de lunes a viernes. Se reali-
zan a partir de los nueve años y, como requisito indis-
pensable, te exigen saber nadar. Además del material
necesario para la práctica del deporte (vela, tabla, neo-
preno, vestuario, chaleco o duchas), te ofrecen, igual-
mente, un seguro, por posibles accidentes.
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LA HISTORIA DEL WINDSURF

Originado por la combinación de dos
deportes (el surf y la vela), el wind-
surf consiste en desplazarse por el
agua sobre una tabla con una vela
impulsado por el viento. Dependien-
do del grado de dominio y tipo de
equipo se pueden practicar distintas
variantes, en las que se incluyen pi-
ruetas, saltos y velocidad. El wind-
surf está constituido por dos
partes principales: la tabla y el
aparejo. La tabla, a su vez, está
formada por los footstraps (cintas
para poner los pies), pie de mástil,
la quilla y la orza (quilla grande
que va en el centro de la tabla (en
caso de las tablas grandes). El
aparejo o rig está formado por la
vela, que puede ser de mylar o
monofilm (material transparen-
te), el mástil y la botavara, que
es una vara horizontal donde el
windsurfer sostiene el aparejo.
Con una historia muy reciente,
el windsurf tiene sus orígenes
en California, Estados Unidos,
en el garaje de dos amigos:
Jim Drake, ingeniero aero-
náutico y navegante, y Hoyle
Schweitzer, surfista. Hacia
1968, estos amigos combina-
ron las disciplinas que le
apasionaban, vela y surf, en
un deporte híbrido que pa-
tentaron con el nombre de
Windsurf. Hacia 1970 el in-
vento ya se producía masi-
vamente. A finales de los
años setenta, los europeos,
proclives a los deportes
más individuales, había
convertido al windsurf en
uno de sus favoritos. Esto
impulsó el desarrollo de
nuevos y mejores equi-
pos. Hacia los años
ochenta, el deporte con-
tinuó desarrollándose
hasta ser elevado a la
categoría de deporte
olímpico en Los Ángeles
84. Desde entonces el
equipo ha continuado
evolucionando permitiendo a los practi-
cantes de esta actividad alcanzar no solo
mayores velocidades en la navegación (el
récord mundial está en 50,72 nudos –90
km/h–), sino que también les ha permiti-
do realizar piruetas y saltos..
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UN HUECO PARA EL
WINDSURF EXTREMO

Llegamos a las playas más
anheladas por cualquier
windsurfista que se pre-
cie, en las cuales se desea
dar lo mejor de sí. Enca-
beza la lista Tarifa, en Cá-
diz (en especial, la playa
de Bolonia). Tanto es así
que residen directamente
en la zona muchos pro-
fesionales del mundillo.
En el estrecho de Gi-
braltar se combinan dos
vientos fundamentales:
el levante y poniente,
uno del este y el otro
del oeste. Si lo que pri-
ma es el primero, con-
vienen velas pequeñas.
Asimismo, se requiere
un traje corto, en ve-
rano; y uno de tres
milímetros, en invier-
no. Pero si lo que
quieres son olas, mi-
remos hacia el norte
peninsular: la playa
de Lanzada de O Grove
(Pontevedra), ade-
más de por su gran
belleza, debido a los
humedales y maris-
mas, resulta muy
cotizada por los
amantes del wind-
surf. Eso sí, con
independencia de
la estación del
año, debes usar el
traje de neopreno,
a causa de la baja
temperatura del
agua. Pertenece a
la región de las
Rías Baixas ga-
llegas, donde el
viento aparece
constante. Se
emplean, nor-
malmente, velas
de cinco a seis

metros. Por su parte,
la tabla debe presentarse con vo-
lumen. Para largas travesías, se
requieren velas más grandes.     
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Las cimas de contornos redondeados de la sierra, sus bosques, los recuerdos de la época glaciar... invi-

tan al senderismo en el Parque Natural de Sierra de Cebollera. Hace 20 años que fue declarado como

tal, y hoy mantiene su interés con más intensidad que nunca. Paisajes, rutas, salidas guiadas y museos

componen la propuesta de este espacio, el único parque natural riojano.

TEXTO: L. TORRES. FOTOS: SEMSHU HOR

Senderos, cultura
 tradicional y aire  glaciar

Senderos, cultura
 tradicional y aire  glaciar
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n una región como La Rioja, do-
minada al norte por el extenso y

fértil valle del Ebro, la existencia
del Sistema Ibérico –al sur de la re-

gión– con montañas que sobre-
pasan los 2.000 metros de

altitud supone un cambio significativo en
el paisaje. Conforme ascendemos, las for-
mas de relieve se hacen más verticales,
las condiciones climáticas cambian al au-
mentar la pluviometría y bajar las tempe-
raturas medias. El paisaje es cada vez
más verde.

La alta montaña ibérica configura un
ecosistema singular. La flora y la fauna es-
tán especializadas para soportar condicio-
nes ambientales adversas, frío, hielo y
fuertes vientos. Las formaciones propias
de estas cumbres son las praderas higro-
turbosas, los pastizales de alta montaña y
las asociaciones de matorrales de altura,
achaparrados por los vientos dominantes y
el peso de la nieve.En las zonas más altas
es posible encontrar relieves de origen gla-
ciar. La sierra de Cebollera es uno de los
mejores ejemplos de estas morfologías
dentro del contexto del Sistema Ibérico. En

1995 fue declarado territorio protegido.
Por ubicarnos, diremos que el Parque Na-
tural Sierra de Cebollera se encuentra al
sur de La Rioja, en la comarca de los Ca-
meros. Está ubicado en la vertiente norte
de las montañas del Sistema Ibérico, en-
tre el puerto de Santa Inés (1.753 m) y el
de Piqueras (1.710 m). Ocupa una exten-
sión de 23.640 hectáreas y abarca los
municipios de Villoslada de Cameros,
Lumbreras, El Horcajo y San Andrés, a
unos 50 kilómetros de Logroño,

Cebollera es un conjunto de sierras de
contornos redondeados. Sus densos bos-
ques alternan con claros en las zonas más
elevadas para dejar espacio a los pastos y
matorrales de montaña. En otoño, el mo-
saico de frondosas que inunda sus lade-
ras se exhibe en todo su esplendor. Toda
una gama de colores cálidos, del amarillo
al ocre y al rojo, revelan la diversidad ca-
muflada por el verdor de la primavera y el
verano: hayas, rebollos, abedules, robles
atlánticos, arces, serbales, mostajos, ol-
mos de montaña, álamos temblones, fres-
nos...sobre el fondo verde cerrado, intenso
e invariable de las coníferas.

El bosque acoge bajo su protección una
fauna diversa, compuesta por una mezcla
de especies de corte mediterráneo con
otras de vocación atlántica o centroeuro-
pea que configuran el verdadero valor
ambiental de la zona. De lo general a lo
particular. Conocer y valorar los aspectos
más interesantes del relieve glaciar, la ve-
getación y la fauna es imprescindible a la
hora de comprender el parque natural. Y,
probablemente, también para saborearlo
plenamente.

El parque ofrece numerosas posibilida-
des de disfrutar de la naturaleza y la cul-
tura de esta zona. Estas son algunas
sugerencias: 

LOS IMPRESCINDIBLES DE SIERRA CEBOLLERA
Cascadas de Puente Ra. El arroyo de

Puente Ra, afluente del río Iregua, forma
en su curso alto numerosos saltos de
agua que originan pequeñas cascadas de
gran belleza. Un paseo por la pista que
parte del área recreativa del Achichuelo-
La Blanca nos acercará, en 1 h 20 min
aproximadamente, a este paraje. El cami-
no discurre paralelo al río, con una suave
pendiente, entre hayedos y pinares. Tam-
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Rutas por el
parque

El parque natural cuenta con siete
senderos señalizados que suman
más de 80 kilómetros. Al inicio de
cada itinerario un panel metálico nos
muestra sobre un mapa el recorrido
que seguiremos, así como su desnivel,
tipo de vegetación, historia y puntos
de interés. A lo largo del sendero en-
contraremos marcas de pintura de
color naranja y verde (del tipo de las
empleadas para señalizar los GR) y al-
gunos postes de dirección. Los itinera-
rios varían en duración y dificultad,
aunque todos ellos corresponden a ru-
tas de media montaña, de nivel medio
o bajo. En los centros de visitantes de
Villoslada y Lumbreras está disponible
un cuadernillo con explicaciones de las
rutas: Sendero de La Dehesa (8,8
km; 3 h 40 min), Sendero de la Vir-
gen (7,4 km; 2 h 30 min); Sendero
del Achichuelo (9,3 km; 2 h 35 min);
Sendero de las cascadas (6,6 km; 2
h); Sendero de Pajares (16,4 km; 5 h
05 min); Sendero de la Vía Romana
(15,5 km; 5 h 20 min); Sendero de
Lumbreras y sus aldeas (11,7 km; 3
h 15 min). 

Cascadas de Puente Ra.Cascadas de Puente Ra.
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Villoslada de Cameros.Villoslada de Cameros.
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Las cascadas de Puente Ra, heladas.Las cascadas de Puente Ra, heladas.

Una torre de vigilancia forestal.Una torre de vigilancia forestal.
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bién puede llegarse a las cascadas si-
guiendo el sendero señalizado número 4.

Hoyos de Iregua. Se denomina popu-
larmente "hoyos" a las lagunas formadas
por la erosión de los glaciares. El hielo
que cubría estos montes durante el Cua-
ternario excavó en la roca pequeñas de-
presiones donde ahora se acumulan el
agua y la nieve. Se han formado así hu-
medales de montaña que contribuyen a
enriquecer la biodiversidad y proporcio-
nan agua y alimento a numerosas espe-
cies. En la sierra de Cebollera se localizan
algunos de los mejores ejemplos de ero-
sión glaciar del Sistema Ibérico. Hoyos de
Iregua, en la cabecera del río Iregua, es
uno de ellos. También podemos observar
la erosión glaciar en el denominado Hoyo
Tajuela, fácil de contemplar desde la ma-
jada de las Disecadas (sendero número 4)
o en Hoyo Mayor, que observaremos có-
modamente desde la carretera que sube a
la ermita de Lomos de Orio, unos metros
antes de llegar a esta.

Bosques de hayas y pinos. Entre la
variada masa arbolada que domina los
montes de Sierra Cebollera destacan, por
su extensión y belleza, los pinares y los
bosques de hayas. Los pinos silvestres
ocupan la franja montañosa comprendida
entre los 1.500 y los 1.900 metros. En los
alrededores de la ermita de Lomos de
Orio y en las laderas del Puerto de Pique-
ras encontramos dos de los numerosos
pinares por los que podemos pasear. Las
hayas se sitúan un poco más abajo, entre
los 1.200 y los 1.700 metros de altitud.
Forman un bosque umbrío, tapizado de
hojas, que en otoño adquieren tonalida-
des ocres, amarillas y rojizas. Los haye-
dos, salpicados de otras especies,/ / / / /

La fauna
La catalogación de la sierra como zona de
especial protección para las aves se debe
fundamentalmente a la existencia de aves
forestales ligadas al bosque y de poblaciones
significativas de perdiz pardilla. Pero, más
allá, la excepcionalidad del paisaje se corres-
ponde directamente y es causa de la singula-
ridad de la fauna de la sierra de Cebollera.
Ocurre con otras especies como el tritón
palmeado, la víbora áspid, el lagarto
verde, el lirón gris o el topillo rojo, cuyas
áreas de distribución europea no se extien-
den más al sur de estas sierras. Mamíferos
de mayor tamaño (y menos raros) también
habitan estas tierras: ciervo, corzo, jabalí,
gato montés...

