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UNA NOTA DE SURVIVAL INTERNA-
TIONAL

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

UN INCENDIO AMENAZA CON ANIQUILAR A INDÍ-

GENAS AISLADOS EN BRASIL

Un devastador incendio en la Amazonia bra-
sileña amenaza con destruir a uno de los pue-
blos indígenas más vulnerables del planeta. Las
llamas han arrasado ya más de 1890 kilóme-
tros cuadrados de selva, más del 42% del Terri-
torio Indígena Arariboia que habita un grupo de
indígenas aislados awás. Como todos los pue-
blos indígenas en aislamiento, los awás que re-
chazan el contacto con el mundo exterior son
extremadamente vulnerables a la violencia que
infligen los foráneos o a las enfermedades que
estos propagan.

Otros pueblos indígenas de la región se mo-
vilizaron para proteger a los awás tratando de
extinguir el fuego. Sin apoyo de las autoridades
brasileñas, un grupo de indígenas guajajaras
trató por todos los medios de contener el avance
de las llamas. Los guajajaras son conocidos por
oponer resistencia a las actividades madereras
ilegales, que de continuar fuera de control tam-
bién podrían tener consecuencias nefastas para
sus vecinos awás. 

Un hombre perteneciente al grupo de los de-
nominados “guardianes guajajaras” declaró:
“Estamos defendiendo nuestro territorio para
que los awás no contactados puedan sobrevi-
vir. Hemos intentando reducir el número de
madereros en nuestra tierra y esperamos poder
expulsarlos a todos. De otro modo, los awás po-
drían resultar aniquilados. Solo queremos que
puedan vivir en paz”.

A pesar de los esfuerzos por extinguir el in-
cendio, las llamas siguen devorando la selva.
Solo recientemente equipos de bomberos del
Gobierno de Brasil se desplazaron a la zona.
Hasta entonces todos los esfuerzos por apagar
el fuego provinieron de voluntarios guajajaras.
Pruebas como huellas o refugios parecen indi-
car que los awás están huyendo del incendio y
luchando por mantenerse al margen de las lla-
mas. Según informaciones, los madereros po-
drían estar disparando a los equipos de
bomberos. Se sospecha que estén utilizando el
fuego para encubrir la tala ilegal en alguna
parte del territorio.

Survival International, el movimiento global
por los derechos de los pueblos indígenas y tri-
bales, está apremiando al Gobierno de Brasil

para que redoble esfuerzos en la extinción del
fuego y proteja la tierra de los awás para sal-
varlos de la aniquilación. El año pasado una
campaña global de Survival ayudó a ejercer
presión sobre el ministro de Justicia de Brasil,
lo que desencadenó el envío de centenares de
agentes al territorio central de los awás para ex-
pulsar a los madereros ilegales.

“Como si la deforestación del territorio awá a
manos de madereros no fuera bastante, ahora
es también pasto de las llamas”, declaró en un
comunicado tras conocer la noticia del incen-
dio Stephen Corry, el director de Survival Inter-
national. “El papel desempeñado por el
Gobierno para apagar el incendio ha sido a to-
das luces insuficiente. Teniendo en cuenta lo
devastador que es para los awás, las autorida-
des han de conseguir mantener las llamas bajo
control con carácter de urgencia”.

DESTINOS EN ESTE NÚMERO DE

cartas
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Si quieres enviar opiniones, reflexiones, quejas, su-
gerencias o ideas puedes enviar un mensaje a
 redaccion@airelibre.com
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n paseo por una ciudad mi-
lenaria como Arles, que con-
serva el mayor patrimonio de
época romana tras la mismí-

sima Roma, bien podría arrancar en su an-
fiteatro, en su teatro romano o quizá en la
Place du Forum, lugares que tantas veces
congregaron a sus habitantes en el pasado.
Mi hotel (Hotel la Muette, 15 Rue des Suis-
ses) se encuentra prácticamente anexo a la
Place du Forum, así que hacia allí se diri-
gen mis primeros pasos. La plaza real-
mente tiene su encanto, junto a las calles
anexas podría decirse que estamos en la
Arles más turística y atractiva (en el sen-
tido más superficial). Decididamente, se
trata de una plaza en donde ir a tomar una
copa al atardecer, ya sea en l’Apostrophe o
en la terraza del Café Van Gogh que tan fa-
mosamente pintó el genial artista durante
su tumultuosa estancia en Arles. [...].

Las ciudades francesas siempre me han
parecido de una elegancia señorial, lán-
guida y desgastada, y Arles junto con Tou-
louse y Avignon ejemplifican para mí lo
mejor de esta estética, pero además son
ciudades muy vivas y con una vibrante es-
cena cultural. Y elegancia encontraremos
a raudales en la Rue du Forum y en tantas
otras calles del centro de Arles. Muy cerca
podremos hacer una parada en el Bar Le
Tambourin (Rue du Palais), favorito de los
locales y que aparte de excelencia gastro-
nómica nos recibirá con unos colores ne-
tamente provenzales. Y a escasos metros
encontraremos la Place de la Republique,

verdadero centro neurálgico de la ciudad.
Sin duda que por esta plaza pasaremos va-
rias veces en nuestros paseos por Arles.

Si todavía no hemos contemplado el
magnífico anfiteatro romano de Arles, hoy
plaza de toros (Les Arènes d’Arles) puede
ser buen momento para encaminar la Rue
des Arenes, acercarnos y circunvalarlo.
Como ya comentamos en una anterior en-
trada, este anfiteatro fue construido en el
90 d.C. por los mismos artesanos que edi-
ficaron el Coliseo de Roma, tras acabar
éste. [...]

Bajamos de nuevo por la Rue des Suis-
ses y toparemos con la Rue Robert Dois-
neau. Los buenos amantes de la fotografía
reconocerán este nombre de inmediato, ya
que junto a Henry Cartier-Bresson, Dois-
neau fue uno de los fotógrafos más impor-
tantes del siglo XX. Por tanto, no es de
extrañar que
encontremos
allí el edificio
de la Ecole Na-
tionale de la
Photo, la es-
cuela más im-
portante de
fotografía de
toda Francia.
Además, Arles
celebra Les
R e n c o n t r e s
d’Arles, el ma-
yor festival de
fotografía en
Europa cada
año entre los
meses de julio
y septiembre,
donde toda la
ciudad pone a
d i s p o s i c i ó n
sus espacios
públicos y pri-
vados para

disfrutar de este fascinante arte.
Proseguimos hasta toparnos con la Rue

Docteur Fanton, donde hallaremos varios
restaurantes en que reponer energías. [...]

Después, podemos buscar el Quai de la
Roquette para tener una primera vista del
Ródano, un río de crucial importancia en
la historia de Arles y de todo el sur de Fran-
cia. Aquí se han rescatado de sus aguas
barcos romanos, centenares de ánforas y
los bustos de Julio César y Augusto; del
primero, estaríamos hablando nada menos
que del único busto que se conserva en el
mundo esculpido en vida del mito. Si se
confirma su autenticidad, se trataría de
una obra de vital importancia pues nos
mostraría las facciones reales de Julio Cé-
sar. En cualquier caso, podemos admirar
el busto muy cerca, en el museo de l’Arles
Antique. [...]                                           

los lectores nos cuentan

6 NOV 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 Manuel Aguilar
(3VIAJES.COM)

U

ArlesPaseo por

La Place de la Republique.La Place de la Republique.
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El turismo de nieve,
asignatura pendiente
en España

A pesar de que España se en-
cuentre entre los 5 países más
montañosos de Europa, el turismo
de nieve ha registrado una tenden-
cia al estancamiento debido a su es-
casa capacidad de atraer a turistas
extranjeros. Sierra Nevada es la
única estación de esquí que vende
más de un millón de jornadas por
temporada. En la Top 50 del mun-
do se encuentra la estación de
Grandvalira de Andorra en los Piri-
neos. Aquí cada vez más se regis-
tra la presencia de turismo ruso e in-
glés (10%), mientras que la mayo-
ría de esquiadores proviene de Es-
paña y Francia (90%). El turismo de
nieve español es sobre todo local
(90%), y de ahí se deduce su irre-
levancia en el mercado mundial del
turismo de nieve según Alberto Pe-
ris, primer ejecutivo y fundador de
CESAE, Escuela de turismo, direc-
ción y gestión hotelera. Son dos los
factores que han perjudicado a la in-
dustria del esquí en el territorio es-
pañol. La primera es la falta de in-
fraestructuras de cuarta generación
que puedan considerarse competi-
tivas y atractivas para el esquiador
internacional. La falta de inversiones
adecuadas y una visión a largo
plazo de la planificación económi-
ca por parte de las instituciones ha
provocado, junto a la crisis de
2008, el descenso de España como
meta turística de invierno. Hay otro
factor cultural de primera importan-
cia. La imagen que España expor-

ta de sí misma hace que nuestro
país sea percibido como un destino
exclusivamente de playa. La tempo-
rada de esquí se da solo desde di-
ciembre hasta el mes de abril, mes
en el cual, por falta de público las
estaciones se ven obligadas a cerrar.

•
La industria turística
mundial renueva su
confianza en Fitur
2016

La trigésimo sexta edición de la
Feria Internacional de Turismo, Fi-
tur, se celebrará del 20 al 24 de ene-
ro de 2016 en Madrid. El Certamen,
que como es tradicional, inaugura
el circuito internacional de citas del
sector de los viajes,  volverá a des-
tacar  por su capacidad como pun-
to de encuentro privilegiado para la
industria turística  global y como he-
rramienta de negocio para favore-
cer sinergias e impulsar  acuerdos
y contactos comerciales. Por ello, a
tres meses de su celebración, la res-
puesta de las distintas áreas expo-
sitivas es muy favorable, y el proce-
so de contratación avanza a buen
ritmo. De este modo, IFEMA, insti-
tución organizadora de FITUR 2016,
intensifica los preparativos de su
próxima edición con expectativas
muy positivas, en la línea de los re-
sultados de su última convocatoria,
que marcaron un récord de partici-
pación en la trayectoria del Salón,
constituyendo así el mejor punto de
partida para la que será la primera
gran cita del año con la industria tu-

rística mundial. Efectivamente, en FI-
TUR 2015, que reunió la oferta tu-
rística de 9.419 empresas de 165
países, se registraron 222.551 visi-
tantes, de los cuales 125.084 eran
profesionales, con un incremento
del 12% de visitantes profesionales
internacionales.

•
El contacto con la
naturaleza es la
mejor terapia para el
cuerpo y la mente

Según un estudio publicado en
la revista oficial de la Academia Na-
cional de Ciencias de Estados Uni-
dos, la naturaleza potencia las ca-
pacidades mentales como la crea-
tividad, el optimismo y la búsque-
da de soluciones. En la actualidad,
más del 70% de la población espa-
ñola vive en un entorno urbano su-
friendo estrés, la polución y los pro-
blemas que conlleva. Datos de este
estudio indican que las personas
que viven en la ciudad tienen más
posibilidad de desarrollar enferme-
dades mentales, sobre todo de ca-
rácter depresivo. Por ello, acudir de
forma regular a un entorno natural
y realizar acciones tan sencillas
como respirar profundo, sentir el
aire en la cara, contemplar el paisa-

je, las aves que sobrevuelan el cie-
lo, escuchar el ruido del agua, etc,
reportan innumerables beneficios a
la salud. Son más que conocidos los
beneficios que la naturaleza apor-
ta al cuerpo: estimula la circulación
sanguínea, fortalece los múscu-
los, llena de aire limpio los pulmo-
nes, relaja la respiración, baja la ten-
sión arterial, carga de vitalidad y
energía, incluso disfrutar del sol
ofrece el aporte extra de vitamina
D beneficioso para el sistema óseo.
Hein Demyttenaere, Director Gene-
ral de la cadena Ô Hotels & Resorts
que dirige el hotel Ô Fonte Santa,
basándose en la experiencia de sus
huéspedes, comenta que “es nece-
sario el retiro a un entorno natural
algunas veces al año para cargar de
energía positiva el cuerpo y la
mente”. 