Centro de
 Interpretación
de Sierra
 Cebollera
Está ubicado en Villoslada de Cameros, en el
cruce entre la carretera a Montenegro y la
que sube a la ermita de Lomos de Orio.
Cuenta con una exposición titulada "Sie-
rra de Cebollera: refugio atlántico en un
mundo mediterráneo", a través de la que
se busca divulgar los valores ambientales
más singulares del parque, con especial
atención al medio natural (relieve, flora, fau-
na, etc.), así como la enorme biodiversidad
presente en los distintos ecosistemas que
componen el parque natural. En el recorrido
por el área expositiva del centro,el visitante
realiza un viaje desde las altas cumbres
de la sierra hasta el fondo del valle, en el
que descubre esos vestigios de la actividad

de los glaciares y la diversidad florística y
faunística que convierten a la sierra de
Cebollera en un espacio único. El centro
también cuenta con un audiovisual en el
que el río Iregua es el narrador e hilo
conductor de una historia que cuenta los
valores naturales del espacio natural pro-
tegido. Horario: abierto todo el año, ex-
cepto lunes no festivos, de 10:00 a
14:00. Viernes, sábados y vísperas de
festivos, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
19:00. Para más información: 941 46
82 16.

Centro de la
Trashumancia
Justo antes de comenzar la subida al
puerto de Piqueras, en un ramal de la N-
111, se encuentra el Centro de la Tras-
humancia. Forma parte del conjunto
arquitectónico recientemente restaurado
de la venta de Piqueras, propiedad de
la mancomunidad de las Trece Villas. Es-
tá dedicado a la cultura de los pastores
trashumantes, una forma de vida que
hasta hace apenas un siglo predominaba
en toda la comarca de Cameros. Dispone
de una amplia exposición que recoge
material relacionado con la trashuman-
cia: desde vestimentas o utensilios de
cocina hasta instrumentos musicales,
amuletos, herramientas de trabajo y
otros elementos empleados por los pas-
tores en sus viajes. Se ofrece también in-
formación sobre las rutas que seguían,
normas y costumbres, organización, cre-
encias y tradición oral que conformaba
su vida cotidiana. Horario: julio, agosto
y septiembre, de 12:00 a 18:00. Resto
del año, de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a
19:00 (previa petición en la venta de Pi-
queras). Para más información:
941 46 82 16.

Paisaje boscoso en la sierra.Paisaje boscoso en la sierra.
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/ / / / /

Paseos guiados. Se programan en fi-
nes de semana y festivos diversos reco-
rridos de extensión  y dificultad
media-baja, guiados por un educador
ambiental  que acerca a los participan-
tes los diferentes recursos del itinerario.
Hasta el 24 de octubre. 
Marchas guiadas. El mismo concepto
interpretativo, pero con recorridos más
extensos y exigentes. Tres actividades:
"Marcha por los altos" (ya realizada),
"Un paseo con la Luna" (ya realizada) y
"El bosque multicolor" (7 de noviem-
bre), una oportunidad para disfrutar la
explosión de colores del otoño en Cebo-
llera. 
El bosque mágico que cuenta histo-
rias. No todo en el parque son recursos
tangibles; también se perciben las histo-
rias, leyendas y sensaciones que nos tras-
mite la naturaleza. Son actividades con
mayor carga interpretativa y dramatiza-
da, para un público sensible, sin comple-
jos y abierto a experimentar e
interactuar. "Un bosque de cuento" (12
de septiembre) y "El paisaje en la litera-
tura" (17 de octubre). 
Inscripciones: hasta el día anterior a la
realización de cada paseo, en el 941 46
82 16 y en sierra.cebollera@larioja.org.

Recorridos
guiados para
2015

Pinares en el parque.Pinares en el parque.

Pinares en el parque.Pinares en el parque.

Bosque de ribera cerca del río Achichuelo.Bosque de ribera cerca del río Achichuelo.
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acompañan buena parte del cauce del río
Iregua y de los arroyos de Puente Rá y
Las Rameras. Un paseo por cualquiera de
las pistas que parten del área recreativa
del Achichuelo nos permitirá disfrutar de
su belleza.

Ermita de Lomos de Orio. A 9 kilóme-
tros de Villoslada de Cameros, en pleno
monte, se encuentra esta ermita barroca
que alberga la talla de la Virgen de Lomos
de Orio. En este santuario se celebran dos
romerías al año, llamadas Caridades, que
rememoran las promesas hechas por los
pastores a la Virgen. El edificio reúne la er-
mita, la casa del santero y otras dependen-
cias. Diversas mesas, asadores y una
fuente hacen de este un lugar idóneo para
hacer un alto en el camino. Por aquí pasan
tres de los senderos señalizados del parque
natural: el de la ermita (nº 2), el del Achi-
chuelo (nº 3) y el de las cascadas (nº 4).

Parque de Esculturas. Entre el cam-
ping y la ermita de Lomos de Orio se en-
cuentra el Parque de Esculturas "Tierras
Altas Lomas de Orio", una iniciativa pro-
movida por la asociación TALDEO. Ocho
artistas de distintos países han instalado
en estos montes sus esculturas, elabora-
das con materiales del entorno. Descu-
brirlas mientras paseamos por el bosque
se convierte en una grata y sorprendente
experiencia. Aunque las esculturas no es-
tán señalizadas, el itinerario coincide con
las rutas nº 2 y 3 de la red básica de sen-
deros del parque.

Museo etnográfico de San Andrés.
Los vecinos de San Andrés y del antiguo
pueblo de Pajares, anegado por las aguas
del embalse, recogen en este museo los
enseres cotidianos que hasta hace algu-
nas décadas se empleaban en la zona.
Aperos de labranza, herramientas de tra-
bajo, ajuar doméstico, mobiliario, vesti-
menta y otros artículos componen la
exposición, en la que se han recreado una
antigua vivienda serrana y un aula de la
vieja escuela. El Museo puede visitarse to-
do el año, previo aviso a los vecinos de
San Andrés encargados de su manteni-
miento (941 46 80 25 y 941 46 82 45; un
euro por persona).

CÓMO LLEGAR: El parque natural dista
unos 50 kilómetros de Logroño, desde
donde se puede llegar por la N-111. Esta
carretera proporciona también acceso
desde Soria, en dirección norte,
atravesando el puerto de Piqueras. PARA
MÁS INFORMACIÓN: www.larioja.org

DATOS DE INTERÉS

Otra perspectiva de las cascadas.Otra perspectiva de las cascadas.
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Ballenas, vida salvaje, paisajes estremecedores, siete picos en un día, trineos

tirados por perros, kilómetros y kilómetros de costa... Escocia esconde mil

maravillas en un territorio tan apasionante como desconocido para la

mayoría de los viajeros. Nos olvidamos por un momento de las ciudades y el

ruido, miramos a la naturaleza escocesa y te damos 15 motivos para

descubrir esta nación milenaria.   

POR ALEJANDRA RAMOS

15 razones 
para viajar 
a Escocia

15 razones 
para viajar 
a Escocia
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on más de 11.000 kilómetros
de costa, cientos de islas,

montañas majestuosas y be-
llos canales, ríos y lagos, el

paisaje de Escocia y su distin-
tiva geografía ofrece una mezcla imponen-
te de hábitats únicos e inspiradores que
están esperando a ser explorados por ti.
La naturaleza y la geografía de Escocia te
dejarán sin aliento. Aquí tienes 15 razo-
nes (entre muchas otras) para viajar a la
más septentrional de las cuatro naciones
que forman el Reino Unido. 

1. Ballenas en Mull
Las aguas que rodean la isla de Mull,

una de las grandes joyas naturales de Es-
cocia, son el mejor lugar para ver ballenas
en el Reino Unido. Las ballenas minke (de
hasta diez metros de longitud) son las
más fáciles de ver, pero las orcas también
nadan por allí. En una excursión de unas
pocas horas, este paraíso natural escocés
te ofrece igualmente la oportunidad de ver
otras grandes especies submarinas, como
delfines, marsopas y tiburones peregrinos.

En Whale Watching Trips (www.whalewat-
chingtrips.co.uk) son grandes expertos en
flora y fauna marina. Una salida con ellos
se convertirá en un experiencia deliciosa. 

2. El pico más alto de
Escocia

Si ya tienes experiencia en senderismo,
no subas a la cima del Ben Nevis (1.344
metros) por la Tourist Path (‘ruta turísti-
ca’: el nombre lo dice todo); será mejor

La cima del Ben Nevis.La cima del Ben Nevis.
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que sigas la espectacular arista Carn Mór
Dearg, uno de los mejores cantos en Esco-
cia, en un arco perfecto hacia la cara nor-
te. En la parte superior puedes unirte a
las masas, descender a través de la ruta
principal y disfrutar de una pinta de cer-
veza real en la posada de Ben Nevis, en la
parte baja. Son unas ocho horas de ruta;
un recorrido exigente pero bellísimo. Esta
montaña se encuentra a pocos kilómetros
de Fort William, y puedes subirla con la
ayuda de los guías de West Coast Moun-
tain Guides (www.westcoast-mountaingui-

des.co.uk) o Snowgoose Mountain Centre
(www.mountainguidesscotland.co.uk).

3. Al acecho de los
ciervos

La península de Knoydart es accesible
solamente por transbordador o después
de una caminata de dos días sobre las
montañas. Pero el aislamiento es lo que
la hace tan atractiva, junto con los picos
salvajes y nudosos. Y una de las activida-

des más interesantes es la de armarse
con una buena cámara de fotos (o unos
prismáticos) y salir en busca de los cier-
vos. Para rematar, puedes tomar algo en
La Vieja Fragua, el pub más remoto de
Gran Bretaña. Lo más cómodo para llegar
a Knoydart es tomar el ferri que va de
Mallaig a Inverie (www.westernislescrui-
ses.co.uk). En www.knoydart-founda-
tion.com puedes encontrar más
información.

4. A toda vela
Combina las caminatas con un viaje en

un velero de gran personalidad, el Eda
Frandsen. Los expertos navegantes de
Wilderness Scotlands (www.wilderness-
scotland.com) te llevan por las aguas de
la península de Knoydart, la isla de Skye
y las Small Isles, en un viaje de casi una
semana que se convertirá en uno de tus
mejores recuerdos. No necesitas expe-
riencia de navegación, y en tierra firme
podrás disfrutar de rutas de senderismo
en un paisaje espectacular. Aquí la sen-
sación es que te encuentras en el mismo
borde del fin del mundo.  

5. Siete ‘Munros’ en
un día

Montañeros, preparaos. Hay en Esco-
cia 284 Munros, es decir, picos por enci-
ma de los 3.000 pies. (Que nadie se
asuste: traducido a nuestro sistema mé-
trico decimal eso son 914 metros). Pues
bien, siete de esos Munros están en una
larga cresta situada sobre las cañadas de
Glen Shiel. Y completar este reto no re-
sulta tarea sencilla, pero tampoco impo-
sible. Se trata de ascender al primero de
ellos, el Creag a’ Mhaim, y después seguir
la travesía por los otros seis picos.

6. Las montañas de
Cuillin en Skye

La vista de las montañas de Cuillin en
Skye, desde el lago Scavaig, es una de las
mejores de Reino Unido. Un atardecer allí
hace que la vida parezca siempre maravi-
llosa. Puedes tomar un barco hacia la ca-
beza del lago o decantarte por una dura
caminata entre Elgol y el lago Coruisk, a
través de una herida profunda en las
montañas. La mejor idea es contratar un
guía con Skye Guides (http://skyegui-
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El monumento Glenfinnan en el lago Shiel.El monumento Glenfinnan en el lago Shiel.
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des.co.uk/). Para el barco, Misty Isle Boat
Trips (http://mistyisleboattrips.co.uk/).

7. Ciclismo de monta-
ña (con pasteles y té...)

Es bien merecida reputación de Esco-
cia como mejor destino del mundo para el
descenso de bicicleta de montaña; los bi-
ke parks dedicados al descenso han sur-
gido por todo el país, pero uno de los
mejores es Laggan Wolftrax. Y no tienes
que ser un adolescente alocado para sa-
car partido a este espacio para la adrena-
lina. De todas formas, los que prefieran
un sencillo paseo por el bosque también
encontrarás pistas fáciles. Y la jornada (o
media jornada, con eso quizá baste) se
puede rematar con un buen pastel en la
cafetería. Wolftrax está a pocos kilóme-
tros de Laggan, cerca Kingussie. Allí mis-
mo alquilan bicicletas. Más info en
http://scotland.forestry.gov.uk/visit/lag-
gan-wolftrax.

8. Águilas pescadoras
Después de una larga ausencia, la her-

mosa águila pescadora volvió a anidar en
Escocia en los años 50, y todo empezó en
Loch Garten. Hoy en día hay todavía me-
nos de 250 parejas estimadas en el Reino
Unido, así que ver algún ejemplar de esta
especie resulta un privilegio. En la reser-
va de la Royal Society for the Protection
of Birds (RSPB) en Loch Garten podrás
ver nidos de águilas pescadoras, y en los
alrededores también hay rutas por los
bosques. Con suerte, quizá veas animales
salvajes como ardillas rojas y ciervo rojo.
Loch Garten está a 16 kilómetros de Avie-
more. Lo más conveniente es organizar
una visita a la reserva por medio de la
RSPB (http://www.rspb.org.uk), organi-
zación perteneciente a BirdLife Interna-
cional.

9. Trineo de perros al
estilo escocés

¿Trineos tirados por huskies en el Rei-
no Unido? Sí, y no solo en invierno. Los
trineos con ruedas se utilizan si no hay
nieve, pero el invierno, en realidad, es la
mejor época para esta actividad, para dis-
frutarla verdaderamente. Es en esa época
cuando un verdadero equipo de perros ti-
ra de su trineo, de usted y de su musher

Una ballena minke cerca de las 
costas de Mull.

Una ballena minke cerca de las 
costas de Mull.

De camino a Creag a’ Mhaim.De camino a Creag a’ Mhaim.
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El Eda Frandsen, en las aguas de la
península de Knoydart.
El Eda Frandsen, en las aguas de la
península de Knoydart.
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Las montañas Cuillin, desde la 
playa de Elgol.

Las montañas Cuillin, desde la 
playa de Elgol.

La isla de Harris, en las Hébridas.La isla de Harris, en las Hébridas.
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por los senderos del bosque de Cairn-
gorms. Los 37 perros del Sled Dog Centre
(www.sled-dogs.co.uk) provienen de todo
el mundo, pero vivir en un ambiente in-
equívocamente escocés: ¡sus perreras son
barriles de whisky Macallan!

10. Kayak de mar
 alrededor de un
 archipiélago

Atracar el barco en una isla deshabita-
da y encender un fuego en la playa pue-
den sonar como un verdadero sueño,
pero es perfectamente posible en las islas
Hébridas, donde la mayoría de las 200 is-
las que componen el archipiélago están
desiertas. La mejor manera de conocer las
islas es hacerlo desde las claras aguas
que las rodean. Este es uno de los mejo-

res destinos del mundo para el kayak de
mar, y es sede de campeonatos de talla
internacional. Pero no hace falta ninguna
experiencia para remar en estas aguas, y
hay un buen número de compañías que
pueden guiarte y proporcionarte el mate-
rial necesario.

11. El punto más
 alejado en Gran
 Bretaña

Unos 65 kilómetros al oeste de las Hé-
bridas, el minúsculo archipiélago de St.
Kilda se tambalea al borde de la platafor-
ma continental. Imponentes acantilados
se extienden en un cielo ocupado por al-
catraces. Los frailecillos se acercan al
barco sobre el oleaje. Y en tierra, en la is-
la de Hirta (la principal de todas), los res-

tos de una aldea solo son un recordatorio
conmovedor de la comunidad que una vez
vivió allí, cuando las cosechas de avena
aún daban para vivir. Los últimos resi-
dentes (una pequeña guarnición militar)
fueron evacuados en 1930 después de
que deriva de la población hiciera la vida
insostenible. Kilda Cruises (www.kilda-
cruises.co.uk/) organiza cruceros desde
Leverburgh.

12. Kitesurf en la playa
La isla de Barra acoge la única pista de

aterrizaje del Reino Unido hecha de are-
na: las avionetas de la aerolínea escocesa
Loganair aterrizan en la playa de Traigh
Mhor. Pero en esta isla también se puede
volar aprovechando los espacios abiertos,
el viento casi constante y una cometa.
Hablamos de uno de los mejores destinos

Una de las rutas de Laggan Wolftrax.Una de las rutas de Laggan Wolftrax.

Un águila pescadora.Un águila pescadora.Frailecillo.Frailecillo.
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para practicar el kitesurf de todo el país.
Si quieres una sesión de vuelo, contacta
con Barra Power Kiting (www.barrapower-
kiting.co.uk).

13. Una playa desierta
y salvaje

La bahía de Sandwood, a solo 13 kiló-

metros de Cape Wrath, es una playa
agreste y cruda protegida en ambos extre-
mos por acantilados. La carretera más
cercana está a 6,5 kilómetros, lejos, en el
páramo. Y a pesar de la mucha publici-
dad que ha recibido recientemente, esta
playa todavía ofrece una gran oportuni-
dad para disfrutar de la arena y el mar
salvajes, con la compañía natural de los
zarapitos. No verás ni una tumbona. Para

llegar hasta allí, desde el aparcamiento de
Blairmore (cerca de Dundee), necesitas
caminar unas tres horas (ida y vuelta).  

14. Geoparques de
Escocia: viaje al
 pasado

El North West Highlands es uno de los

La playa salvaje de Sandwood.La playa salvaje de Sandwood.

La cascada de Eas a’ Chual Aluinn.La cascada de Eas a’ Chual Aluinn.
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tres geoparques europeos de Escocia.
Este extraordinario paisaje apenas ha
cambiado desde hace más de 11.000
años. A 110 kilómetros al norte de Ulla-
pool, acoge algunos de los paisajes más
intrigantes del país, lugares como la
cresta de Stac Pollaidh, Eas a’ Chual
Aluinn (la cascada más alta en Gran
Bretaña, de 200 metros) y la cueva de
Smoo, una caverna de mar en la que se

rodó Piratas del Caribe. Web oficial de
North West Highlands Geopark:
www.nwhgeopark.com.

15. Dormir en un faro
El faro de Rua Reidh, cerca de Gair-

loch, está al final de una carretera de
19 kilómetros, usada por ovejas y cier-
vos y encaramado sobre negras rocas

mojadas por la espuma del mar de
Minch. El faro ahora está totalmente
automatizado, como todos en el Reino
Unido, y los cuartos de los excuidado-
res se han convertido en habitaciones
con baño privado y un acogedor salón
con una estufa de leña. Los paseos por
las playas cercanas resultan excelentes.
Más información en http://stayataligh-
thouse.co.uk.                                     

El faro de Rua Reidh.El faro de Rua Reidh.
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t Reloj Astron Dual-Time de Seiko
El primer Astron GPS Solar se comercializó con el calibre 7X, la colección aumentó en 2014
con un calibre de segunda generación, el 8X, que incluía un cronógrafo. Durante este año, la
revolución Astron continúa con la edición de un tercer calibre diseñado especialmente para los
más viajeros: Dual-Time. Con este modelo no podría ser más fácil viajar por el mundo. Utili-
zando la energía de la luz, Astron se conecta con la red GPS y calcula la hora con precisión de
un reloj atómico, ajustándose a cada zona horaria del planeta con solo pulsar un botón. Este
nuevo calibre permite mantener la hora de casa cuando uno está de viaje, gracias a la nueva
subesfera de 12 horas, que incluso tiene un indicador de AM/PM. Calendario perpetuo correc-
to hasta el año 2100, Indicación del resultado de recepción de señal. Función de hora mundial
(40 zonas horarias), función de horario de verano, función de ahorro de energía. Cristal de za-
firo con revestimiento Super-clear. Resistencia al agua de 10 bares. PVP: desde 1.700 €. Para
más información: www.seiko.es

t ‘Smartwatch’ Samsung Gear S
El reloj de Samsung ofrece conectividad 3G y
un diseño curvo y elegante que se adapta a la
muñeca de cualquier persona. Gear S está dis-
ponible en dos colores : blanco y negro, que
podrás personalizar con correas de varios colo-
res. Gear S es el complemento ideal para aque-
llos que aman la moda y la tecnología. Se trata
del primer smartwatch con tarjeta SIM, cone-
xión 3G, wifi, Bluetooth y GPS propio. Entre
sus funciones se incluye una aplicación de na-
vegación para peatones ofrecida por HERE, un
servicio de noticias 24 horas de The Financial
Times llamado ‘fastFT’, la tecnología de lectura
de Spritz y las funciones para ver y responder
instantáneamente notificaciones a través de
Facebook. Estas funciones permiten al usuario
realizar todas sus tareas sobre la marcha. Ade-
más, aplicaciones como Nike+ Running permi-
te a los usuarios monitorizar su entrenamiento
sin necesidad de llevar sus smartphones. PVP:
399 €. Para más información: www.sam-
sung.com/es

Precisiónpara el
aire libre
La mejor tecnología para tus

próximas aventuras

t Reloj Recon NAV SPC
Los nuevos NAV SPC (modelos 8831 y 8832) tienen una esfera más grande y una caja de 46 mm. La
esfera incorpora un taquímetro de velocidad al caminar fácil de leer, tanto en kilómetros como en mi-
llas por hora (según modelo), una característica única de la serie Recon y una novedad en los relojes.
Como los soldados de las fuerzas especiales suelen trabajar en zonas horarias diferentes, estos mode-
los Luminox emplean un movimiento con una función GMT con la que el usuario puede configurar
una segunda zona horaria. Para facilitar la navegación con un mapa, la correa del reloj, de nuevo dise-
ño, incorpora tres escalas de mapa comunes que se pueden usar para medir distancias sin necesidad
de hacer cálculos. La correa del reloj también incorpora una tabla comparativa y mediciones en pulga-
das/cm y cuenta con una brújula desmontable como dispositivo de orientación. PVP: consultar. Para
más información: 933 00 76 00.