•
Toledo, Capital
Española de la
Gastronomía 2016

Toledo ostentará el título de Ca-
pital Española de la Gastronomía
2016. En su declaración final, el Ju-
rado “felicita a las ciudades de
Huelva y Toledo por la excelencia de
su oferta gastronómica”, reiteran-
do “la dificultad de tener que op-
tar por una de ellas ya que ambas
candidaturas cuentan con atractivos
suficientes para ser nominadas”. El
Jurado se ha decantado por la
oferta toledana porque se basa
“en una creativa combinación en-
tre patrimonio, cultura y gastrono-
mía que atrapa a los visitantes de
esta ciudad que en 2016 conme-
morará el 30 aniversario de la de-
claración por Unesco de Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad y el 400
aniversario de la muerte de Miguel
de Cervantes quien durante tempo-
radas residió en Toledo”. En pala-
bras de la propia alcaldesa Milagros
Tolón: “Queremos que Toledo Ca-
pital Gastronómica impulse y dé a
conocer una cocina moderna que
se está reinventando a partir de la
tradición, los productos locales y un
patrimonio único. Una cocina con
la que Toledo se expresa con un len-
guaje nuevo, capaz de deslumbrar
y enamorar”. 

¿Sabías que...
... los turistas extranjeros gastaron en España 53.793 millones de euros

entre enero y septiembre, un 6,3% más que en 2014 y récord absoluto?
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AireLibre, candidata a mejor
Revista de Viajes en PICOT 2015

Falta menos de un mes para co-
nocer a los ganadores de la prime-
ra edición de los Premios Interna-
cionales de la Comunicación Tu-
rística (PICOT 2015). Un aconte-
cimiento que, por su filosofía de
objetividad, rigurosidad y transpa-
rencia, pero también por la inno-
vación en su materialización y
puesta en escena, ya ha desperta-
do el interés de los profesionales
y medios de comunicación, que
están ofreciendo una importante
cobertura del evento. 

Y en AireLibre estamos orgu-
llosos de contar que somos uno de
los cinco candidatos en la catego-
ría Revista de Viajes. El 20 de no-
viembre tendrá lugar el momen-
to culminante de un proyecto
respaldado por más de un año de
intenso trabajo, que ha incluido el
análisis exhaustivo de más de
1.600 soportes distribuidos en
12 categorías: Sección de Viajes
en Soporte No Turístico, Revista de
Viajes Online, Programación de
Viajes en Televisión, Programa
de Viajes en Radio, Portal del

Viajes, Soporte Extranjero de Infor-
mación Turística y de Viajes, Su-
plemento de Viajes de la Prensa
Generalista, Blog de Viajes; Sopor-
te de Promoción Turística a través
de la Gastronomía, Soporte de In-
formación del Sector Turístico,
Revista de Viajes, y Trayectoria
Profesional. Muchas personalida-
des han confirmado ya su asisten-
cia a la cita, que será mucho más
que una gala de entrega de galar-
dones, reuniendo emoción, gas-
tronomía, música, espectáculos,
moda, arte y cultura. 

Ministros nacionales e interna-
cionales que ostentan carteras re-
lacionadas con el turismo, directo-
res generales de Turismo de dife-
rentes comunidades autónomas,
directivos de empresas del sector,
máximos responsables de institu-
ciones y, cómo no, más de 1.000
profesionales de la comunicación
y el turismo estarán presentes. La
gala podrá verse en directo en
todo el mundo gracias a su re-
transmisión en streaming por
www.picot.es. Pero también podrá
seguirse a través de las ondas, ya
que Radio Nacional de España
realizará en directo su programa
24 horas, de 20.00 a 0.00 horas,
desde el Hotel Auditórium Madrid. 

Será también la culminación de
un sueño: el agradecimiento a la ex-
celencia en la labor de promoción
desarrollada por los medios de co-
municación y profesionales de la in-
formación turística y de viajes. Pero
también el compromiso que ha mo-
tivado al Grupo RV EDIPRESS a la or-
ganización de estos premios: la
contribución a la cualificación y
mejora del sector aportando nues-
tro grano de arena en la creación de
vínculos y sinergias entre destinos
y empresas del sector turístico y me-
dios de comunicación.
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qué, dónde, cuándo

El Museo del
Ferrocarril, en la
Semana de la Ciencia
El Museo del Ferrocarril
participa un año más en la
Semana de la Ciencia de
Madrid (del 2 al 15 de
noviembre), con varias
actividades destinadas a
mostrar el importante
patrimonio histórico ferroviario
que custodia mediante visitas
guiadas a la colección
permanente del Museo y a las
instalaciones del Archivo y la
Biblioteca. En esta edición se
presenta como novedad una
colaboración conjunta con el
Grupo de Arquitectura,
Infancia y Juventud del COAM
(Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid), consistente en la
realización de un taller infantil
de arquitectura, que pretende
mostrar el proceso de
construcción de una estación
ferroviaria, utilizando juegos
de construcción y materiales
reciclados para fabricar una
maqueta de la estación de
Delicias. Por decimoquinto año
consecutivo, la Fundación para
el Conocimiento madri+d
coordina la Semana de la
Ciencia de Madrid, una
apuesta por la divulgación

científica de la Dirección
General de Universidades e
Investigación de la Consejería
de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de
Madrid. Los ciudadanos
pueden asistir al conjunto de
actividades sobre cuestiones
científicas y tecnológicas más
esperado del año, que se ha
convertido en uno de los
eventos de participación
ciudadana en ciencia más
importantes de Europa. 
Para más información:
www.museodelferrocarril.org

Salón del Vino y la
Aceituna de
Extremadura
Consolidado ya como un gran
centro de negocios para los
sectores del vino, el aceite y la
aceituna en el sur de la
Península, el Salón del Vino y
la Aceituna de Extremadura
(Iberovinac) celebra una nueva
edición entre el 27 y el 29 de
noviembre. Una feria que aúna
la vertiente profesional con las
actividades dirigidas a público
final. En el apartado
profesional, que busca poner
en contacto a empresas
privadas, profesionales,

compradores nacionales,
touroperadores, agencias de
viajes, organismos e
instituciones públicas con los
productores locales y
nacionales, se ha diseñado una
completa programación con
actividades y espacios de
encuentro y networking
específicos para que
expositores y visitantes. El
público general por su parte
tendrá a su disposición
numerosas propuestas que
desarrollará la Institución Ferial
Tierra de Barros (INFETIBA) con
la colaboración de la D.O.
Ribera del Guadiana y la Ruta
del vino Ribera del Guadiana
con numerosas actividades,
entre ellas catas de vinos,
aceites y aceitunas de mesa,
encuentros de sumilleres,
talleres organolépticos,
presentaciones de nuevas
añadas y demostraciones de
cocina en vivo, así como
maridajes especiales de vino
con música, cine y humor,
entre otros. Como actividad
estrella se habilitará un tren
enoturístico (Enotrén) para
todos los públicos que
realizará recorridos a través de
viñedos y bodegas cercanas a
Almendralejo, capital de la

Ruta del Vino Ribera del
Guadiana. Para más
información:
www.salondelvinoylaaceituna.
com

The Shopping 
Night Barcelona
La sexta edición de The
Shopping Night Barcelona
2015 tendrá lugar el próximo
jueves, 3 de diciembre y, como
novedad, impregnará del
universo de Shakespeare a los
comercios y establecimientos
del Paseo de Gracia y sus calles
colindantes. Un auténtico
festival de moda, gastronomía,
cultura, arte, ocio y buen
gusto, que un año más espera
movilizar Barcelona, aportando
a la ciudad un gran impulso en
su posicionamiento a nivel
internacional. El leitmotiv de
esta nueva edición viene
marcado por la celebración del
400 aniversario de la muerte
del escritor inglés William
Shakespeare, que tendrá lugar
en 2016. Por ello, The
Shopping Night Barcelona
quiere proponer un viaje por la
vida y obra del que es
considerado el escritor más
importante en lengua inglesa y

El Museo del Ferrocarril.El Museo del Ferrocarril.

AL251 QDC_CORR:Que  04/11/2015  23:58  Página 10



uno de los más célebres de la
literatura universal. Una noche
única y muy especial en la que
The Shopping Night Barcelona
sacará el mundo de
Shakespeare a la calle, siendo
el Paseo de Gracia, y los más
de 90 establecimientos, que
participarán abiertos hasta la
madrugada, el escenario
perfecto, de sus grandes
tragedias y personajes como
Hamlet, Romeo y Julieta,
Otelo, Macbeth o el Rey Lear.
Para más información:
www.theshoppingnight.com/es

Jornadas Micológicas
de Cercedilla
El pasado sábado 24 de
octubre comenzaron las II
Jornadas Micológicas de
Cercedilla que finalizarán el
próximo domingo 29 de
noviembre. El éxito ha sido tan
rotundo que los grupos están
llenos y ha quedado público
sin poder reservar. La
Asociación de Empresarios del
Guadarrama Alto (AEGA) ha
organizado una actividad
alternativa todos los domingos

de noviembre que consistirá en
una ruta guiada de senderismo
micológico, un taller de
identificación y clasificación de
especies recogidas y una
invitación a una tapa por
participante (bebida incluida).
También está en marcha el I
Concurso de Fotografía
Micológica organizado por
AEGA, la Fundación Cultural y
la Asociación de Artesanos de
Cercedilla. Para más
información: http://aega-
cercedilla.es/

BioCultura 2015
BioCultura Madrid, la Feria de
las Alternativas y el Consumo
Responsable, celebra una
nueva edición del 12 al 15 de
noviembre. En este encuentro
se presentan las últimas
tendencias y los productos
relacionados con la
alimentación y agricultura
biológicas, bioconstrucción,
energías renovables artesanías,
textil y complementos, salud
integral, higiene y cosmética,
nuevas músicas y toda clase de
productos y servicios

ecológicos para la vida
cotidiana. Para más
información:
www.biocultura.org

Fiesta del Orujo 
de Potes
La Fiesta del Orujo se realiza
cada año el segundo fin de
semana de noviembre en
Potes, Cantabria (este año, del
13 al 15 de noviembre). Unas
fechas para revivir la antigua
tradición de destilar el orujo,
una celebración que ha sido
declarada fiesta de interés
turístico nacional. Esta

festividad, que comenzó en
1991, consiste en la
degustación del orujo que se
produce en esta comarca,
acompañado de música
tradicional y mercados
tradicionales en plenos los
Picos de Europa. Cada año se
galardonan a uno o varios
personajes como “orujeros
mayores”, encargados de leer
el pregón y de realizar el
encendido de las alquitaras.
Además, se otorga la Alquitara
de Oro a la marca que ha
producido el mejor orujo del
año. Para más información:
www.fiestadelorujo.es.

El expositor de Anima Naturalis en
BioCultura Barcelona.

El expositor de Anima Naturalis en
BioCultura Barcelona.
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os programas
de Turismo Sos-
tenible y de vo-
luntariado de la

mayorista Overtrails Tour
Operador parten del princi-
pio de la solidaridad y de la
filosofía de la empresa de
innovar en el sector turísti-
co. Somos conscientes de
que muchas asociaciones se mantienen
gracias a las donaciones de los turistas y
que muchos de ellos desestiman acudir
como voluntarios ante la imposibilidad de
poder hacerlo durante pocos días, motivo
por el cual nos vemos motivados a orga-
nizar programas con estancias cortas de
voluntariado y cubrir las necesidades que
demandan muchos turistas.

Estos programas engloban turismo tra-
dicional y turismo sostenible y se realizan
por diversos países de África, Asia y Amé-
rica. La primera parte del viaje consiste
en recorrer los lugares típicos de cada pa-
ís como un turista más, acompañados
por un guía de habla hispana y  alojados
en hoteles de la categoría elegida para fi-
nalizar con una estancia corta de volun-
tariado durmiendo tres o cuatro noches
en una ONG o en familias locales ayudan-
do a mujeres y niños en sus labores coti-
dianas: llevando a los niños a la escuela,
jugando con ellos, ayudando en las labo-
res domésticas... Actividades que cual-
quiera de nosotros podemos realizar. 