AL249 EspMaterial_CORR:Aire  27/08/2015  19:26  Página 62



SEP 2015 63

t Cámara Samsung NX3300
Ideal para fotógrafos que buscan una cámara con prestaciones profesionales de fácil
uso, ligera y equipada con aplicaciones y conectividad para compartir fotos. Su sensor
APS-C CMOS de 20.3MP permite obtener imágenes definidas y de gran calidad con
el objetivo de 16-50mm F3.5-5.6 que integra, haciendo posible ajustar la sensibilidad
ISO 100-25.600, muy sensible a la luz con el mínimo ruido. Su velocidad de obtura-
ción de 1/4000 se traduce en la posibilidad de capturar hasta cinco fotografías por
segundo. La pantalla abatible de 3” incorpora el modo de disparo de belleza avanza-
do que permite editar, mejorar el tono de la piel y eliminar marcas utilizando hasta 15
niveles de ajuste de brillo y claridad. Las funciones de vídeo permiten realizar vídeos a
30 fotogramas por segundo. Por otra parte, la función Tag&Go conecta la cámara de
manera rápida a través de wifi y NFC al smartphone u otros dispositivos. PVP: 399 €.
Para más información: www.samsung.com/es

t Garmin vívoactive
Garmin ha sido premiado recientemente en Melco Business Club 2015 por la innovación, pres-
taciones y diseño de su smartwatch vívoactive™, que combina tecnología, deporte, trabajo,
ocio y descanso en un atractivo y ultradelgado producto de tan sólo 8 mm de grosor con pan-
talla táctil retroiluminada a todo color. Además de integrar GPS para facilitar determinadas
funciones, ha sido optimizado para que, con tan sólo un toque, sea posible variar entre las di-
ferentes aplicaciones deportivas que ofrece: carrera, ciclismo y golf con GPS, o natación (en
piscina) y también cuenta con modo de entreno en interior para que el usuario lo pueda utili-
zar en gimnasio. PVP: desde 249 €. Para más información: www.garmin.com

u Auriculares 3. SE-E721 de Pioneer
Estos auriculares permanecerán en tus oídos mientras practicas el deporte más extremo gracias a la
función de ajuste clip Skull que va alrededor de la oreja. Mediante la incorporación de altavoces de
alto rendimiento de 9 mm, estos auriculares garantizan un sonido de graves potente. Incluyen la
nueva función Active Fit para que disfrutes de sonido potente en cualquier momento. Esta función
encaja a la perfección la boquilla con el orificio auditivo, resultando un ajuste extremadamente có-
modo y seguro. Incluye audífonos en cuatro tamaños. El cable de doble espiral ofrece una mayor
flexibilidad y se puede atar en la parte posterior del cuello para mayor comodidad. Además, estos
auriculares tienen un diseño a prueba de sudor para disfrutar de tu música favorita durante los de-
portes más extremos. PVP: 39,99 €. Para más información: www.pioneer.eu/es/body.html

u Reloj Suunto Ambit3 Peak
El Suunto Ambit3 Peak es el reloj GPS definitivo para los deportes y la aventura, con
funciones meteorológicas y conexión móvil. Te orienta en cada paso del camino y te
proporciona todo cuanto necesitas para mantener tu rumbo y tu seguridad. Conecta tu
reloj inalámbricamente a tu smartphone y utiliza la Suunto Movescount App gratuita
para ajustar el reloj desde cualquier lugar y enriquece, vuelve a vivir y comparte tu
aventura. No hay mejor acompañante para hacer que cada movimiento cuente. PVP:
450 €. Para más información: www.suunto.com
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t Auriculares SQH7300 de Philips
Estos auriculares deportivos incluyen conexión bluetooth 3.0 y NFC para olvidarse de los cables. Alcanzan 10 metros de dis-
tancia entre el dispositivo conectado de forma inalámbrica y el auricular. Poseen una autonomía de seis horas de música,
microdrivers de 6 mm de neodimio y diseño in-ear en forma de concha. Son ultraligeros, 23 gramos, y el cable que une
ambos puede ajustar su longitud según las necesidades. Es resistente a la humedad con un nivel IPX2. PVP: 80 €. Para
más información: www.philips.es.

u Altavoces BT2200 de Philips
Este sorprendente altavoz resistente al agua (IPX6), el Shockbox Mini, recientemen-
te lanzado en España en color negro, llega ahora en rojo o en azul. La robustez
que gana con sus refuerzos laterales le convierten en el compañero perfecto para
la playa, piscina o de acampada. Pesa 200 gramos, incluye micrófono para manos
libres y una correa para su transporte. Tien 2,8 W de potencia RMS. PVP: 49 €. Pa-
ra más información: www.philips.es.

t Navegador AVIC-F970BT de Panasonic
Este navegador combina reproducción de audio y vídeo de alta calidad
con navegación inteligente. Además, es compatible con las últimas op-
ciones de conectividad para tu smartphone, como Apple CarPlay, An-
droid Auto, Modo AppRadio, Bluetooth y mucho más. No esperes más
y consigue auténtica conexión de una manera mucho más inteligente y
segura. Este sistema AVIC está equipado con una gran pantalla táctil
capacitiva de 6,2 pulgadas y una interfaz intuitiva para garantizar un
funcionamiento seguro y sin problemas sobre la marcha. Además, pue-
des adaptar la iluminación de los botones y la pantalla para optimizar la
visibilidad de día y de noche. PVP: 789 €. Para más información:
www.pioneer.eu/es/body.html

u Garmin nüviCam
Un dispositivo de lujo que cuenta con una pantalla de cristal de
6 pulgadas de alta resolución con función de zoom táctil y un
soporte magnético con alimentación que fija de manera segura
el GPS y lo carga mientras se conduce. Diseñado como una de
las soluciones de navegación portátiles más completas del mer-
cado, cuenta, por ejemplo, con el sistema de aviso de colisión
frontal, que alerta de manera visual y audible si se conduce de-
masiado cerca del vehículo que circula delante. También, un
aviso de salida de carril. Otra de las características más avanza-
das es Garmin Real Vision™, que hace que la pantalla del GPS
cambie automáticamente desde mapa a modo vista de cámara
e indica dónde se encuentra el destino final de la ruta. Esa mis-
ma cámara integrada es “un testigo que jamás parpadea” y
graba la conducción. Si se produce cualquier colisión, el dispo-
sitivo almacena automáticamente los archivos con la informa-
ción del impacto. El GPS registra el lugar y momento exactos
en el que se producen los hechos. A su vez, cuenta con otras
muchas prestaciones propias de los GPS tope de gama, como
la función de visor de cruces Photo Real™, que muestra, me-
diante una fotografía 3D y con detalles del entorno, tanto la
señalización como el carril óptimo para situarse en cada mo-
mento. PVP: desde 359 €. Para más información: www.gar-
min.com
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t Altavoces SoundLink® Mini II de
BOSE
BOSE presenta la nueva versión de un auténtico top ven-
tas: SoundLink® Mini II. Que sus medidas y su peso sean
pequeñas (5x18x6 cm y 680 g) no significa que el sonido
lo sea también, sino más bien todo lo contrario. Para ello,
el altavoz cuenta con una tecnología única en el mercado
basada en dos novedosos radiadores pasivos que ofrecen
un sonido envolvente, consiguiendo reproducir las notas
más bajas. Los altavoces se comunican con smartphones,
tabletas o cualquier otro dispositivo mediante Bluetooth,
gracias a lo cual es posible también mantener conversa-
ciones de teléfono en modo manos libres. Otra de las cla-
ves de este modelo es su batería de ion litio, capaz de
proporcionar hasta diez horas de música a todo volumen.
PVP: 199 €. Para más información: www.bose-es.com

t Auriculares Aftershokz BlueZ2 
Aftershoz presenta los primeros auriculares que no hay que ponerlos dentro de la oreja ya que transmiten el sonido a través de
los huesos, mediante minivibraciones a través del pómulo hasta el oído interno, de manera que permite seguir escuchando la
música o recibir llamadas al móvil sin desconectarse del mundo. Estos novedosos auriculares tienen una doble ventaja: además
de proteger los tímpanos aumentan considerablemente la seguridad del deportista ya que este puede estar pendiente de los
sonidos ambientales mientras práctica deporte. Las ondas sonoras viajan directamente a la cóclea sin pasar por los tímpanos,
una alternativa para cualquier persona preocupada por el daño potencial de audición que pueden causar los auriculares tradi-
cionales, e incluso una solución para las personas con ciertas formas de pérdida auditiva. Cuentan con conexión bluetooth y
tecnología de cancelación de ruido. Duración de la batería: hasta seis horas. Disponibles en negro, rojo y verde. Peso: 41 gra-
mos. PVP: 99 €. Para más información: www.azimutoutdoor.com

t Cámara Nilox Mini UP
La Nilox Mini UP está hecha para llevarla a todas partes. Es ultraligera (menos de 100
gramos) y más pequeña que la palma de una mano. Su diseño mini alberga tecnología
de alto rendimiento para grabar en HD Ready 720p, hasta 30 frames por segundo y fo-
tos de 5 megapíxeles. La nueva cámara ofrece un gran angular de 140º y un innovador
sensor Cmos con una óptica mejorada, ultra nítida y de gran estabilidad, lo que permite
obtener un resultado espectacular. Con la pantalla integrada es posible ver al momento
las imágenes grabadas y recuperar todas las emociones del verano. La Nilox Mini UP es
resistente al agua, ideal para aquellos que pasan septiembre buceando. Gracias a la car-
casa sumergible incluida en el pack, crear fascinantes vídeos bajo el agua hasta 30 me-
tros de profundidad nunca fue tan fácil. El pack incluye: una carcasa para poder sumergir
la cámara, un adhesivo plano y un adhesivo curvo para ponerlo en el casco, en el coche
o en otras superficies, y un accesorio para el manillar de la bicicleta. PVP: consultar. Para
más información: www.nilox.com

u Electroestimulador COMPEX®SP 4.0 
Electroestimulador con 30 programas entre los que se incluyen: preparación física (resistencia,
fuerza resistencia, fuerza explosiva, cross training, estabilización, core, hipertrofia, musculación,
calentamiento, capilarización…), antidolor (descontracturante, dolor muscular, cervical, lumbar,
piernas pesadas, prevención de calambres…) rehabilitación (amiotrofia y fortalecimiento), recu-
peración–masaje (recuperacón entrenamiento y poscompetición, masaje relajante, disminución
de agujetas y masaje regenerativo) y fitness (reafirmar brazos, tonificar muslos, fortalecimiento
de abdomen, definir abdominales, esculpir glúteos). Recomendado para deportistas que realizan
actividad física moderada dos o tres días por semana. PVP: 599 €. Para más información:
www.compex.info/es_ES/index.html
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t Reloj Swatch Touch Zero One
Se trata de un reloj digital, táctil y conectable con dispositivos móviles. Entre sus funciones destaca un
contador de pasos, de distancia recorrida y calorías quemadas, así como la capacidad de medir la in-
tensidad de los golpes y los aplausos. PVP: no disponible. Para más información: 913 34 63 00,
http://shop.swatch.com/es_es

p Videocámara Legria HF R68 de Canon
Esta videocámara combina el sistema de vídeo Full HD de Canon con un procesador DI-
GIC DV4 de alta calidad e incorpora un objetivo zoom óptico 32x y un zoom avanzado
57x. Cuando lo utilices, gracias a la Ayuda al Encuadre con Zoom la videocámara realizará
automáticamente un movimiento de barrido para ayudarte a recolocar el motivo central
de la imagen. Con la grabación a cámara lenta podrás reducir la velocidad de grabación a
la mitad (1/2x), pero también podrás acelerar la acción hasta 1.200x, excelente para un
resumen rápido de las puestas de sol de las vacaciones o de los viajes de aventura. Una
vez que hayas capturado todos los acontecimientos del día, podrás compartirlos fácilmen-
te con otros dispositivos, gracias a la compatibilidad NFC. PVP: 384 €. Para más infor-
mación: www.canon-europe.com 

u Tissot T-Touch Expert Solar
El primer reloj táctil del mundo que funciona con energía solar. Ofrece 20 funciones tác-
tiles esenciales: calendario perpetuo con indicación de días y número de semana, dos
alarmas, dos zonas horarias, previsión meteorológica con presión relativa, altímetro con
cálculo de desnivel, cronógrafo con logbook y funciones lap y split, brújula, cronómetro,
azimut, función regata y retroiluminación. PVP: entre 730 € y 975 €. Para más infor-
mación: http://es.tissotshop.com, 913 34 63 00. 

y Prismáticos 10x30 IS II de Canon
Estos prismáticos permiten disfrutar de una experiencia visual de gran calidad, gracias a la com-
binación del prisma óptico Porro II de Canon y al revestimiento Súper Spectra, que consigue
una reproducción de colores de la máxima calidad. Cuentan con lentes aplanadoras de campo
dobles, para proporcionar nitidez de borde a borde, una resolución excelente y una distorsión
superreducida en todo el campo de visión, de forma que sea cual sea el sujeto, puedas verlo
con un detalle y nitidez perfectos. Este modelo ofrece un aumento de 10x con una lente fron-
tal de 30 mm de diámetro, y dispone de un eficiente estabilizador óptico de la imagen, que es-
tabiliza la visión mientras caminas, vas en un movido coche de safari o en un globo aerostático.
El estabilizador se puede activar de forma inmediata
pulsando un botón. Están alimentados por pilas ti-
po AA, con una duración de hasta aproxi-
madamente nueve horas de uso.
Ideales para la observación de aves,
viajes y deportes. Peso: 600
gramos. PVP: 539 €. Pa-
ra más informa-
ción:
www.canon-
europe.com 

AL249 EspMaterial_CORR:Aire  27/08/2015  19:27  Página 66



SEP 2015 67

t GPS ETrex de Garmin
Popular GPS de mano con brújula de tres ejes, pantalla mejorada y mapas preinstalados. Estos dispo-
sitivos de mano cuentan con una resolución de pantalla optimizada y una memoria interna ampliada
con capacidad para un mayor número de mapas, manteniendo la durabilidad, la facilidad de uso y la
excelente relación calidad precio propias de la línea eTrex®. PVP: desde 199 €. Para más informa-
ción: www.garmin.com

t Cámara HX90 de Sony 
La cámara digital más pequeña del mundo que incorpora una lente
de zoom óptico de 30x desarrollada por Sony, el legendario ZEISS®,
un visor retráctil de Tru-Finder™ OLED y otras funciones que amplían
las capacidades de captura. La sinergia de un sensor de imagen
CMOS con un mayor rendimiento, un procesador de imagen ultrarrá-
pido y el legendario paquete de lentes con los últimos avances ópti-
cos y de ingeniería en un diseño increíblemente compacto. Todos los
aspectos del funcionamiento y el manejo son intuitivos, lo que simpli-
fica el uso de la cámara para que te encante usarla. Dimensiones:
102x 58,1x35,5 mm. Peso: 242 g. PVP: 448,99 €. Para más infor-
mación: www.sony.es 

t Altavoces A26 TREK de TDK
Un altavoz en tres tonalidades diferentes, con unas medidas de tan solo 18x7,5x2,5
cm y un peso de 346 gramos, especialmente desarrollado para conectarse de forma
inalámbrica a cualquier dispositivo portátil compatible. Para ello, cuenta con tecnolo-
gía Bluetooth 4.0 y además integra tecnología NFC. Del mismo modo, está equipado
con un micrófono que proporciona funcionalidad manos libres. En el apartado técni-
co, es capaz de ofrecer un sonido estéreo 2.0 debido a la inclusión de dos altavoces
delanteros activos y dos radiadores pasivos de dos pulgadas. Para su funcionamiento
integra una batería de litio recargable que proporciona una autonomía de hasta 6 ho-
ras y un puerto USB para su carga. Y para conseguir la máxima portabilidad, ha sido
fabricado con materiales especiales que le hacen resistente al polvo y a las salpicadu-
ras de agua. PVP: 59 €. Para más información: www.tdkperformance.eu

y Reloj epix de Garmin
El primer reloj Garmin con pantalla a color de alta resolución y mapas de Europa preinstalado. Los 8
GB de memoria permiten la instalación de mapas adicionales, como el TOPO España o Imágenes por
satélite BirdsEye. La revolucionaria antena EXO de acero inoxidable combinada con recepción GPS y
GLONASSS ofrece una mejora de la intensidad de la señal y mayor rapidez a la hora de encontrar la
señal GPS. Además de numerosas funciones para la práctica de actividades outdoor, epix™ es tam-
bién un entrenador personal ideal para utilizar corriendo, en bici o nadando. PVP: 499 €. Para más
información: www.garmin.com.
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11 Zapatillas Unai de Paredes 
Zapatillas perfectas para actividades al aire libre, ya que combinan
estabilidad y amortiguación con el máximo agarre y antideslizamiento
que todo entorno natural exige. Su suela fabricada en phylon le aporta
ligereza y reparte el peso de forma proporcional en toda la planta del
pie. El patín inferior de la suela en caucho consigue la máxima adhe-
rencia durante la zancada y evita que los movimientos bruscos puedan
terminar acarreando problemas de estabilidad. Su corte en rejilla
microperforada permite que el pie transpire durante el ejercicio físico.
Con refuerzos laterales y en tobillo para conseguir una correcta suje-
ción del pie. Puntera reforzada para mayor durabilidad. Disponible en
tres colores. PVP: 34,90 €. Para más información: www.paredes.es

21 Pie de gato Katana de La Sportiva
Katana es el pie de gato polivalente por excelencia. Ideal para todo
tipo de escalada, sea vía larga o deportiva, y es por ello que tiene con-
quistadas las paredes de las Dolomitas y los Alpes gracias a su tecnici-
dad, adaptabilidad y confort. Destaca por su cierre en doble velcro
contrapuesto para conseguir un calzado rápido y preciso. Su parte
superior en microfibra la hacen inalterable con el paso del tiempo y su
suela XS Edge Vibram de gran durabilidad está desarrollada para obte-
ner el máximo apoyo, incluso en las zonas más pequeñas; equilibrio
óptimo entre rendimiento y durabilidad. Tallas: 33-46 (medias talas
incluidas). PVP: 124,99 €. Para más información:
www.lasportiva.com. 

31 Pantalón Rangeley de Eider 
Para viajar o realizar actividades en la montaña, Eider ha creado una
nueva línea femenina, muy aventurera. Conocida como “Annecy
Living”, es muy cómoda y versátil. Su diseño minimalista y contempo-
ráneo combina perfectamente con las contraprestaciones tecnológicas
de sus confortables y resistentes tejidos. Si tienes previsto viajar o
hacer un trekking, decídete por el pantalón Rangeley, especialmente
diseñado para este tipo de actividades. Tallas: 36-48. Colores: verde
kaki, azul o negro noche. PVP: 84,95 €. Para más información:
www.eider.com

41 Bolsa Duffel Bag de Helly Hansen 
Un clásico de Helly Hansen. La bolsa de entrenamiento Duffel Bag es
ultraligera y plegable, y está disponible en una gran variedad de tama-
ños y colores. La bolsa de 25L de capacidad es ideal para llevar tus
imprescindibles de gimnasio y para completar un total look Helly
Hansen. PVP: 29,95 €. Para más información: www.hellyhansen.com

51 Botas Altitude V i WP de Hi-Tec 
Botas flexibles y muy ligeras ideales para excursiones y aventuras por
montaña en cualquier estación del año. Corte de piel hidrófuga; mem-
brana impermeable y transpirable Dri-Tec®; plantilla recambiable
Ortholite®; entresuela de EVA moldeada; piso de caucho carbono de
doble densidad; tratamiento i-shield®. PVP: 80 €. Para más informa-
ción: http://www.hi-tec.com/sp/
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61 Zapatillas Sabra Lace de MBT 
Siente como se ajusta a cada pisada la nueva línea Sabra Lace . Zapatillas
ultraligeros y con una variedad de tonalidades para no perder el ritmo, MBT
recupera sus diseños deportivos para mantener activo el cuerpo a cualquier
hora del día. Mezcla de líneas con sus estéticas alargadas para dar dinamismo
en cualquier momento y lugar. Las nuevas Sabra Lace , resistentes y ligeras,
están desarrolladas para ofrecer la máxima tracción incluso en terrenos irregu-
lares y en condiciones duras. Nada puede detenerte con MBT y su tecnología
que cuidan de tu salud cada día. PVP: 170 €. Para más información:
www.mbt.com

71 Paraguas de viaje de Lifeventure 
Las "Trek Umbrellas" de Lifeventure son unos prácticos paraguas de bonito
diseño, compactos y ligeros, fabricados con armazón de aluminio y con tela
ripstop resistente y antidesgarro. Los paraguas plegables de Lifeventure desta-
can por su elegancia, calidad y robustez. Sistema de apertura y repliegue auto-
mático, dispone de empuñadura ergonómica de goma. Su diseño especial
contribuye a evitar la rotura por causa del viento. Sus medidas plegado son
32x6x6 cm, y desplegado adoptan los 130 cm de diámetro. Peso: 380 gramos.
Disponible en azul, verde, púrpura y negro. El modelo pequeño y supercom-
pacto (en color negro), pesa 206 gramos y mide 17x8x5 cm (89 cm de diáme-
tro desplegado). PVP: consultar. Para más información: www.esportivaak-
sa.com

81 Chaqueta Grepon de Millet
Millet presenta el mejor equipamiento para las vacaciones de verano en alta
montaña: la chaqueta Grepon GTX Stretch, una prenda muy versátil que resis-
te los golpes de viento, las temperaturas frías y las repentinas lluvias del final
del verano. Una pieza perfecta para los alpinistas modernos que buscan batir
sus retos durante las vacaciones de verano y que disfrutan de la grandeza de
las montañas durante el resto del año. La chaqueta está fabricada con una de
las mejores tecnologías para el alpinista moderno: el tejido en Gore-Tex®
Stretch Vario 3L, que aporta protección, ligereza, impermeabilidad, transpira-
bilidad y una completa libertad de movimientos. Además, cuenta con una
construcción ergonómica Flex Comfort™, con área pivotante bajo los brazos
para mejorar el confort. PVP: 479,90 €. Para más información:
www.millet.fr
.
91 Botas Panama 03 de Panama Jack 
Panama Jack, bajo su filosofía Natural Life & Style, lanza su nueva línea
Simbiosis, cinco nuevos modelos inspirados en la naturaleza y que nos harán
adoptar el ritmo de la misma. Animales como el búho (en la imagen), el águi-
la, el lobo o el tigre, así como las rosas silvestres, se funden con la propia piel
encontrando la belleza de lo natural en los pequeños detalles. Muchos pueden
ser los motivos por los que dejarte conquistar por las nuevas Panama 03
Simbiosis, que invitan a volver a lo auténtico, lo sencillo y lo natural. Esta tem-
porada camúflate en la naturaleza y déjate llevar por estas botas que te acom-
pañarán en cada nueva aventura añadiendo un estilo fresco y actual a cada
uno de tus pasos. PVP: 169 €. Para más información: www.panamajack.es 
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rutas en bici

Ruta de montaña

ENTRE MINAS
Y JAMONES

Este camino comienza en el cargadero
de mineral de la antigua estación fe-

rroviaria de Serón, desde
donde continúa en dirección
oeste entre olivos e higueras,
con el telón de fondo de un
parque eólico. Tras llegar a
un cruce donde se encuentra
una antigua caseta con un
cartel que indica “Azulejos
Giménez”, continúa de frente
cruzando un par de puentes,
a la cortijada de “Los Gober-
nadores”, donde hay un pe-
queño campo de fútbol junto
a una de las antiguas seña-
les ferroviarias.