El principal objetivo de estos progra-
mas es mejorar la vida de las personas.
Gracias a ellos,  el viajero tiene la oportu-
nidad de realizar un viaje de placer y al
mismo tiempo ayudar a los más desfavo-
recidos, contribuyendo así a que los be-
neficios del turismo reviertan en la

comunidad local. Son viajes pensados pa-
ra todos los públicos, cómodos, seguros y
que sin duda aportan vivencias únicas e
inolvidables. 

Las experiencias de los viajeros hablan
de cómo han disfrutado compartiendo,
conociendo las vidas y costumbres de
aquellos que nada tienen, conectando con
ellos, respetando sus costumbres y sobre
todo aprendiendo con ellos y de ellos. Son
precisamente estas vivencias las que nos
animan a potenciar aún más estos viajes
solidarios y de voluntariado y nos reafir-
man en la convicción de que todos los se-
res humanos debemos tener los mismos
derechos básicos.

Organizan:

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.overtrails.com/?p=1328

DATOS DE INTERÉS

LEl 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 “Tu-

rismo sostenible y de volunta-

riado” obtuvo la Mención

Especial del Jurado.

POR REDACCIÓN

Turismo
sostenible

voluntariado
y de

Ayudando con los niños.Ayudando con los niños.

En la lavandería.En la lavandería.
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nordic walking

a celulitis es un trastorno que
afecta a la piel  y tejidos subcu-
táneos, que se manifiesta en
forma de aspecto irregular de la

piel. Afecta a un 90% de las mujeres y en
ella influyen aspectos tales como: la hi-
dratación, alimentación, cambios hormo-
nales, hábitos de vida, trabajo, tensiones,
etcétera. Existen varias teorías del porqué
de su aparición, como que se produce por
la acumulación de tejido adiposo; una
acumulación que causa nódulos de grasa,
agua y toxinas. Otros estudios aseguran
que la celulitis aparece fruto de la atrofia
muscular, cuando los músculos pierden
tono y se separan de la piel. En definitiva,
la consecuencia final es que los depósitos
de grasa de nuestro organismo se hacen
visibles y, por ese motivo, moverse es tan
importante.

La intensidad del ejercicio genera direc-
tamente un consumo de mucha más
energía y, como consecuencia, también de
grasa, si la intensidad y duración son las
adecuadas: no menos de una hora y me-
dia a ritmo medio/alto. Si lo hacemos así,
concretamente conseguiremos eliminar la
grasa intramuscular y disminuir la sub-
cutánea.

Si existe constancia y regularidad, los
resultados serán visibles en relativamente
pocos días. Además la motivación surgirá
de los frutos visibles de nuestro esfuerzo.
Toda actividad física y deporte requiere de
un esfuerzo, pero como consecuencia ob-
tendremos resultados y en el caso que
nos ocupa directamente una mejora en la
retención de líquidos, que es una de las
causas que producen la celulitis. Además

caminar favore-
ce la oxigena-
ción cutánea.
Cuando cami-
namos, espe-
cialmente en
técnica "nordic
walking" tam-
bién ganamos
masa muscular,
lo que produce
la sensación de
tener menor fla-
cidez. 

Realizar de-
portes tales co-
mo caminar,
correr, nadar,
montar en bici-
cleta, etc., ade-
más de acabar
con la celulitis,
os ayudarán a
sentiros física y
mentalmente
mejor, mejora-
rán vuestra sa-
lud
cardiovascular
y os alejarán de muchas enfermedades
que se derivan del sedentarismo; ser físi-
camente activos. Únicamente os aportara
beneficios y un nuevo estilo de vida salu-
dable. 

No lo olvidéis: lo más eficaz contra la
celulitis es el ejercicio físico global y loca-
lizado en perfecta combinación con la
constancia; sin ella no vamos a conse-
guirlo. Adermas, todo ello debe ir acom-

pañado de unos hábitos saludables y una
alimentación adecuada. ¿A qué estáis es-
perando para calzaros vuestras deporti-
vas y coger unos bastones de marcha
nórdica?                                                

La celulitis es uno de esos grandes enemigos estéticos (y de la salud) que durante todo el año intenta-

mos combatir. Una vez que ha aparecido no es tarea fácil eliminarla, y en muchos casos el recurso más

fácil es tirar de cremas, ungüentos y tratamientos de belleza. Olvídate de los milagros, que no existen.

Acaba con ella caminando con un par de bastones de marcha nórdica.

L

Nordic walking
celulitis

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.nordicwalkingseries.com

DATOS DE INTERÉS

contra la 

Nordic walking en grupo.Nordic walking en grupo.

POR TONI DUART
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DISFRUTA 
CON 
LAS MEJORES RUTAS

AHORA, CAMINAR 
ES MEJOR

ALTITUDE V i WP
Bota de trekking para cualquier estación del año. Su
corte de piel favorece el ajuste perfecto y la mem-

brana Dri-Tec® las hace impermeables a la vez
que permite mantener los pies secos, favore-

ciendo la transpiración. La sujeción del sis-
tema de lazado aporta

seguridad. Además de su pi-
so de caucho carbono de
doble densidad, que brinda
excelente tracción, incorpo-

ra plantilla extraíble con forro
antihumedad y entresuela de EVA

moldeada que amortigua cada paso y estabilizan la pisada. Disponible en hor-

ALTO II MID WP
Bota de uso polivalente. Su corte de serraje y nylon hidrófugos con membrana Dri-Tec® garantiza im-
permeabilidad y transpiración superior, extremando el rendimiento en los ambientes más húmedos. Los
refuerzos de caucho en puntera y talón aportan seguridad. La amortiguación resulta de la unión de la
plantilla de espuma de EVA termo-conformada y la entresuela de EVA moldeada. El piso de caucho
carbono de doble densidad aporta máxima adherencia y durabilidad. Disponible en horma de mujer.

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

LIBERO WP 
Máxima comodidad y rendimiento son las credenciales de este todoterreno. Su corte de se-

rraje hidrófugo incorpora membrana Dri-Tec®, asegurando impermeabilidad
superior y máxima transpiración. Son ideales para andar, pues además de
una suela duradera, que brinda excelente tracción, reúne una plantilla extra-
íble y entresuela de EVA que amortiguan cada paso y estabilizan la pisada.
Suela duradera y con excelente tracción. Disponible en horma de mujer.

Una vez más nos vamos de senderismo con Hi-Tec. Nos calzamos
las mejores botas y salimos a hacer kilómetros y disfrutar de la na-
turaleza. En esta ocasión te invitamos a conocer la Senda del Oso,
en Proaza (Asturias), un itinerario que en AireLibre conocemos
muy bien porque, durante años, organizamos allí una preciosa
marcha.
Se trata de una vía verde bien acondicionada, apta también para
sillas de ruedas (aunque con limitaciones en algunos puntos, co-
mo firmes ligeramente irregulares y bordillos en cruces de carre-
teras sin arcén). El itinerario discurre sobre el trazado de dos
ferrocarriles mineros, el primero de los cuales se inauguró en
1874. La crisis de la minería hizo que las máquinas de vapor deja-
ran de funcionar en 1963, aunque las minas aún resistieron, a du-
ras penas, hasta 1995. Un año después, la ruta se convirtió en vía
verde. Ahora solo queda maravillarse con el paisaje y recorrerla
con calma. "En una era donde la tecnología impulsa un ritmo de

vida cada vez mayor, hay una necesidad de reducir la velocidad. El simple acto de caminar puede llevar a cosas
extraordinarias". Ese es el espíritu, resumido por el director ejecutivo de Hi-Tec, Ed van Wezel. 

Pasarela de madera sobre el

embalse de Valdemurio.
Pasarela de madera sobre el

embalse de Valdemurio.
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La Senda del Oso 
Los valles mineros de Asturias
Distancia: 36 km (incluidos 14 del tramo 2). Duración: 7 horas. Dificultad: media

    
La Vía Verde de la Senda del Oso se interna en los valles del

Oso ascendiendo junto a los ríos por el corazón de la monta-

ña asturiana. Sobre el antiguo tren minero que llegó a unir la

alta montaña con la propia capital regional, disfrutamos ahora

de este trazado que, en forma de “Y”, une la localidad de Tu-

ñón (Sto. Adriano) con las localidades de Entrago (Teverga) y

Santa Marina (Quirós). Desde el área recreativa de Tuñón ini-

ciamos el recorrido por una senda en la que la vegetación sale

al paso constantemente. A la entrada de la población de Villa-

nueva nos encontramos a nuestra izquierda el desfiladero de

las Xanas, que nos ofrece otro sugerente recorrido fuera de la

Vía Verde. En este pueblo, capital del concejo de Santo Adria-

no, cruzamos su monumental puente de la época medieval y

una pasarela de nueva construcción sobre el río Trubia, y nos

dirigimos hacia el área recreativa de Buyera. A partir de este

punto, disfrutaremos de las múltiples perspectivas que nos

ofrece la montaña, hasta encontrarnos con una valla verde

que delimita un tramo de la senda. Esta valla define el cerca-

do osero, inaugurado en 1996 para las osas Paca y Tola.

Pronto se llega al pueblo de Proaza donde el visitante puede

observar en primer lugar la central hidroeléctrica, magnífico

ejemplo de arquitectura industrial. Proaza alberga la Casa del

Oso, sede de la Fundación Oso de Asturias, donde el visitante

puede observar una exposición que nos muestra la vida de es-

tos grandes plantígrados. Desde aquí proseguimos camino

hacia Caranga entre túneles y tramos tallados de roca. A po-

cos kilómetros frente a nosotros se levanta el murallón de Peñas Juntas. Después

de este desfiladero se llega a Caranga, donde la senda se bifurca en dos ramales

con dirección a Entrago y Santa Marina.

Tramo 1. A poca distancia de tomar esta desviación (hacia la derecha), nos sor-

prende un sereno paisaje de bosques y prados por el que se llega a la localidad de

Caranga de Abajo. Una vez dejado atrás Caranga, la vía verde se pega literalmen-

te a la roca, calando la montaña en varios atrevidos túneles que, a ratos, se abren

sobre el barranco donde braman las aguas bravas del río Teverga. Tras cruzar un

espectacular puente metálico llegamos al desfiladero de Valdecerezales, uno de

los paisajes más llamativos de esta vía verde y probablemente de Asturias, donde

el viandante podrá observar las magnificas paredes de roca caliza que flanquean la

vía. Después de este desfiladero (a 22 kilómetros de la salida), llegamos a la locali-

dad de Entrago, final de este ramal.

Tramo 2. En esta ocasión, una vez llegamos a la bifurcación tomamos la vía verde

en dirección a la izquierda; superando el pueblo de Caranga de Abajo, la ruta se di-

rige hacia Caranga de Arriba. Al dejar atrás la estampa de este pueblo, las laderas

montañosas que constriñen el valle del Trubia, progresivamente se van acercando y

haciendo verticales para convertirse en el desfiladero de Valdemurio, donde solo el

río Trubia tiene cabida. Aquí la vía se transforma en un túnel iluminado a cuya sali-

da nos vemos obligados a enfrentarnos a una dura rampa de casi 400 metros, que

culmina en el embalse de Valdemurio. El alargado embalse puede rodearse por dos

caminos que acaban uniéndose. Por la izquierda, nos encontramos con el área de

turismo activo de Valdemurio donde es posible alquilar piraguas. Y por la derecha,

una larga pasarela nos permite atravesar casi al ras las quietas y frías aguas. Nueva-

mente junto a la orilla del embalse la vía retoma su agradable paseo ribereño por

magníficas vistas a los núcleos rurales de Tene, Aciera y Bermiego. En torno al kiló-

metro 22, este ramal llega a la población de Bárzana y desde aquí a través de un

túnel finaliza en el área de descanso del Cribu, en la localidad de Santa Marina.