El recorrido prosigue hasta
llegar a un nuevo puente de
madera que aparece poco an-
tes de alcanzar Boquetes. El
trazado del camino continúa
por la antigua vía, entre la
vega del río Almanzora y la
carretera, cruzando varias
ramblas entubadas y con ta-
lanquera de madera, hasta
llegar a un puente sobre la
vía. El camino continúa de

frente, sin posibilidad alguna de pérdida.
Antes de alcanzar el siguiente puente me-
tálico restaurado, mucho más interesante
que el anterior, se podrá observar la típica
vegetación arbórea de estas ramblas don-
de son frecuentes los chopos. La marcha
continúa ahora con un suave ascenso en-
tre cultivos, alguno de maíz. Llegados a

este punto se cruza la carretera que se di-
rige a otra cortijada, justo antes de llegar
a una talanquera de madera custodiada
por un recto chopo. Poco después se al-
canza un mirador sobre la vega del río Al-
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CaminoNatural
POR REDACCIÓN

La estratégica situación del pueblo almeriense de Serón, a caballo entre la Sierra de Filabres y el valle

del río Almanzora, consiguen que tenga permanentemente un clima muy agradable, con aire fresco se-

rrano durante los meses de invierno y suaves temperaturas en verano, lo que resulta idóneo para curar

el jamón serrano que ha dado fama a esta población. Y para andar en bici

Hierrodel

12,5
km

El camino.El camino.

Ruinas que se pueden divisar a la izquierda del
camino.

Ruinas que se pueden divisar a la izquierda del
camino.

/ / / / /

Aunque hoy sea la industria cárnica la
principal fuente de ingresos de Serón,
hace cien años la economía de la zona
dependía de otra actividad muy
distinta. A finales del siglo XIX, se
empezaron a explotar los yacimientos
de hierro de las montañas cercanas. El
poblado de Las Menas, a 10
kilómetros de Serón, llegó a tener
2.000 habitantes, pero con el tiempo
y con la bajada en los precios del
metal, las minas fueron
abandonándose paulatinamente
hasta que, en 1968, Las Menas dejó de
mantener esta población. En la
actualidad, este poblado se ha
transformado en una interesante y
original hospedería rural,
manteniendo, entre otras cosas, las
casas estilo inglés de los mineros. Por
esta razón, el complejo minero de Las
Menas puede servir de punto de
partida para realizar excursiones por
esta sierra.

Las minas y
Las Menas de
Serón
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mazora, desde donde se tienen buenas
vistas del territorio, en el que destaca es-
pecialmente el parque eólico al que pare-
ce dirigirse el camino natural. Una vez
realizado un pequeño descanso y tras ha-
ber bebido agua en la fuente del mirador,
se reanuda la marcha para alcanzar rápi-
damente otro de los interesantes y anti-
guos puentes que atraviesan el recorrido.
En este caso se trata de una construcción
enteramente de piedra, diferente al que
aparecerá más adelante, realizado en pie-
dra y ladrillo, de factura similar a un
acueducto cercano.

Antes de llegar al último puente metáli-
co que cruza el camino y, a menos de cien
metros de este, se llega al final del itinera-

rio, donde aparece el quinto y último
puente nuevo de madera que permite
franquear la brecha que la erosión ha cre-
ado. Al cruzarlo aparece la señalización
del PR-A 72 y, aunque a partir de este
punto la ruta no puede hacerse en bicicle-
ta, sí es posible continuar el recorrido a
pie hasta alcanzar los destinos que indica
la señalización.

Desde el punto final del recorrido es po-
sible ver las cortijadas de Ramil Bajo y
Ramil Alto. Tras un merecido descanso,
se regresará al punto de partida, donde se
puede disfrutar de unas magníficas vistas
de la sierra de los Filabres. Una vez allí,
es posible degustar algunas de las delicias
cárnicas derivadas del cerdo, especial-

mente su famoso jamón. Cada año a prin-
cipios de julio se celebra la Fiesta del Ja-
món, que dura todo un fin de semana, en
la que vecinos y visitantes degustan de es-
te producto tradicional.                          
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PUNTO DE PARTIDA: Antigua estación de
Serón. PUNTO DE LLEGADA: Viaducto
junto a Ramil Alto y Ramil Bajo.
DISTANCIA: 12,4 kilómetros. DURACIÓN:
1 h 20 min (solo ida, una parte a pie).
DIFICULTAD: baja-media. ACCESOS AL
PUNTO DE PARTIDA: el camino comienza
en la A-334, a 90 km de Almería. PARA
MÁS INFORMACIÓN:
www.magrama.gob.es/

DATOS DE INTERÉS

Campos de maíz en la vega del Almanzora.Campos de maíz en la vega del Almanzora.

Campos de maíz en la vega del Almanzora.Campos de maíz en la vega del Almanzora.

Detalle de una antigua infraestructura en la
estación de Serón.
Detalle de una antigua infraestructura en la
estación de Serón.
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nordic walking

i existe una palabra que en todo
su contenido semántico invita al
movimiento esa es motivación.
Del latín motivus o motus, que

significa 'causa del movimiento', es evi-
dente que sin motivación no hay necesi-
dad, no hay impulso, no hay acción, no
hay vida. En muchos casos retomar la
práctica regular de actividad física tras
las vacaciones supone no solo una dura
prueba psíquica de autosuperación, sino
también padecer molestias físicas propias
de un periodo de inactividad prolongado.
Además, si el regreso a un buen estado de
forma físico o el comienzo de la actividad
física va a ser en solitario, y sin la motiva-
ción suficiente, es muy probable que apa-
rezca en el camino un muro inexpugnable
a superar. Es aquí donde la marcha nór-
dica y todas sus variantes deportivas pue-
den ayudarnos para retomar los
entrenamientos o iniciar un nuevo y salu-
dable estilo de vida.

LAS CLAVES PARA UNA VIDA ACTI-

VA Y SALUDABLE

Cuanto mayor sea tu motivación, más
provecho le sacarás a tus planes de en-
trenamiento.  Nuestras sugerencias se
fundamentan en realidades y experien-
cias de éxito, pero también de fracasos y
abandonos por falta de motivación. Aquí
van nuestras claves que pueden cam-
biar tu vida:

1. Ponte en manos de un profesional.
Cabe la posibilidad que nunca hayas
practicado este deporte. Si es así, la reco-

mendación es que te dirijas a un profesio-
nal especializado (entrenador personal)
que te iniciará en la sencilla técnica de
caminar con bastones. No requiere nin-
gún conocimiento especial y en una hora
de iniciación tu motivación aumentará de
cero a cien. Además un buen profesional
planificará tus entrenamientos para que
tus objetivos sean una realidad.

2. Ponte metas. Tu entrenador te lo
dirá, pero si decides hacerlo por tu cuen-
ta ponerse objetivos es fundamental. Por
ejemplo, prepararse para una marcha po-

pular o competición de nordic walking.
Cada vez hay más competiciones de este
deporte y son objetivos fáciles de alcanzar
por las distancias a recorrer (5, 10 o 15
km); además suelen tener lugar en entor-
nos naturales o poblaciones ideales para
después hacer turismo. 

3. Mente positiva. Sin esa actitud po-
sitiva no irás a ninguna parte. Lucha con-
tra tus miedos y sonríele cada día a la
vida. Tus bastones te ayudarán. Caminar
sin bastones es igual de saludable que
caminar con bastones, la diferencia fun-

Atrás quedaron las vacaciones, las siestas de medio día y las tardes de playa. Es hora de volver a la rea-

lidad y a la rutina laboral, proceso que para muchos resulta extremadamente difícil y angustioso, ter-

minando incluso en un cuadro de estrés posvacacional. La marcha nórdica puede ayudarte en un

regreso complicado.

S

Tras las 
motivacionvacaciones,

La motivación resulta fundamental para el
nordic walking.

La motivación resulta fundamental para el
nordic walking.

POR TONI DUART
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damental es que tus bastones serán
siempre tus compañeros de viajes. 

4. Huye de las tentaciones. Es funda-
mental retomar la actividad física o ini-
ciarte en ella alimentándote bien y sano.
La nutrición lo es todo en la vida, pero

aún lo es más en el de-
porte. Un profesional nu-
tricionista te ayudara a
comer sano sin pasar
hambre. Practicar mar-
cha nórdica como cual-
quier otro deporte te
abrirá el apetito, por lo
que debes comer bien y
sano. 

5. Planifica. Si dispo-
nes de un entrenador
personal tu planificación
está garantizada, pero no
olvides seguirla. Tanto si
se trata de tus entrenos
como de la lista de la
compra semanal o del
menú de lo que vas a co-
mer hoy, planificar pue-
de ayudarte a seguir el
plan y a motivarte para
conseguir tus objetivos. 

CUÁNTO TIEMPO
 DEBO CAMINAR

Hay deportes que requieren invertir al-
go más de tiempo para obtener beneficios
saludables. A diferencia del running, la
marcha nórdica es un deporte que exige
más dedicación. Está claro que no todos
disponen del mismo tiempo para practi-

car deporte, pero en lo que a la práctica
del nordic walking se refiere no debería
ser inferior a una hora y media (a diario).
Si se practica a días alternativos, dos ho-
ras es el tiempo idóneo para practicar es-
te deporte y que los efectos sean visibles a
partir de un mes. 

Ahora solo queda disfrutar de este de-
porte al aire libre, solos o en compañía,
manteniendo un óptimo ritmo desde el
primer día y sin la temible sensación para
muchos de fatigarse. Trabajaremos la mo-
vilidad general del cuerpo, la resistencia,
la fuerza y la coordinación con la simple
incorporación de un par de bastones, ade-
más implicaremos a los grupos muscula-
res que más calorías consumen,
denominados también músculos estabili-
zadores (abdominales y glúteos): si los
mantenemos con un buen tono muscular,
evitaremos los temidos  problemas de es-
palda. Terminaremos siempre la sesión
con una tabla de ejercicios de estiramien-
tos, y así reequilibraremos nuestro orga-
nismo después de la actividad física. Feliz
regreso de las vacaciones y ¡bienvenidos a
un nuevo estilo de vida! 

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.nordicwalkingseries.com

DATOS DE INTERÉS

Los bastones se convertirán en tus
compañeros inseparables.
Los bastones se convertirán en tus
compañeros inseparables.

La marcha nórdica requiere dedicar al
menos hora y media por sesión.

La marcha nórdica requiere dedicar al
menos hora y media por sesión.
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La Luna en septiembre
Menguante Día 5 a las 11:54*

Creciente Día 21 a las 10:59*

Nueva Día 13 a las 8:41*

Llena Día 27 a las 10:10*

Fauna. Las cigüeñas negras se reú-
nen en bandos posnupciales antes de
saltar el estrecho de Gibraltar. Han termi-
nado su época reproductora en nuestro
país y acumulan reservas pescando en las
colas de los numerosos embalses, co-
giendo fuerzas para su migración al Áfri-

ca subsa-
hariana. A
diferencia
de su pa-
riente, la
cigüeña
blanca, es-
tas gran-
des aves
anidan en
roquedos
ocultos y
se mues-
tran muy
reservadas
con el
hombre.

Flora. Aunque se pueden comer a lo
largo de todo el verano, en este mes las
zarzamoras ofrecen sus frutos más ma-
duros y dulces. El arbusto es muy espi-
noso, con ramas muy intrincadas y crece
en los márgenes de ríos y arroyos. Sus
moras, que no hay que confundir con
las del árbol del moral, son primero ver-
des, pasan por un rojo intenso y al final
se vuelven negras. Con ellas se elaboran
postres y mermeladas.