EL CERCADO OSERO
El cercado osero se inauguró en 1996 y se encuentra frente a la Casa del Oso, al otro lado

del río Trubia, en la ladera opuesta del valle, en el lugar conocido como Monte

Fernanchín. Se accede por la Senda del Oso, ya sea desde la villa de Proaza (Puente de

Villamejín, recorriendo un kilómetro de senda) o bien desde el área recreativa de Buyera

(recorriendo 500 metros de senda). Son cuatro hectáreas de terreno abrupto actualmente

valladas, y que siempre han contado con presencia de osos porque los animales

encontraban allí alimento y refugio. Desde su inauguración, el cercado acoge a las osas

Paca y Tola, y actualmente también al oso Furaco y la osezna Molinera. En 2008 se

construyeron otras instalaciones más pequeñas enfrente de las primeras. 

CÓMO LLEGAR: Tuñón está a 23

kilómetros de Oviedo por la por A-63 y la

AS-228. Desde Gijón hay 54 kilómetros,

que se cubren por la A-66 y la AS-228

PARA MÁS INFORMACIÓN: Fundación Oso

de Asturias, www.osodeasturias.es

DATOS DE INTERÉS

Un recorrido entre la vegetación.Un recorrido entre la vegetación.

Un túnel en la ruta.Un túnel en la ruta.
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l coche enfila la C-242 para
cruzar todo el Baix Camp, bus-
cando el Priorat. Desde Reus o

Tarragona miramos hacia el sosiego del
interior, buscando la Costa Daurada más
íntima. La carretera tranquila, de tráfico
amable, se retuerce divertida entre un
paisaje vivamente mediterráneo. Matorral
y bosque bajo nos custodian en el viaje
hacia La Morera de Montsant, allí donde
la sierra del mismo nombre muestra
abruptamente su frontera sur. Allí donde
reina la piedra. En el silencio. 

En apariencia, el pequeño pueblo solo

ofrece paisaje y serenidad, como si eso
fuera poco (hay un hotel, hay decenas de
senderos), pero también encontramos
buen vino y motivos sobrados para una
visita reposada del lugar y los alrededo-
res: a un kilómetro de aquí tenemos la
cartuja de Scala Dei (el primer monaste-
rio cartujo de la Península), y a 17 kiló-
metros el cautivador pueblo de Siurana.
Y, sobre todo, La Morera de Montsant
aparece en la agenda de muchos amantes
de la montaña por la vía ferrata del Mont-
sant. Una mañana de acción que justifica
el desplazamiento.

Casi recién reequipada (fue reabierta
en febrero de este año), esta vía atrae a
gente de Tarragona, Lleida, Barcelona y
hasta Girona, de Aragón o Castellón,
montañeros capaces de subirse en el co-
che durante un buen rato para completar
un ruta deliciosa. Saboreada sobre el te-
rreno, se entiende perfectamente la pa-
sión que despierta en muchos. Reto
deportivo, belleza paisajística y descone-
xión del mundo son los tres ingredientes
que reúne este desafío (asumible por casi
todos) en el Parque Natural de la Sierra
del Montsant. 

Costa Daurada:
el pulso

de la piedra
Descubrimos la vía ferrata del Montsant y el

pantano de Siurana
POR SERGIO AMADOZ

Nos vamos hasta La Morera de Montsant (Costa Daurada, Tarragona) para comprobar que la vía fe-

rrata del Parque Natural del Montsant convierte una mañana cualquiera en una jornada de deliciosa

aventura. Reequipada recientemente con los mejores materiales, la ruta aúna belleza paisajística paisaje

y reto deportivo, y te regala tres horas de entretenimiento y desconexión. 

E

El momento del destrepe.El momento del destrepe.
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El aparcamiento situado al lado de la
casa del parque, precisamente, es el pun-
to de partida para acercarse hasta la vía
ferrata, primero siguiendo el sendero PR-C
14 y después las indicaciones específicas
hacia el itinerario. Siguiendo las marcas
rojas, la aproximación resulta muy agra-
dable en su suave tendencia ascendente.
En algunos puntos se hace angosta y en el
tramo final pica hacia arriba con un poco
más de ímpetu, pero, en general, no es ex-
cesivamente complicada: tres cuartos de
hora de dificultad media-baja.

Y entonces empieza realmente la diver-

NOV 2015 21

/ / / / /

Las normas
de la vía
 ferrata
La vía ferrata de Montsant fue
equipada por el Grup d'Escalada i
Alta Muntanya (GEAM) de
l'Associació Excursionista de
Catalunya de Reus en 2002 y
rehabilitada en 2015 (con
materiales de última generación)
por el Parque Natural de
Montsant, con la colaboración del
Ayuntamiento de La Morera de
Montsant, Bomberos de la
Generalitat de Catalunya, la
Federación de Entidades
Excursionistas de Cataluña (FEEC),
personal técnico del parque y el
propietario de la finca.
--La vía ferrata del Montsant es
un itinerario equipado con
elementos de seguridad, revisados
periódicamente.
--La utilización de esta vía
ferrata queda bajo su
responsabilidad; el Parque no
asume en ningún caso el daño del
usuario.
--Equipo homologado mínimo
obligatorio: casco, arnés y kit de
anclaje con disipador para vías
ferratas.
--Se respetará el orden de
llegada de los grupos de usuarios.   
--No está permitido el descenso
por esta vía.
--No hay vías de escape durante
el itinerario equipado
--Ve siempre asegurado al cable
de vida; no lo utilices para
progresar.
--No puede haber nunca dos
personas aseguradas en un
mismo segmento del cable de vida.
--Al pasar los puentes se hará de
uno en uno.
--Los menores de edad que
participen en esta actividad lo
harán bajo la supervisión de un
adulto. 

El segundo de los puentes.El segundo de los puentes.
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sión, una hora de ruta con ascensos,
avances, destrepes y hasta un par de
puentes sobre el vacío para terminar en lo
más alto de la sierra Major. (En este punto,
eso sí, un aviso: si las alturas te marean
más de la cuenta, será mejor que des me-
dia vuelta antes de empezar la vía. No se
trata de exagerar, pero el segundo puente
puede asustar a los más sensibles). 

Estamos en la base del itinerario: nos

/ / / / /

El pantano
de Siurana
También podemos ver Siurana con
otra perspectiva, mirando hacia
arriba y desde el agua. A los pies del
pueblo, el pantano del mismo
nombre es una invitación a
disfrutar de un paisaje privilegiado
y del deporte a bordo de una
piragua. En Canoa Kayak
(canoakayak@hotmail.com, 606 41
42 23), nos cuentan que la ruta más
bonita es la que llega hasta el Toll
del Forn, al final del pantano,
donde entra el agua del río. Allí una
playa de cantos rodados, una
pequeña cascada y una poza de
agua limpia y fresca donde bañarse
(cuando la temperatura lo permita).
Durante el recorrido, que nos
llevará entre una hora y media y
dos horas (cinco kilómetros),
veremos sobre nosotros el Salto de
la Reina Mora, la fortaleza árabe y
la iglesia de Siurana.

La pared final de la vía, con el paisaje del
Priorat al fondo.
La pared final de la vía, con el paisaje del
Priorat al fondo.

La Morera de Montsant, durante el
descenso.

La Morera de Montsant, durante el
descenso.
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recibe una pared vertical de unos 15 me-
tros con peldaños, primer esfuerzo; luego
viene un tramo de cuatro metros y, sin
tiempo para pensar, una pequeña sorpre-
sa: una cadena sujeta a la roca nos invita
a destrepar. Será la única manera de sal-
var unos cuatro metros de desnivel, tras
lo cual avanzamos en horizontal por unos
bloques (siempre pendientes de las fle-
chas rojas) hasta encontrarnos con otro
tramo de pared vertical de unos 10 me-
tros (y cierta dificultad) que desemboca
en el primer puente. No hay motivo de
angustia en este caso: son apenas cuatro
metros de sierga antes de llegar hasta la

base de la aguja, que nos plantea el as-
censo más pronunciado hasta el momen-
to: 25 metros de pared. Llevamos ya
bastante avanzada la vía ferrata, y aquí la
ruta nos regala unas panorámicas increí-
bles del Priorat, según vamos subiendo
por la aguja. Arriba llegamos al segundo
de los puentes, de más entidad por su
longitud (unos 15 metros) y porque baila
en el aire bastante lejos del suelo. A partir
de ahí, itinerario sigue perdiendo vertica-
lidad y, en su parte final, la última gran
pared pasa de estar equipado con pelda-
ños a ofrecer una gruesa cadena de unos
15 metros que nos permitirá llegar a la ci-

ma. Para volver al pueblo existen diferen-
tes opciones. Desde el parque natural re-
comiendan bajar por el Grau de la
Grallera, tomando dirección nordeste y si-
guiendo el risco en dirección este. En esa
misma dirección se puede descender por
el Grau dels Barrots, por un camino (tam-
bién señalizado) algo más largo, pero
también más espectacular.

SIURANA

El camino de descenso se pierde en re-
covecos, y de rincón a rincón vamos bus-
cando el punto de partida y el tiempo del
respiro. Descansamos abajo saboreando
todavía la magia de la montaña, mientras
un poco más allá nos espera el misterio de
Siurana. Para llegar hasta allí desde La
Morera de Montsant, se interpone otra vez
la carretera revirada, única manera de
sortear el gran desnivel existente y alcan-
zar este fascinante pueblo-atalaya. Levan-
tada en lo más alto de un cresterío y
rodeada de impresionantes precipicios por
todos sus costados, la localidad de Siura-
na fue el último reducto de la reconquista
en Catalunya, además con un trágico fi-
nal: la última reina mora, Abdelazia, prefi-
rió lanzarse por el acantilado con su
caballo antes que someterse a los cristia-
nos. Era el año de 1153. Casi 900 años
después, hoy encontramos un precioso
pueblo de casas y calles empedradas con
una interesante iglesia románica. Y a la
entrada de Siurana aún se sostienen algu-
nos restos de la fortaleza sarracena. Allí
mismo, en la roca, al lado del precipicio, si
uno mira con atención aún puede ver la
huella del caballo de Abdelazia, que quiso
resistirse inútilmente.                             

DIFICULTAD: media (K3). TIEMPO DE
ACCESO DESDE EL PARKING: 45 min.
TIEMPO TRAMO EQUIPADO: 1 h. TIEMPO
DE RETORNO:1 h (por el Grau de la
Grallera). DESNIVEL TOTAL: 250 metros.
CÓMO LLEGAR: A Morera de Montsant se
llega por la C-242 desde Reus (40 km) y
Tarragona (55 km). Una vez en La Morera
de Montsant, nos dirigimos a la parte
superior del pueblo, donde encontramos
una señal que indica el camino de Salfores
(PR-C 14) a mano izquierda. A 1,2 km se
halla la indicación que nos conducirá a la
vía ferrata. DÓNDE DORMIR Y COMER:
Hotel Balcó del Priorat,
http://balcodelpriorat.com, 977 82 72 11.
Casa Estivill-Restaurant Fonda el Recó
(Cornudella de Montsant), 977 82 10 32,
www.fondaelreco.com. 

DATOS DE INTERÉS

Avanzando entre bloques.Avanzando entre bloques.

Siurana, en lo más alto. A sus pies, a la
izquierda, el pantano.

Siurana, en lo más alto. A sus pies, a la
izquierda, el pantano.

AL251 CostaDaurada_CORR:Aire  04/11/2015  22:27  Página 23



24 NOV 2015

AL251 Ourense D_CORR:Aire  04/11/2015  23:24  Página 24



NOV 2015 25

Aguas termales a la orilla del río
Arenteiro

El balnearioEl balneario
de O Carballiñode O Carballiño

POR J.J.C.

El municipio de O Carballiño se desarrolla en la Edad Moderna y vive su historia en torno al

comercio y a la riqueza de las aguas mineromedicinales de su entorno. El balneario inaugurado

hace casi 200 años da cuenta de la importancia de estas aguas en la zona.
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Una fuente fechada en 1900.Una fuente fechada en 1900.
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l Ayuntamiento de O Carballi-
ño, situado a 26 kilómetros de
la ciudad de Ourense, cuenta
con numerosos ríos, entre los

que se encuentra el Arenteiro; su corrien-
te baña la villa y al pie de su ribera ma-
nan las aguas termales que originaron la
apertura en el año 1816 del Gran Balnea-
rio de O Carballiño. Su edificio, de piedra,
es una magnífica construcción en una
única planta de más de 50 metros de lon-

gitud, muestra  de la arquitectura de la
época. Obra del arquitecto ourensano Váz-
quez Gulías, fue objeto de una importante
remodelación en el año 1993. Hoy cuenta
con modernas instalaciones, aunque
mantiene el encanto de un balneario his-
tórico: conserva sus pabellones con venta-
nas semicirculares y galería acristalada en
su parte posterior, así como su linterna
acristalada y almenada por detrás, que se
alza en el centro del cuerpo de entrada,

concediendo al visitante el placer de estar
visitando un balneario centenario. Sus
aguas están especialmente indicadas para
problemas digestivos y tratamientos reu-
matológicos. Entre los tratamientos que se
aplican cabe destacar la cura hidropínica,
inhalaciones, pulverizaciones, baños de
hidromasaje, duchas, etc. El balneario no
dispone de habitaciones, pero existen ho-
teles próximos al establecimiento que
completan la oferta del programa de ter-
malismo social provincial. 

Caminando desde el propio balneario
se descubre el bosque-jardín que sigue el
curso del río, paseable en sus dos riberas:
sus cascadas y milenarios árboles de raí-
ces inabarcables nos acompañan por la
senda del río hasta zonas boscosas que
albergan muestras de una arquitectura
popular hoy totalmente recuperadas y vi-
sitables, y algunas de ellas convertidas en
pequeños museos. Son ejemplo de ello los
molinos (O Muiño das Lousas y O Muiño
do Anxo) y los lavaderos (como O Lavadei-
ro do Arenteiro, un enorme lavadero de
piedra todavía en uso), que construyen en
el visitante momentos de sosiego y con-
tacto con la naturaleza.                          

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.trenbalnearios.com.

DATOS DE INTERÉS

El balneario de O Carballiño.El balneario de O Carballiño.

El balneario de O Carballiño 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 otras 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

E
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ay parques naturales escul-
pidos por la tramontana,
pintados por artistas univer-
sales, tocados por la varita

mágica de la evolución geológica. Y solo
hay uno que reúne todo esto y mucho
más: el Parque Natural de Cap de Creus. 

Una visita guiada por el Paratge de Tu-
dela es un acercamiento a los valores na-
turales, geológicos y paisajísticos del
lugar, pero también un homenaje a la
conservación de nuestros entornos natu-
rales y a la lucha por mantenerlos aleja-
dos del mundanal ruido. Aquí el maestro

Salvador Dalí pintó algunas de sus obras
universales y se inspiró para una trayec-
toria única en el surrealismo. La excur-
sión por Tudela es de nivel fácil, pero es
recomendable ir bien calzado por la mor-
fología rocosa de la zona.

Organiza: La Copa, www.lacopa.cc
Fechas: Domingos de noviembre y di-

ciembre. 

Senderismo en el Paratge de Tudela.Senderismo en el Paratge de Tudela.

POR REDACCIÓN

Arte, arquitectura, nieve, historia, espiritualidad y fauna y flora nocturnas son los ingredientes de estas

propuestas para experimentar la naturaleza en los parques catalanes este otoño. Cualquier selección es

una reducción injusta, pero estas cuatro salidas tematizadas pretenden inspirarte con la asombrosa be-

lleza natural de este territorio. ¡Cálzate las botas y sigue la ruta!

Parques
Naturales

¿mejor en otoño?
de Cataluña

Los paisajes de Dalí en el Cap de Creus

H
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Un guía oficial será tu anfitrión en uno
de los Parques Naturales más cautivado-
res del sur de Europa. Si el invierno ha
hecho acto de presencia, la nieve empieza
a cubrir las montañas más altas de Cata-
luña. Momento de calzarte unas raquetas
de nieve y perderte con un guía por las
cumbres del Alt Pirineu. 

Desde Port Ainé puedes iniciar una ru-
ta con la familia que te llevará a descubrir
los bosques de pino negro y pino rojo del
parque. Caminarás por encima de los
2.000 metros de altitud y en aproximada-
mente dos horas de una excursión de re-
corrido circular podrás asomarte a la
bellísima panorámica del Massís del Forn

desde el Mirador de la Coma. 
Más larga es la excursión del Pic de l’O-

rri, apta para niños a partir de los 8 años,
que discurre alrededor de la estación de
Port Ainé. Subirás en telesilla hasta la
parte más alta de la estación para acabar
accediendo hasta dos miradores que de-
jan sin aliento por sus vistas de 360 gra-
dos de los Pirineos de Cataluña.

Organiza: Estación de Port Ainé,
www.portaine.cat

Fechas: Sábados de invierno
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En ruta con raquetas de nieve en Port
Ainé.
En ruta con raquetas de nieve en Port
Ainé.

Raquetas de  nieve en el Parque
 Natural del Alt Pirineu
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Las montañas de la serra de Montsant
respiran espiritualidad. En uno de sus
valles, en el siglo XII, un grupo de monjes
fundaron el primer monasterio de la or-
den cartujana de la península ibérica.
Fue bautizado con el nombre de Scala
Dei (se cree que los ángeles subían al cie-
lo desde este lugar), y hoy en día sus res-
tos, excelentemente conservados, pueden
visitarse en este rincón privilegiado de la
Costa Daurada interior. 

Te proponemos ir más allá, seguir el
Camino de los Cartujos, la ruta que se-
guían los monjes del monasterio para ir
a sus tierras y edificaciones repartidas
por la hoy comarca del Priorat. El paisaje
y la historia son los principales ingre-
dientes de una ruta que empieza en Cor-
nudella de Montsant a las 9 de la
mañana –en el Bar Restaurante Els
Troncs- y acaba en las ruinas de Scala
Dei a las 4 de la tarde. Los niños a partir

de cinco años pueden hacerlo sin proble-
mas si están acostumbrados a caminar.

Son 12 kilómetros de senderismo inter-
pretativo. Hay que traerse la comida y la
cantimplora de casa.

Organiza: Catsud, www.catalunya-
sud.net

Fecha: 22 de noviembre.

Tras los pasos de los cartujos de
 Scala Dei
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¿Por qué existen tantos animales que
solo salen de noche? La respuesta la en-

contrarás en esta ruta crepuscular por
los bosques encantados de La Garrotxa

volcánica. Es una actividad indicadísima
para niños: habrán de agudizar los cinco
sentidos para detectar la presencia de la
fauna que los rodeará durante la excur-
sión. ¿Es cierto que los sapos escupen?
¿Son venenosas las salamandras? ¿Y có-
mo demonios se orientan tantos animali-
tos en plena oscuridad? Gusanos, ranas,
grillos y pájaros de noche seguro que no
faltan a la cita. 

La salida es un recorrido fácil y de cor-
ta duración alrededor de ríos, torrentes,
lagos o balsas. El escenario son los para-
jes de La Moixina, declarados de interés
geobotánico dentro del Parque Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa y
muy cercanos a Olot. Son la evolución de
una zona lacustre que quedó seca des-
pués de inundarse de lava del volcán
Croscat (que entró en erupción por últi-
ma vez hace 14.000 años). Ponte calzado
cómodo, ropa que abrigue, coge la linter-
na y… atento, que la noche te depara
sorpresas.

Organiza: Trescalia, www.trescalia.com
Fechas: 14 y 28 de noviembre.           

Animales de noche en la Zona
 Volcànica de la Garrotxa

La Zona Volcánica de La Garrotxa. La Zona Volcánica de La Garrotxa. 

Animales de noche.Animales de noche.
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a ciudad milenaria de Lorca
(Murcia), fronteriza y de profun-
das tradiciones y peculiares pa-
siones, puede presumir de tener

un patrimonio que no es sino el testigo de
las diferentes culturas que la han ocupa-
do y de las vicisitudes que ha atravesado
a lo largo de su historia. Su casco históri-
co, declarado Conjunto Histórico Artístico
en 1964, presume de algunos de los me-
jores ejemplos del barroco civil del levante
español además de contar con coquetos
rincones en torno a la muralla medieval
que protegía la ciudad como es el Porche
de San Antonio o la cercana plaza de Es-
paña, punto neurálgico donde se encuen-
tra el ayuntamiento, los juzgados que se
ubican en la antigua casa del Corregidor
o la colegiata de San Patricio, de marca-
dos aires catedralicios.

Dominando esta plaza y todo el valle,
se eleva el cerro del Caño sobre el que el
castillo de Lorca fue durante años fortale-
za defensiva y en el que convivieron dife-
rentes culturas que han dejado en este
espacio magníficos vestigios como son
sus torres y aljibes o la recientemente
descubierta Sinagoga y judería del s. XV.
Este espacio se ha transformado en un
parque temático cultural de ocio que du-
rante todo el año y en horario ininte-
rrumpido ofrece una amplia gama de
actividades para toda la familia.

Pero si algo de especial tiene el casco
urbano del municipio, son los Museos de
Bordados de Semana Santa donde las
Cofradías que protagonizan una de las
más originales Semanas Santas de la ge-
ografía española exhiben durante todo el
año su patrimonio. De éste, caben desta-
car los bordados en seda y oro que repre-
sentan, no solo escenas religiosas del
nuevo testamento, sino también históri-
cos pasajes bíblicos que ayudan a contar
en la procesión la Vida, Pasión y Muerte
de Cristo. Estos bordados, algunos decla-
rados Bienes de Interés Cultural y desde
hace un año candidatos oficiales a Patri-

El palacio de Guevara.El palacio de Guevara.

POR CARLOTA NICOLÁS

El municipio de Lorca, situado en el suroeste de la Región de Murcia, tiene la peculiaridad de contar

con un amplísimo territorio, más de 1.600 m2, lo que le confiere una riqueza y variedad paisajísticas

que en pocos espacios se suelen dar. A eso se une el enorme patrimonio que ofrece al visitante una ciu-

dad cuyo casco histórico fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1964.

Descubre y disfruta
Lorca

L

Patrimonio y naturaleza en una ciudad 
milenaria

El río Luchena.El río Luchena.
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monio Inmaterial de la Humanidad por la
Unesco, se lucen en unos desfiles decla-
rados de Interés Turístico Internacional
en los que el caballo y la pasión de los
lorquinos por su cofradía desbordan las
calles en Semana Santa y sorprenden al
visitante.

Sin embargo, tal y como se adelantaba,
el municipio de Lorca es mucho más ya
que por su extensión tiene una gran ri-
queza que ofrecer a los amantes de la na-
turaleza y los espacios al aire libre. Cerca
de 100 kilómetros de norte a sur y una
variada geografía pueden convertirse en el
perfecto destino por descubrir y disfrutar. 

Las pedanías altas del
municipio, como Coy, Avilés
o Zarzadilla de Totana, ofre-
cen numerosas rutas señali-
zadas para los amantes del
senderismo que enriquecen
un espacio caracterizado por
tradiciones como el tejido de
la jarapa o los vinos con de-
nominación de origen Bu-
llas. Al oeste, junto al
pantano de Valdeinfiernos,
un paisaje completamente
diferente acoge, por ejemplo,
la sierra del Gigante y el río

Luchena, una zona que se caracteriza por
la abundancia de aves rapaces y por el
bosque de pino carrasco.

Hacia el centro del territorio, el valle del
Guadalentín ocupa una extensa área ca-
racterizada por la tradicional fisionomía
de la huerta murciana y que se puede re-
correr desde el mismo casco urbano de la
ciudad siguiendo las antiguas rodadas de
los romanos por la  Vía Augusta. Se trata
de un sendero ecoturístico cuyo primer
tramo, de unos 15 km, se encuentra
acondicionado, señalizado y dotados de
dos áreas de descanso que va recorriendo
de este a oeste el municipio hasta llegar

al pantano de Puentes. Se inicia en el
Museo Arqueológico Municipal ya que es
allí donde se conserva una columna mi-
liaria de la época de Augusto (8-2 a.C.)