EL cielo Y LA Tierra

El superdepredador de Indonesia

Por BASILIO ARDANAZ / Foto: EMMANUEL KELLER

ESTE MES, EN INDONESIA, las hembras de dragones de Komodo están poniendo sus
huevos en nidos abandonados de talégalos (un ave gallinácea). Luego los incuban
hasta abril, y en ese momento empieza un nuevo ciclo de vida para este “monstruo”
que parece sacado de otro tiempo. Es el lagarto de mayor tamaño del mundo, con
una longitud media de dos a tres metros, un peso de unos 70 kilos y una esperanza
de vida de hasta 50 años. A consecuencia de su tamaño, son los superdepredadores
de los ecosistemas en los que viven. A pesar de que estos lagartos se alimentan prin-
cipalmente de carroña, también cazan y tienden emboscadas a sus presas, que inclu-
yen invertebrados, aves y mamíferos. La primera vez que científicos occidentales es-
tudiaron los dragones de Komodo fue en 1910. Su excepcional tamaño y su reputa-
ción de animal temible los convierte en uno de los animales más populares de los zo-
ológicos. En estado salvaje son una especie amenazada, motivo por el cual en 1980
se creó el Parque Nacional de Komodo.

Dragón
de Komodo

* Hora oficial peninsular española 
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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.
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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
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l queso Ibores se elabora con le-
che cruda de cabra, lo que im-
plica el mantenimiento de unos
controles rigurosos de calidad

en las ganaderías y queserías inscritas en
el consejo regulador, y que precisa de un
período de maduración mínimo de 60 dí-
as. También hay queserías artesanales de
pequeña capacidad de producción, que
solamente elaboran queso con la leche
procedente de su propia ganadería, y cu-
yo producto se puede considerar “artesa-
no”, necesitando un
período de maduración
de 100 días como míni-
mo. El resultado son
unos quesos moderada-
mente picantes, muy
agradables al paladar,
mantecosos, con unas
características físicas
inconfundibles.

De forma cilíndrica,
con caras sensiblemente
planas y superficie peri-
metral plano-convexa,
su altura oscila entre 5
y 9 centímetros, con un
diámetro de 11 a 15
centímetros y con un
peso entre 650 y 1.200
gramos.  

Su corteza es lisa y
semidura, cuyo color
natural es amarillo cé-
reo a ocre oscuro, sien-
do tradicional la

presentación pimentonada, así como un-
tados en aceite, pudiendo presentar di-
versas coloraciones –producto de los
distintos mohos– desde el  grisáceo en
corteza natural, a rojo  anaranjado en los
pimentonados, hasta  ocre amarillo en los
quesos untados en aceite.

La pasta es de color blanco marfil, se-
midura, de textura suave, mantecosa y
húmeda, entre friable y elástica, presen-
tando ojos pequeños, poco abundantes y
desigualmente repartidos 

Antaño las producciones lácteas eran
pequeñas, y el excedente de leche se
transformaba en queso, utilizando pro-
cedimientos artesanos, que fueron trans-
mitiéndose de generación en generación,
empleando cuajo natural, el esprimigio
para el desuerado, los cinchos de made-
ra de castaño para el moldeado, etc., por
lo que el queso que finalmente se desti-
naba a la venta en los mercados comar-
cales, no era de gran repercusión
económica. Las condiciones de elabora-

la buena mesa

Ibores,sabor extremeño
Por CARLOS SALGADO

Aroma de suave a moderado, muy lácteo, característico de queso de cabra elaborado con leche cruda.

Sabor franco característico, mantecoso, ligeramente ácido, moderadamente picante, algo salado, suave-

mente caprino en el retrogusto y muy agradable al paladar. Así es el queso Ibores según la descripción

del consejo regulador de la IGP. Una exquisitez digna de ser probada.

Queso

E

Queso Ibores con elementos tradicionales.Queso Ibores con elementos tradicionales.
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ción también han experimentado un
cambio notable. Se han construido nue-
vas queserías con mayor capacidad de
producción, y han aprovechado los cono-
cimientos artesanos tradicionales que
confieren a este queso su peculiar aroma
y sabor, complementándolos con moder-
nas instalaciones y tecnología (mecani-
zación del proceso productivo, cubas de
cuajado, dosificadores automáticos, má-
quinas de prensado, etc.), para producir
queso Ibores con las mejores garantías
sanitarias y de calidad.

La zona de producción de la Denomina-
ción de Origen Protegida Queso Ibores
comprende 35 términos municipales ca-
cereños de las comarcas naturales de Ibo-
res, Villuercas, La Jara y Trujillo,
situadas en el noreste de Extremadura y
limitando con las provincias de Toledo y
Badajoz. Esta zona presenta uno de los
paisajes más variados de Extremadura,

donde alternan cumbres de
hasta 1.600 metros, encaja-
dos valles, bosques de alcor-
noques y encinas. Allí, la
cabaña ganadera que consti-
tuye la denominación de ori-
gen protegida está
compuesta por las razas se-
rrana, verata y retinta, con
sus respectivos cruces. Es-
tas razas se caracterizan por
no tener una producción lác-
tea elevada, pero de alto
contenido graso y proteico.

EL QUESO IBORES EN LA
COCINA

Es un alimento muy versátil que se
puede consumir de múltiples formas,
bien sin ningún tipo de transformación
(en tablas, aperitivos...), o bien emplearlo
con diferentes fines culinarios. Puede ser
un entrante ideal para comenzar una co-
mida, tanto en su forma natural como
utilizado para la preparación de ensala-
das, empanadas y tartas al horno (craker
de queso). Además, da un sabor especial
a los empanados si lo mezclamos con el
pan rallado. También se puede emplear
como condimento o acompañamiento de
diversos platos, como las pastas o grati-
nados de carnes, pescados y  verduras,
así como para la elaboración de salsas. El
queso Ibores proporciona cremosidad,
textura, aroma y sabor a las distintas ela-
boraciones en las que interviene. 

El queso Ibores semicurado, al ser más
mantecoso, se puede servir con mermela-
das. Con una maduración mayor combi-

na perfectamente con los frutos secos,
frutas frescas, y es ideal para terminar
cualquier comida. Además de los acompa-
ñamientos tradicionales, como el pan y
las galletas saladas, otras posibilidades
de maridaje del queso Ibores son los fru-
tos secos tostados: nueces, avellanas, al-
mendras, uvas pasas..., las frutas frescas
de semillas como las manzanas y las
uvas, así como las mermeladas, jaleas,
membrillos, etc. El queso curado combina
con los vinos de crianza y reservas y los
platos en los que inter vengan carnes y
caza. El queso semicurado se comple-
menta mejor con cerveza (rubia y tosta-
da), sidra, cava  y los platos de pescados
y mariscos.

SEP 2015 79

PARA MÁS INFORMACIÓN: Consejo
Regulador de la Indicación Geográfica
Protegida Queso Ibores, 927 32 30 76,
www.quesoibores.org

DATOS DE INTERÉS

/ / / / /

El queso es un alimento en continuo
proceso de transformación, por lo
que no debe guardarse en lugares
donde la temperatura sea superior a
25 ºC. Tampoco es muy conveniente
guardarlo a temperaturas muy frías.
El Queso Ibores debería almacenarse
a unos 8-12 ºC, con una humedad
aproximada del 90%. Es decir, deben
estar en un lugar ventilado y
húmedo, evitando las variaciones
bruscas de temperatura. También es
conveniente envolverlos en plástico
fino transparente para evitar que se
reseque, pero no demasiado
apretado para que no se forme moho
en la superficie. Para su mejor
consumo se recomienda sacarlo de la
cámara frigorífica 1 ó 2 horas antes
para que se temple, favoreciendo así
sus características organolépticas

Conservación
del queso

Queso Ibores con vino.Queso Ibores con vino.

Los platos más elaborados tienen como
base el queso Ibores.
Los platos más elaborados tienen como
base el queso Ibores.
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El Hotel Alhambra Palace 
lanza su nueva página web
www.h-alhambrapalace.es/

El Hotel Alhambra Palace de Granada lanza una nueva web
con un diseño adaptado a cualquier dispositivo (tableta,

smartphone, ordenador…), una innovación tecnológica a la
que se une la creación de su perfil en la red social Insta-
gram, donde priman la imagen y los contenidos atracti-
vos. El nuevo sitio del hotel se sustenta sobre tres pilares fun-
damentales: el primero de ellos es el establecimiento en sí,
situado en una ubicación inmejorable y con más de 105
años de historia que lo convierten en punto de referencia de
la ciudad nazarí; el siguiente es el catálogo gráfico que se ha
subido a la web: unas fotografías y un tour virtual realizado por

el experto en imagen Roberto Lara; y un último, su diseño. La
web, con un diseño muy creativo e innovador, seguirá man-
teniendo su contenido actual, pero mostrará una línea mucho
más visual y atractiva, que conseguirá que la vivencia del clien-
te del hotel vaya mucho más allá del su alojamiento, la gas-
tronomía, el disfrute de las instalaciones y la visita de la
ciudad de Granada, sino que comience mucho antes: al rea-
lizar la reserva online. Para ello, se ha llevado a cabo un análi-
sis de la usabilidad y la experiencia del usuario, para que se
sienta protagonista de su estancia.

Una ‘app’ para reservar y com-
prar un viaje en 30 segundos
www.rumbo.es

Reservar y comprar un viaje nunca fue más sencillo. La agencia
de viajes online Rumbo incorpora una innovadora funcionali-

dad a su aplicación móvil que simplifica notablemente el proceso
de reserva, haciendo posible finalizar la compra desde un
smartphone en apenas 30 segundos. En la actualidad, casi el
80% de los usuarios a través de móvil no finaliza su proceso de
compra: los estrictos requisitos de seguridad requieren formula-
rios demasiado complejos para ser fácilmente rellenados
desde las pequeñas pantallas de los smartphones. Para satis-
facer las necesidades de los usuarios y facilitar las operaciones en
dispositivos móviles, Rumbo ha integrado en su aplicación la tec-
nología computer visión de Jumio: a través de la cámara del dispo-
sitivo esta aplicación permite escanear DNI y pasaportes, identifi-
cando la información personal necesaria para realizar la reserva del
viaje e insertándola automáticamente. Asimismo, la aplicación
también permite finalizar la compra captando el número de
la tarjeta y su fecha de caducidad. La aplicación garantiza la
seguridad de la operación y el correcto tratamiento de los datos
personales, que se guardan únicamente en el móvil del usuario uti-
lizado para realizar la reserva.

Ecotourist in Spain, los 
mejores destinos en el móvil
http://soyecoturista.com

Sierra Nevada (Granada-Almería), Muniellos-Fuentes del Narcea
(Asturias) y el Geoparque Villuercas, Ibores, Jara (Cáceres) inau-

guran los contenidos de esta novedosa aplicación desarrollada por
el Club de Ecoturismo en España. Con esta aplicación, agencias de
viajes y ecoturistas pueden descubrir los motivos y opciones
para disfrutar de estos maravillosos destinos de ecoturismo y
también pueden participar en un juego, resolver 12 videorretos
y ganar auténticas experiencias de ecoturismo (promoción válida
hasta el 31 de octubre de 2015).
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RENAULT PRESENTA SU
NUEVA GRAN BERLINA
Renault desvela su nueva
gran berlina. Con el evocador
nombre de Talisman, su estilo
se inscribe en los códigos
clásicos y de distinción
valorados por los clientes del
segmento D. Renault
Talisman combina un diseño
con personalidad a través de
una silueta estilizada y
elegante; un habitáculo
cálido y espacioso: un
espacio generoso para todos
los ocupantes, asientos
delanteros en el mejor nivel
de la categoría y un maletero
con un impresionante
volumen de 608 dm3 (norma
VDA); innovaciones que
mejoran la vida a bordo:
tablero de bordo con
visualización digital de 7
pulgadas, sistema multimedia
integrado R-Link2 con
pantalla de 8,7 pulgadas,
Head-Up Display en el
parabrisas en color, sonido
Surround BOSE y sistema de
parking manos libres, etc., e
innovaciones orientadas a la
conducción: Talisman es la
única berlina del segmento D
en asociar el sistema 4
ruedas directrices 4Control®
con la amortiguación
pilotada, y se caracteriza por
un comportamiento en
carretera que combina
agilidad y seguridad,
dinamismo y confort.

FORD DESARROLLA UN
NUEVO SISTEMA DE
ILUMINACIÓN
Ford está desarrollando una
nueva tecnología de
iluminación que permitirá
identificar con mayor
facilidad peligros potenciales.
El sistema de iluminación
frontal avanzado, que
funciona mediante cámaras
de infrarrojos, amplía el haz
de luz en cruces y rotondas
para iluminar mejor los
peligros que no se
encuentran en la dirección de
nuestro viaje. La nueva
tecnología de iluminación
ayuda a ver peatones,
ciclistas e incluso grandes
animales que se encuentren
en el trayecto del vehículo o
incluso junto a la carretera.

l nuevo Passat GTE refleja el futuro
inmediato de la evolución de la mo-
vilidad individual, tal y como mues-
tra la creciente demanda de los

vehículos híbridos enchufables que se prevé
que se cuadriplique hasta 2018.

El nuevo híbrido enchufable de Volkswagen
incorpora 2 motores, un 1.4 TSI de gasolina de
156 CV y uno eléctrico de 115 CV, y equipa un
cambio automático de doble embrague DSG de 6
velocidades, desarrollado especialmente para la
propulsión híbrida. El Passat GTE establece refe-
rencias de eficiencia en su segmento gracias al
excelente rendimiento de sus motores, que de
forma conjunta desarrollan hasta 218 CV y un
par motor de 400 Nm. También es una referen-
cia en eficiencia con un consumo de sólo 1,6
l/100 km y 12,2 kWh/100 km y unas emisiones
de CO2 de solo 37 g/km.

Para optimizar y personalizar la conducción, el
Passat GTE ofrece hasta cinco modos de conduc-
ción. En el e-Mode, puramente eléctrico, la velo-
cidad está limitada a 130 km/h y la autonomía
es de hasta 50 kilómetros con cero emisiones y

cero consumo de combustible, perfecto para la
ciudad. En el modo Hybrid Auto el vehículo opti-
miza la utilización de los dos motores y ofrece
una autonomía de 1.100 km. Con el modo GTE,
comienza la diversión, ya que se combinan am-
bos motores para desarrollar hasta 218 CV, ace-
lerar de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y
alcanzar una velocidad máxima de 225 km/h. 

El Passat GTE dispone de un generoso equi-
pamiento de serie: destacan los faros LED para
las luces cortas y largas, el sistema de detección
de fatiga y el sistema de frenado anticolisiones
múltiples. También el sistema Front Assist, con
asistente de frenada de emergencia automática
en ciudad y control de crucero adaptativo ACC,
el sensor de lluvia, el ParkPilot en el frontal y en
la zaga, perfiles cromados en las ventanas late-
rales y asientos confort delanteros. De forma
opcional se puede añadir, entre otras cosas, la
pantalla Head-up-Display y la aplicación App-
Connect que ofrece la máxima conectividad con
el sistema modular de infoentretenimiento de la
segunda generación (MIB II) para conectar casi
todos los tipos de smartphone.

E
Volkswagen Passat GTE
El nuevo híbrido de la familia

Nuevo Passat GTE.Nuevo Passat GTE.

El cuadro de instrumentos y el sistema de
infoentretenimiento de serie está orientado a las funciones
específicas de propulsión y a las indicaciones del sistema de
propulsión híbrido enchufable. También se han personalizado
algunos detalles de serie como la iluminación ambiental de
color azul, el volante multifunción de cuero con costuras
decorativas en azul, un pomo de la palanca de cambios GTE
con costuras azules y los asientos, con acabado en alcántara
y cuero. El Volkswagen Passat GTE llegará a España en 2016.

UN INTERIOR PERSONALIZADO
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empresas libros

Barcelona. 50 maravillas
del modernismo
Lectio Ediciones
120 páginas;  23,80 €

Un corto viaje a Andorra
Anaya Touring
144 páginas; 11,90 €

Iberia, la aerolínea más flexible a la hora de
hacer el ‘check in online’

Cada vez son más los viajeros que hacen la facturación de sus vue-
los online y llegan al aeropuerto con la tarjeta de embarque y equipaje
de mano. Agilizar los trámites para evitar colas, ahorrar tiempo y no
sufrir los posibles cargos adicionales (45 € en el caso de Ryanair) son
los principales motivos. De hecho, según una encuesta de Skyscan-
ner, para el 48% de los viajeros internacionales el mejor momento
para hacer el check in online es tras la reserva del vuelo. A pesar de
ello, la mayoría de aerolíneas solo permite hacer la facturación online
en el último momento, con 24-48 horas de antelación, siendo esta la
opción menos deseada para los viajeros. En este sentido,  Iberia se po-
siciona como la mejor aerolínea para hacer el check in online, ya que
permite hacerlo inmediatamente tras la compra, al igual que Vueling,
aunque en este caso solo en las tarifas Optima y Excellence. Para el
26% de los viajeros encuestados, poder hacer el check in online con
al menos 30 días de antelación es la opción más conveniente, pero
esta opción solamente está permitida con Easyjet, y hasta hace poco
con Ryanair, que ahora solo permite hacerlo al reservar un asiento. 

Iberia www.iberia.es

Extremadura Termal cumple dos años
Extremadura Termal cumple dos años afianzada como la marca

que engloba la oferta de turismo de salud y bienestar en Extrema-
dura, y con unos niveles de ocupación que superan el 90%. Sus
seis centros termales se encargan desde hace 24 meses de confe-
rir a la región el hecho de ser el referente nacional de balnearios.
Alange, El Raposo, Salugral Termal Resort, Brozas, Fuentes del
Trampal y Baños de Montemayor han generado un sinfín de pro-
puestas para todo tipo de viajeros que van más allá de los trata-
mientos tradicionales, y que están permitiendo mostrar la riqueza
y los productos turísticos extremeños: gastronomía, ocio, natura-
leza, historia, arquitectura, cultura, patrimonio...

Extremadura Termal www.extremaduratermal.com

Renfe se vuelca en las familias
Renfe ha lanzado una campaña especial para facilitar los via-

jes de ocio y ha creado un apartado específico en www.renfe.com,
llamado Viajar en Familia, que concentra información y ventajas
especiales. En el primer semestre del año los servicios comercia-
les de Renfe (AVE y larga distancia) transportaron a casi 15 mi-
llones de viajeros, lo que supuso un incremento del 8,35%. Para
seguir incrementando la demanda, Viajar en Familia reúne ven-
tajas como la gratuidad para niños de hasta 4 años, descuento
hasta los 14, la tarifa mesa (mitad de precio), la Tarjeta Dorada
para los mayores y el habitual descuento de familia numerosa.
Esta sección también ofrece información sobre menús infantiles,
la cartelera de cine o instrucciones para viajar con la mascota.

Renfe www.renfe.com

Desde los Valles Occidentales hasta
el macizo de la Maladeta, el Piri-

neo aragonés nos descubre un terri-
torio fascinante donde se aúna como
en ningún otro lugar la tradición y
cultura de sus pueblos con una natu-
raleza que adquieren en estas monta-
ñas su máxima expresión. En las
páginas de esta guía encontrarás una
cuidada selección de rutas que te per-
mitirán descubrir algunos de los para-
jes más sorprendentes y accesibles
del Pirineo y pre-Pirineo aragonés en
compañía de los más pequeños de la
casa. Excursiones sencillas para toda
la familia con las que descubrir los ex-
traordinarios tesoros paisajísticos y
culturales de estas tierras. Pequeñas
aventuras que gracias a multitud de
recomendaciones, curiosidades, con-
sejos, juegos, actividades y datos úti-
les que encontrarás en este completo
manual podrás convertir en una gran
escuela al aire libre.

Rutas con niños en el
Pirineo aragonés
Editorial Xplora
192 páginas; 19,50 €

Una guía con todo lo que no hay
que perderse en un corto viaje al

País de los Pirineos. Todo contado en
cinco secciones. En la primera, titu-
lada “Una mirada a Andorra”, se di-
buja un completo bosquejo del país;
datos de población, geografía, natu-
raleza, historia... En la sección “Diez
lugares inolvidables”, los autores pro-
ponen los puntos más atractivos de
su visita: la Casa del Vall, las termas
de Caldea, las iglesias románicas, las
calles más comerciales, los dominios
esquiables de Grandvalira y Vallnord
y excusiones a los estanys y valles más
bellos. El apartado “Lo que hay que
ver” describe los demás lugares de in-
terés comenzando por la capital, An-
dorra la Vella. Finalmente en el
apartado “Dónde” se incluye una
amplia selección de restaurantes, alo-
jamientos, lugares de compras, de-
portes, actividades para niños, etc.

Estocolmo de cerca
Lonely Planet
160 páginas; 12,90 €

Lonely Planet acaba de publicar seis
nuevas guías en español: Los urba-

nitas pueden escoger entre la centro-
europea y elegante Budapest, la
imprescindible París, la original y van-
guardista Estocolmo, y la majestuosa
e imperial San Petersburgo. En las dis-
tancias cortas, Croacia puede ser el
país perfecto para pasar las vacacio-
nes, con un poco de todo: mar, histo-
ria, ciudades fortificadas, parques
naturales... Y para los que tengan
más tiempo y busquen un destino re-
almente exótico, la isla de Bali no de-
frauda a nadie. Aquí traemos la
primera edición en español de la guía
Lonely Planet de Estocolmo. En for-
mato bolsillo y con toda la informa-
ción para planificar la escapada
perfecta a la estilosa capital sueca.
Con todo lo que hay que conocer,
barrio por barrio, con planos y con-
sejos prácticos para moverse por la
ciudad y un tamaño perfecto para lle-
var siempre a mano. 

Fachadas onduladas, musas que nos
llaman desde las paredes, especta-

culares cubiertas brillantes bajo el sol,
farolas, bancos, puertas, parques y
monumentos increíblemente bonitos
embellecen la ciudad del 1900. En
Barcelona: 50 maravillas del moder-
nismo, el lector se paseará desde la
Sagrada Família y el parque Güell
hasta casas particulares como la Pe-
drera, el palacio Güell o las casas Bat-
lló y Amatller, pasando por fábricas,
hospitales, iglesias y escuelas que mo-
dernizaron la capital de Cataluña, fu-
sionando belleza y funcionalidad. En
el siglo XXI Barcelona todavía es mo-
dernista, llena de símbolos identita-
rios que encontraréis descritos en los
textos de Tate Cabré y recogidos en
las magníficas fotografías de Miquel
Badia. Doctora en Periodismo y Co-
municación, la investigación de Cabré
se centra en el modernismo, Gaudí y
en los indianos, en diferentes ciuda-
des y países, temas sobre los que ha
publicado artículos en La Vanguardia
y guías para el Ayuntamiento.
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http://marcha.cocacola.es/movimiento-es-felicidad/marcha-coca-cola


http://www.subaru.es
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