Hacia el sur Lorca tiene aún mucho que
ofrecer entre los municipios de Águilas y
Mazarrón, un tesoro virgen escondido en
forma de ocho kilómetros de costa no ur-
banizada junto al antiguo poblado de pes-
cadores de Puntas de Calnegre por el que
pasa también un sendero de gran recorri-
do que atraviesa la costa murciana.

En cuanto a alojamiento, además de
una variada oferta de casas rurales, tres
albergues turísticos cubren el territorio
situándose Casa Grande en Coy, Casa
Iglesias en Valdeinfiernos y el de Calnegre
junto a la playa del mismo nombre. En
definitiva, si aún no la conoces, la ciudad
de Lorca tiene un poco de todo para ofre-
cer a quienes la visitan pero lo que es se-
guro es que sorprenderá proporcionando
una experiencia diferente.                      
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La colegiata de San Patricio en la plaza de
España.

La colegiata de San Patricio en la plaza de
España.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.lorcaturismo.es,
ciudaddelsol@lorca.es, 968 44 19 14.
Facebook: Oficina de Turismo de Lorca;
Twitter: @lorcaturismo_es.

DATOS DE INTERÉS

Una cala de Lorca.Una cala de Lorca.
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Málaga 
se   vive por dentro
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Turismo Verde, de Interior, Turismo Activo: marca VITA, pura vida en el interior de Málaga-Costa del

Sol. Este segmento ya no es el hermano pequeño y arrinconado del turismo de sol y playa, sino una

apuesta firme y con identidad propia. En verdad, uno de los grandes atractivos de la provincia de Ma-

laga, que garantiza 325 días de sol al año y una temperatura media anual de 20 ºC.

Turismo verde y activo en el interior de la
provincia

ás allá del sol y la playa, la
provincia de Málaga-Costa del
Sol, se adentra en tierra firme
bella y diversa tal como de-

muestran sus paisajes, sus calles, su pa-
trimonio artístico o su gastronomía.
Durante todo el año, pero sobre todo una
vez terminado el periodo estival, cuando
las temperaturas dan una tregua y nos
empujan a caminar y perdernos por las
callejuelas, plazas o bajo los frondosos ár-
boles de sus sierras. Desde estas líneas
sólo queremos mostrarte un pequeño
ejemplo de lo que puedes encontrar en
esta provincia.

Málaga, Antequera y Ronda pueden
presumir de estar entre los privilegiados
municipios que mayor interés generan
entre los visitantes de Málaga. No en va-
no, las tres ciudades concentran el 80%
del patrimonio artístico y cultural de la
provincia. Infinitas, así son las posibilida-
des de descubrir el interior de Málaga y
de disfrutar en su variada orografía y su
naturaleza, tan diversa como lo son sus
pueblos, tan rica como su patrimonio mo-
numental, tan interesante como sus cos-
tumbres, tan acogedora como sus gentes.

Málaga, además, posee una de las ma-
yores oferta que existe para el turismo ru-
ral y natural: pasando del cortijo más
auténtico al hotel más sofisticado, desde
una ruta en bicicleta por una antigua vía
férrea al montañismo puro, de los pue-
blos blancos incrustados en las laderas
de las montañas a las riquezas monu-
mentales de sus municipios.

POR ISABEL SERRADOR

Vuelo en globo sobre la Serranía de Ronda.Vuelo en globo sobre la Serranía de Ronda.

El paisaje del Torcal de Antequera.El paisaje del Torcal de Antequera.
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NATURALEZA
La provincia de Málaga dispone de una

inmensa oferta centrada en sus parques y
parajes naturales, una riqueza de con-
trastes que va desde las cumbres nevadas
de la sierra de las Nieves en invierno has-
ta el clima más cálido, desde las recóndi-
tas sendas a las actividades deportivas de
más riesgo que uno haya soñado. Y todo
lo ofrece la provincia de Málaga. Sin ir
más lejos, en la vega de Antequera podrás
contemplar el mejor ejemplo de paisaje
calcáreo de Europa, el paraje natural de
El Torcal, y la mayor colonia de flamen-
cos de la región, en la laguna de Fuente
de Piedra. El río Guadalhorce atraviesa
Málaga y desemboca en el Mediterráneo,
dejando a su paso enclaves tan imponen-
tes como el desfiladero de los Gaitanes.
Esta garganta natural está rodeada de
embalses que conforman uno de los prin-
cipales complejos hidráulicos de Andalu-
cía. Pero si visitas el suroeste de la
serranía de Ronda, deberás contemplar
las sierras Bermeja y Crestellina, únicas
por su alto valor geológico. Y en la parte
oriental de la provincia, en la Axarquía,
se pueden encontrar las unidades monta-
ñosas formadas por las sierras de Jobo,
Co, Camarolos, Prieta, del Rey, Enmedio,
Alhama, y sobre todo la de Tejeda y Almi-
jara, recientemente declaradas como par-
que natural. En total, en la provincia hay
cuatro parques naturales que no puedes
perderte.

Parque Natural Torcal de Antequera.
El paisaje kárstico más impresionante de
Europa te regala 12 kilómetros de forma-
ciones rocosas impresionantes, habitados
por casi 700 especies de flora. Este espa-
cio natural se subdivide en Sierra Pelada,
Torcal Bajo, Torcal Alto y Tajos y Laderas.
Si no dispones de mucho tiempo, mejor
es que te acerques al Torcal Alto, donde
se encuentra el mirador de las Ventani-
llas. Su inigualable vista panorámica no
te dejará indiferente. Para caminar elige
la Ruta Verde, un itinerario de dificultad
media-baja, de una hora de duración y
muy accesible.

Parque Natural Sierra de las Nieves.
La sierra de las Nieves ocupa más de
20.000 hectáreas de la provincia y toca el
territorio de siete municipios: Yunquera,
Ronda, Parauta, Tolox, Istán, Monda y El
Burgo. En este parque, también reserva
de la biosfera, se halla el pico más alto de
la provincia de Málaga (El Torrecilla,
1.919 metros) y la sima más profunda de

Senderismo en la sierra de las Nieves.Senderismo en la sierra de las Nieves.

/ / / / /

Hitos
 naturales 
>> El Caminito del Rey. Si hay un hito
que distingue a la Costa del Sol de
cualquier otro destino verde, de interior
y activo del resto del mundo, ese es el
Caminito del Rey. El desfiladero de los
Gaitanes es uno de los parajes naturales
más sorprendentes de la provincia de
Málaga y esconde esta joya paisajística
única, reabierta al público en marzo de
2015 tras un complejo y espectacular
proceso de rehabilitación. El resultado es
una asombrosa ruta de casi 8 kilómetros
con 1,5 kilómetros de pasarelas colgadas
en la pared del desfiladero. Las increíbles
y únicas vistas satisfacen las expectativas
de cualquier visitante: atrévete a
descubrir por ti mismo por qué su puente
colgante a 100 metros sobre el río es uno
de sus tramos más excitantes del mundo.
>> La Gran Senda. Esta imponente ruta
traza un recorrido de 360 grados por la
provincia, discurre por cuatro parques
naturales, dos reservas y tres parajes
naturales de incalculable belleza y valor
ecológico. La Gran Senda te ofrece 650
kilómetros de caminos y 35 etapas de
distintos niveles de dificultad, perfectos
tanto para dar un paseo como para
poner a prueba tu resistencia. Y si estás
enamorado del azul Mediterráneo, la
Gran Senda te ofrece una vertiente litoral
de 180 kilómetros de costa con hermosos
recorridos junto a las playas.
>> 100% activo, 100% verde. Necesitas
dejarte sorprender por las posibilidades
de ocio y deporte que te ofrece el
interior de la Costa del Sol. Surcar sus
cristalinos ríos y sus embalses de mansas
aguas o recorrer los senderos de sus

verdes montes es un auténtico placer
y un reto para los apasionados del
turismo activo. Si te enamora el
rafting o te gusta el piragüismo, en la
Costa del Sol te esperan ríos cuyo
cauce pide a gritos que los recorras. Si
lo tuyo es el descenso de cañones, el
montañismo, la espeleología o la
escalada, sus simas recónditas y sus
estrechos cañones son el reto que
andabas buscando. Navega entre
aguas bravas, explora las entrañas de
la tierra, vuela en parapente o en
globo, recorre los bosques a caballo,
desciende barrancos recónditos, rema
en los embalses... Las posibilidades
son casi infinitas. 
>> Las cuevas. Málaga-Costa del Sol
no impresiona solo en la superficie,
sino también en el subsuelo. Las cueva
del Tesoro, por ejemplo, es una de las
tres únicas de origen submarino que
se conocen en el planeta. Además de
sus impresionantes formaciones
naturales, contiene restos de
presencia humana de indudable valor
histórico. Las pinturas rupestres
encontradas aquí son similares a las
de la cueva de la Pileta, en Benaoján.
Sus representaciones artísticas son del
Paleolítico y causan impresión por su
tamaño, exactitud y belleza. Ambas
grutas son visitables todo el año. Pero
si hay una caverna símbolo de la
riqueza medioambiental de la Costa
del Sol, esa es la cueva de Nerja, un
auténtico tesoro científico y
monumental con algunas
representaciones pictóricas que, de
confirmarse, podrían ser las más
antiguas de la historia de la
Humanidad. Y la cueva del Gato es la
puerta a una impresionante red
subterránea de simas, lagos, salas y
sifones de más de 9.000 metros
cuadrados topografiados.
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Andalucía (la Gesm, 1.100 metros). Ade-
más, acoge más de 1.500 especies de
plantas y más de 120 especies de aves.

Parque Natural Sierra de Grazalema.
Trece municipios andaluces acogen las
más de 51.500 hectáreas del parque, y

cinco pertenecen a Málaga: Ronda, Be-
naoján, Montejaque, Jimera de Líbar y
Cortes de la Frontera. El árbol más em-
blemático del parque es el pinsapo, un re-
cuerdo de los inmensos bosques de
abetos que cubrieron Europa en la época

glacial, lo que convierte a este espacio en
un lugar exclusivo para el turismo verde.

Parque Natural de los Alcornocales.
Cubre 12.289 hectáreas del municipio
malagueño de Cortes de la Frontera, el
resto se sitúa en Cádiz. Alberga la masa
más grande de alcornocales de España y
es una de las áreas más ricas en agua de
la provincia. La riqueza en precipitaciones
hace que este espacio natural posea una
flora y fauna rica y variada, donde desta-
can la cabra montesa, el águila culebrera,
el halcón peregrino o el buitre leonado.

PATRIMONIO
La naturaleza no puede desligarse del

inmenso legado patrimonial y monumen-
tal que posee el interior. En cada pueblo,
en cada comarca, encontrará esa huella
inevitable de la historia: la configuración
de sus calles, el trazado de sus cascos ur-
banos, edificios característicos de su for-
ma de vida: sus acequias, sus bodegas,
sus almazaras, sus corrales, sus hornos y
sus haciendas. Todo forma parte de la
particular idiosincrasia de un pueblo liga-
do a su historia, con esa sencillez carac-
terística de los pueblos blancos. 

El viaje por la serranía malagueña y
sus montes te ofrece la fascinante im-
pronta árabe de sus pequeñas y hermo-
sas localidades, tales como Atajate,
Gaucín, Jimena de la Frontera o Casares,

Antequera y La Vega. Antequera, consi-
derada como la misma puerta de entrada
del antiguo reino de Granada, cuenta con/ / / / /

Málaga 
también es
cultura

El poso musulmán. La llegada del
mundo musulmán a la provincia de
Málaga supuso un punto de inflexión en
la construcción de su patrimonio. En
Ronda se hace necesario destacar la
puerta de Almocábar y los Baños, y en la
capital malagueña, la puerta de la
Atarazanas, que hoy permite el acceso al
Mercado Central. En Fuengirola se erige
el castillo Sohail sobre el río, una
alcazaba árabe de las primeras
conquistas. La Ruta Mudéjar recorre los
pueblos del interior como Árchez,
Macharaviaya, Salares o Sayalonga, con
vestigios religiosos, minaretes y trazados
urbanísticos de influencia árabe. 
De visita en la capital. Málaga ofrece
numerosas rutas turísticas para conocer el
pasado cultural y descubrir la ciudad
fenicia, romana y árabe. En la capital
podrás visitar el Teatro Romano, la
Alcazaba árabe y el Castillo de
Gibralfaro. La Catedral, más conocida
como La Manquita, ya que solo cuenta
con una de sus torres, posee una hermosa
cubierta abovedada. Merece una visita

asimismo el Ayuntamiento, conocido
como La Casona. 
Picasso. Málaga fue la cuna del
universal Picasso. La casa que lo vio
nacer es hoy sede de la Fundación
Picasso, en la plaza de la Merced, y el
Museo Picasso Málaga, instalado en el
Palacio Buenavista, un edificio
renacentista del siglo XVI, cuenta con
155 obras del artista donadas por la
familia. También cuenta con obras de
enorme valor el Museo Carmen
Thyssen Málaga, mientras que el
Centro de Arte Contemporáneo (CAC)
difunde las nuevas vanguardias del
último tercio del siglo XX hasta la
actualidad. 
Festivales. Málaga y su provincia se
llenan de distintos festivales a lo largo
del año. El Festival de Cine Español,
en el mes de abril, es el de mayor
renombre y proyección internacional.
En cuanto a música, la Bienal Málaga
en Flamenco, organizada por la
Diputación provincial, reivindica este
arte como seña de identidad
andaluza. También destaca el Festival
Internacional de Jazz de Málaga. En la
provincia sobresale el Festival de la
Cueva de Nerja, con música y danza
en este entorno natural. En cuanto al
flamenco, resaltan el Festival Torre del
Cante (Alhaurín de la Torre) y el
Festival de Casabermeja de Cante
Flamenco.

Las pasarelas del Caminito del Rey en el
desfiladero de los Gaitanes.
Las pasarelas del Caminito del Rey en el
desfiladero de los Gaitanes.
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el monumento megalítico más importante
de Europa: los dólmenes de Menga, Viera
y el Romeral. 

GASTRONOMÍA
Parte del rico patrimonio cultural mala-

gueño es la gastronomía, sencilla en sus
ingredientes y muy rica en variedad de
platos. El aceite de oliva es elemento im-
prescindible de la dieta mediterránea y,
consecuentemente, de la cocina malague-
ña. Las huertas del valle del Guadalhor-
ce, los cultivos subtropicales de la
Axarquía o los productos cárnicos de la
Serranía de Ronda hacen posible esta re-
alidad. Al establecer un recorrido por la
gastronomía malagueña, el gazpacho an-
daluz debe ser destacado entre los prime-
ros platos. Menos conocido es otra
variedad de sopa fría, si se quiere más ge-
nuinamente malagueña, como es el ajo-
blanco, una mezcla de almendras, ajo,
pan, vinagre, sal y, por descontado, aceite
de oliva virgen. La porra antequerana es
más espesa que su pariente el gazpacho.
Pero la provincia de Málaga no es solo ri-
ca en sopas frías. Puede presumir, y con
razón, de las llamadas sopas calientes co-
mo el gazpachuelo. Hay otros primeros
platos dignos de mención, entre los que
destaca la olla, especie de cocido con gar-
banzos, verduras y algo de chorizo, mor-
cilla y lomo de cerdo. Las migas son
asimismo características en algunas
 zonas. 

En el capítulo de postres, Málaga ofrece
frutas de renombre como el melocotón de
Periana, el pero de Ronda, las naranjas
del valle del Guadalhorce, la uva moscatel
de Manilva o la Axarquía, esta última co-
marca rica productora asimismo de chiri-
moyas, mangos o papayas. 

También son importantes los vinos y li-
cores. Especial referencia, hay que hacer
lógicamente, al vino dulce de Málaga. Pe-
ro la variedad de vinos que hoy produce
esta tierra no se quedan tan sólo en los
acogidos dentro de la denominación de
origen Málaga, sino que también en los
últimos años los vinos blancos de Mollina
o Manilva o los tintos de la Serranía de
Ronda, bajo la denominación de origen
Sierras de Málaga, son cada día más
apreciados.                                            
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.visitacostadelsol.com/vita

DATOS DE INTERÉS

El puente nuevo y el Tajo de Ronda.El puente nuevo y el Tajo de Ronda.

La Real Colegiata de Santa María la Mayor
de Antequera.

La Real Colegiata de Santa María la Mayor
de Antequera.

La blancura de Frigiliana.La blancura de Frigiliana.

Porra antequerana.Porra antequerana. Gazpachuelo malagueño.Gazpachuelo malagueño.
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nclavada en el extremo occiden-
tal de los Pirineos, la Val d'Aran
(el único valle atlántico de los
Pirineos centrales), es un terri-

torio de alta montaña en el que la magia
aún se encuentra en cualquier rincón. En

un magnífico entorno natural y durante
todo el año, encontrarás todas las formas
de ocio que la montaña puede ofrecer.
Cuidadas infraestructuras con los mejo-
res estándares de calidad europeos y una
sociedad moderna y cosmopolita, orgullo-

sa de su pasado y
sus raíces, algo que
ha convertido a esta
tierra en un destino
turístico de prestigio,
única en su género.

La mejor estación
de esquí de los Piri-
neos, Baqueira Beret,
cumbres de más de
3.000 metros, espec-
taculares lagos y sal-
tos de agua,
senderos señalizados
para todos los nive-
les, recorridos a pie o
en bicicleta y una
gran oferta de ocio
relacionado con el
agua permiten un
abanico amplio y va-
riado de actividades.

SENDERISMO

Entre los muchos
atractivos que nos
ofrece este enclave
único, las actividades
al aire libre, como
paseos a caballo, es-
calada o senderismo
nos permitirán dis-

frutar de su belleza y respirar el fresco ai-
re pirenaico. Os proponemos algunas de
las rutas más espectaculares de senderis-
mo a lo largo de este valle atlántico en las
que os sobrecogerán las vistas de sus ci-
mas de más de 2000 metros con nieves
perpetuas, sus valles colgados o sus pe-
queños pueblos de piedra y torres puntia-
gudas:

-Camino de Santiago aranés. Este
sendero, integrado en las Grandes Rutas
del Valle, recorre una distancia de unos
150 kilómetros de dificultad baja. En él
podremos disfrutar de un paisaje donde
se enlazan a través del Vall d´Aran los te-
rritorios de Comenge, situados al sur de
Francia, con la Ribagorza.

-Ruta de los 7 lagos en Colomèrs. Es-
te bellísimo sendero se sitúa en el interior
del Parque Nacional Aigües Tortes i Es-
tany de Sant Maurici y a través de él des-
cubriremos una espectacular imagen del
circo lacustre de Colomers, que cuenta
con un macizo montañoso dispuesto en
círculo y que recoge el agua en sus fal-
das, formadas por unos 50 lagos.

-Saut deth Pish. Esta ruta, de fácil rea-
lización y solo una duración de 45 minu-
tos, nos ofrece un trayecto a la cascada
del mismo nombre. Para ello, atravesare-
mos el Val de Varradòs, siempre acompa-
ñados de sus frescos riachuelos con los
que recorreremos barrancos, valles y es-
pectaculares bosques de abeto y haya.

-Por caminos de mineros y contra-
bandistas. Su escasa dificultad y sus me-
nos de dos horas de duración a través del
Val de Toran lo hacen ideal para realizar

POR L. TORRES

La Val d’Aran es un territorio donde, en un entorno natural y durante las cuatro estaciones del año, se

pueden encontrar todas las formas de ocio que un destino de montaña puede ofrecer. Unas infraes-

tructuras de primer nivel se combinan con una sociedad moderna y comospolita, que ha sabido preser-

var la esencia de su pasado, de su cultura y de su patrimonio natural.

Val d'Aran,
la esencia

de los Pirineos

E
Telecabinas de Baqueira Beret.Telecabinas de Baqueira Beret.
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en familia. En esta ruta podréis descubrir
uno de los más bellos y salvajes valles
donde imaginar cómo era la vida aquí ha-
ce algunos años.

GASTRONOMÍA

La amplia oferta gastronómica de la Val
d’Arán, con sus más de 180 restaurantes,
anima a degustar tanto platos tradiciones
elaborados con productos autóctonos, co-
mo la cocina de tendencia, donde podrás
degustar el pato cocinado de 100 formas
diferentes, el esturión o el caviar, produ-
cido desde el año 2005 en la Val d’Aran…
Para combatir el frío, es tradición degus-
tar su famosa olla aranesa, un guiso con
distintas carnes, verduras y legumbres.
También son deliciosos el confit de pato,
la trucha a las finas hierbas o el civet de
senglar, con carne de jabalí, hierbas aro-
máticas y vino. Para endulzar el paladar,
nada mejor que los tronquets, los crespéts,
su deliciosa miel y mermeladas artesanas
o el dulce licor de arándanos.

SALUD Y BELLEZA

Este espectacular valle es el enclave
perfecto para desconectar del agitado
ritmo de la ciudad, respirar el aire fres-
co del Pirineo y cuidarnos con los mejo-
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El lago de Colomers.El lago de Colomers.

La Val d’Aran ofrece también tiempo
para el descanso.

La Val d’Aran ofrece también tiempo
para el descanso.

En la Val d’Aran se 
produce caviar desde 2005.

En la Val d’Aran se 
produce caviar desde 2005.Olla aranesa.Olla aranesa.
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res tratamientos de belleza y salud. Pa-
ra ello, cuenta con una amplísima ofer-
ta de spas y balnearios de aguas
sulfurosas con propiedades minerome-
dicinales. Además, podremos combinar
centros termales y senderismo en un
circuito que recorre la Vía Calda. Imagi-
nemos la perfecta simbiosis entre jorna-
das al aire libre, disfrutando de los más
espectaculares paisajes del Parque Na-
cional de Aigüestortes y la Val d´Arán,
con el alojamiento en hoteles únicos
donde realizar los más completos circui-
tos termales pensados para garantizar
nuestro máximo confort y descanso.

PATRIMONIO ROMÁNICO

El bellísimo paisaje aranés se ve sal-
picado por sus 33 pueblos construidos
en piedra. Un legado cultural y artístico
que se suma al ya valiosísimo patrimo-
nio natural y paisajístico del que presu-
me. En el Val d´Aran conoceremos el
paso del románico tardío a través de
sus iglesias, auténticos tesoros labrados

Arties.Arties.

La casa Ço de Brastet, en Unha.La casa Ço de Brastet, en Unha.
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en piedra. La ruta del románico nos des-
cubrirá su arquitectura cargada de mis-
ticismo y belleza, con iglesias como
estas:

Santa Eulàlia de Unha. Sus valiosísi-
mas pinturas románicas del Pantocrátor
son un buen motivo para visitarla, así
como sus dos pilas bautismales, la ico-
nografía de episodios bíblicos del XVI o
su torre del campanario añadida en el
XVIII.

Sant Adrèu de Salardú. A pesar de
pertenecer al románico tardío, alberga
una estructura arquitectónica interior
de estilo gótico, así como numerosas
pinturas románicas del siglo XVII con
personajes bíblicos. También destaca la

talla del Cristo de Salardú, pertenecien-
te al taller de Erill la Vall, que preside el
ábside central.

Era Mair de Diu dera Purificacion.
Esta iglesia, situada en Bossòst, es un
ejemplo del románico aranés con su
planta basilical de tres naves sostenidas
por cañón y pilares circulares. Su frag-
mento pictórico sobre la epifanía situa-
do en el ábside data de finales de XIII y
principios del XIV.

Santa María de Arties. Sus pinturas
murales, tanto góticas como renacentis-
tas, o su retablo del altar mayor con es-
cenas de la Virgen María, una auténtica
joya del gótico, bien le han hecho mere-
cer ser declarada monumento nacional.

Sant Miquèu de Vielha. Es un magní-
fico ejemplo del paso del románico al gó-
tico. Aunque finalizó su construcción en
el XIII, posee una cúpula y dos capillas
posteriores, así como una espectacular
torre del campanario con cinco arquivol-
tas perteneciente al XVI. Su riqueza exte-
rior compite con la interior al albergar el
Cristo de Mijaran del taller de Erill la
Vall, la pieza más representativa de la es-
cultura románica del XII.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.visitvaldaran.com

DATOS DE INTERÉS

El pueblo de Unha.El pueblo de Unha.
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a sierra de Monchique es uno de
los escenarios indispensables del
otoño en el Algarve: el clima agra-
dable de la región, también en es-

ta época, invita a adentrarse en ella y
disfrutar de sus colores; del increíble “jar-
dín botánico” que supone, con más de
1.000 especies de plantas; de sus pueblos
serranos, que hablan de tradición y cos-

tumbres añejas; y de su gastronomía típi-
ca, hecha a fuego lento. Un planazo de
otoño que sorprenderá al viajero ávido de
nuevas experiencias y descubrimientos.
Descubrir a pie la sierra de Monchique es
una experiencia especialmente apetecible
en otoño, con la compañía del sol brillan-
te característico del Algarve y el regalo de
una apetecible comida templada al final

del camino. La sierra es un maravilloso
“jardín botánico”, con más de 1.000 espe-
cies de plantas, entre las que se cuentan
grandes extensiones de robles, alcorno-
ques, castaños y madroños, y cientos de
coloridas flores silvestres, lo que la con-
vierte en un paraíso para los amantes de
la naturaleza y muy especialmente de la
botánica. Y para aquéllos que disfrutan

L

POR IÑAKI SAN ADRIÁN

Las rutas de senderismo de Monchique permiten descubrir a pie la naturaleza boyante de la sierra, sus

cascadas, molinos, pueblos blancos y el Algarve a vista de pájaro. Esta zona de Portugal rinde homena-

je en noviembre a las castañas, con dos eventos que recuperan su sabor y protagonismo en recetas tra-

dicionales: la Ruta de la Castaña en todoterreno y la Fiesta de la Castaña.

A pie en la sierra
Monchique

Descubre el mejor senderismo del Algarve

de

Las Caldas de Monchique. Las Caldas de Monchique. 
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con el graznido de las aves y el espectá-
culo que ofrece su contemplación, tam-
bién Monchique es el lugar donde
observarlas a placer: la garza real, el
azor, el águila ratonera, la real y culebre-
ra, la gallina de agua, la paloma torcaz, la
tórtola, el cuco, el búho, el martín pesca-
dor, el reyezuelo, el ruiseñor y el carbone-
ro son algunas de las decenas de especies
que se cuentan en estas tierras. Son va-
rias las rutas de senderismo en Monchi-
que, que permiten entrar en contacto
directo con la naturaleza y alcanzar a pie
pequeños “tesoros” escondidos, como sor-
prendentes cataratas, o impresionantes
miradores o las famosas Caldas, así como
bonitos pueblos serranos:

La Ruta de Marmelete conduce a uno
de los pueblos con más encanto de Mon-
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El sabor de
Monchique
Qué mejor forma de acabar una
caminata que en torno a una
buena mesa caldeada por un buen
puchero. El otoño es la mejor
época para disfrutar de estas
especialidades del Algarve interior.
Los guisos y cocidos serranos,
cuidadosamente elaborados a
fuego lento y aderezados con los
famosos embutidos y carnes
locales, son excelentes manjares
que se prestan a ser degustados
ahora. Éste es el lugar donde
probar esas otras especialidades de
la cocina algarvía, como son los
platos de arroz con judías o con
castañas; las papas moras; la col de
Monchique (con coliflor, patata,
carne de cerdo y morcilla); la
assadura (carne de cerdo asada y
especiada con ajo, aceite, vinagre,
salsa y piri piri); o el caldo moro. Y
por supuesto, los famosos
embutidos de Monchique, de
elaboración artesana: chorizo,
morcilla,  las fariheiras (chorizo
con harina o miga de pan), el
jamón curado al método
tradicional, con ese color oscuro
característico y un especial sabor
que nadie olvida.  Y los ricos los
mólhos (salsas). En el apartado de
dulces, la miel es una constante: la
miel de Monchique es famosa y
con gran solera (se tiene
conocimiento de su extracción y
venta desde el siglo XVI), siendo
hoy un producto certificado. Como
digestivo, el aguardiente de
madroño, que crece en la sierra y
se destila en alambiques de cobre,
es simplemente imprescindible. 
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Agua en la sierra. Agua en la sierra. 

Atardecer.Atardecer.
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Las
 castañas
Otoño es la época de las castañas y
Monchique les rinde homenaje con
dos eventos clásicos en la agenda
de noviembre. La tradicional Ruta
de la Castaña en todoterreno (3 y
4 de noviembre) es un viaje a
través de la sierra con una meta
clara: promover la cultura y el
saber popular de la sierra de
Monchique, con especial apoyo a
la gastronomía local y, en
particular, a la castaña. Por su
parte, la Fiesta de la Castaña se
celebra en Marmelete el 7 de
noviembre, con el objetivo de
poner en valor este producto
típico y recuperar antiguos platos
tradicionales elaborados a base de
castañas.

La Ruta da Foía. La Ruta da Foía. 
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Castañas.Castañas.

Jamón de Monchique.Jamón de Monchique.
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chique: ubicado en la ladera oeste de la
sierra, entre higos y almendros, mantiene
con sus casitas blancas todo su sabor
tradicional.

La Ruta Caldas-Picota lleva a conocer
dos de los lugares más emblemáticos de
Monchique. De un lado, las famosas Cal-
das de Monchique, cuyas aguas termales,
ricas en sodio, flúor y bicarbonato, tienen
propiedades medicinales; no en vano
cuenta la historia que ya los romanos se
bañaban en estas aguas, a sabiendas de
sus beneficios. Y de otro, la sierra de Pi-
cota, que con sus 774 metros es el segun-
do punto más alto de Monchique.

La Ruta da Foía asciende hasta el pun-
to más alto de la región, con 902 metros

de altura. Ahí, la vista se extiende por un
lado hasta el cabo de San Vicente, y por
el otro, hasta Faro y todo un vasto semi-
círculo de serranías. Su peculiar nombre
viene asociado a una curiosidad geológi-
ca, y es que hace miles de años, un blo-
que de roca eruptiva rompió en la sierra
algarvía, dando lugar a su actual relieve
accidentado. Una de las rocas que forman
las sierra fue llamada, por sus caracterís-
ticas específicas, foiaíto, quedando para
siempre asociada a la Fóia, donde se re-
gistró uno de los afloramientos y donde
hoy puede disfrutarse de las vistas más
espectaculares del Algarve.

La Ruta de las Cascadas permite des-
cubrir estas increíbles sorpresas natura-

les que esconde Monchique: las caídas de
agua de Berbelote y Penedo do Buraco
son las más bonitas.

La Ruta de los Molinos de Agua pone
en valor estas pequeñas obras de la inge-
niería tradicional, de fuerte arraigo en la
sierra, y recupera su importancia en la
historia y las costumbres populares.

GR 3 – Via Algarviana: uno de los tra-
mos de senderismo de esta gran ruta, que
discurre por el interior de Algarve hasta
Sagres, atraviesa en su recorrido la sierra
de Monchique.

PARA MÁS INFORMACIÓN: www.cm-
monchique.pt, www.visitalgarve.pt

DATOS DE INTERÉS

Panorámica de la sierra.Panorámica de la sierra.
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Esquí: Esquí: 
diez estaciones 
hechas 
para ti
Los mejores
dominios de la
Península 
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La península ibérica es un destino ideal para los amantes de la nieve y los

deportes de invierno. Es uno de los lugares más montañosos de Europa y

esto hace que a lo largo de su geografía proliferen estaciones de esquí de

primer nivel. Si sumamos a sus magníficas estaciones de esquí el gran

número de horas de sol que tiene durante el invierno, la Península Ibérica

se convierte en un destino privilegiado para la práctica del esquí.

POR BELÉN TORRES
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n estas páginas os proponemos
10 de las mejores estaciones de
esquí donde, además de disfru-

tar de la nieve, podréis aprove-
char los atractivos de su entorno.

1. ESTACIÓN DE SIERRA NEVADA

La estación de esquí de Sierra Nevada
se encuentra dentro del Parque Natural
de Sierra Nevada, en la privilegiada ciu-
dad de Granada. Ubicada al sur de la Pe-
nínsula Ibérica, goza de una excelente
meteorología y es la estación que ofrece
mayor desnivel esquiable y que está a
mayor altura de la Península. Cuenta con
más de 100 kilómetros esquiables reparti-
dos en 120 pistas de todos los niveles. La
estación dispone de 22 modernos remon-
tes y sus pistas están interconectadas en-
tre ellas. Uno de los mayores atractivos
de la estación es su animada vida, espe-
cialmente, nocturna. Además, la ciudad
de Granada ofrece una amplia variedad
cultural y gastronómica y está a unos 40
minutos en coche.

2. GRANDVALIRA

Situada en el corazón de los Pirineos, al
noreste de Andorra, es la estación con
más kilómetros esquiables de la penínsu-
la, más de 200. La estación dispone de
118 pistas con 66 remontes. Esto, junto
con la gran calidad de la nieve, la convier-
ten en uno de los destinos más valorados
por los esquiadores. La estación nos ofre-
ce otras muchas actividades, como rutas
en trineo de perros o motos de nieve. Su
proximidad con la ciudad de Andorra La
Vieja hace puedas disfrutar de actividades
propias de la ciudad, como ir de tiendas o
conocer su gastronomía y locales de ocio.

3. BAQUEIRA BERET

Ubicada en el lado norte de los Pirine-
os, en el Valle de Arán (provincia de Llei-
da), goza de abundante nieve durante la
temporada y de muy buena calidad. La
estación cuenta con una extensa superfi-
cie esquiable de 153 kilómetros para to-

Trineos de perros en AndorraTrineos de perros en Andorra

Baqueira Beret.Baqueira Beret.
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Parte de las instalaciones de Sierra
Nevada.

Parte de las instalaciones de Sierra
Nevada.

Esquiando en Formigal.Esquiando en Formigal.
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Una zona infantil en VallnordUna zona infantil en Vallnord

Valgrande-PajaresValgrande-Pajares
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dos los niveles y 35 remontes. Sus exce-
lentes instalaciones, junto con los hote-
les, restaurantes y tiendas de grandes
marcas, hacen de ella un destino único
entre personalidades y gente famosa. Pa-
ra cualquiera que vaya a disfrutar de acti-
vidades alternativas al esquí, la estación
dispone de una amplia oferta de excursio-
nes en trineos, motos de nieve, raquetas,
etc.

4. FORMIGAL (HUESCA)

Esta estación destaca por su bellísimo
entorno, sus instalaciones y su situación.
Ubicada en el Pirineo Aragonés, se puede
llegar hasta ella de manera cómoda desde
ciudades como Madrid y Barcelona. La
estación dispone de 176 kilómetros es-
quiables repartidos en 147 pistas y cuen-
ta con 37 remontes. Está equipada con
todo tipo de servicios orientados al es-
quiador y su oferta gastronómica y de
ocio es amplia y variada. En ella, puedes
realizar rutas con raquetas de nieve, tri-
neos de perros y esquí de fondo. También
puedes disfrutar de algunas de las activi-

dades que realizan para los niños a dia-
rio.

5. CANDANCHÚ

La estación de Candanchú se encuen-
tra en Huesca y es una de las estaciones
más clásicas de la Península. Sobresale
por la abundante cantidad de nieve que
suele tener durante toda la temporada y
ser una estación ideal para disfrutar con
la familia e iniciarse en la práctica del es-
quí. La estación dispone de 40 kilómetros
esquiables repartidos en 44 pistas con 26
remontes. Está bien equipada y ofrece to-
do tipo de servicios de hostelería y ocio,
así como facilidades propias para esquia-
dores, como alquiler de equipamiento y
taquillas de material.

6. VALLNORD

La estación de Vallnord, ubicada en An-
dorra, se encuentra en las parroquias de
la Massana y Ordino. En esta estación,
destacan sus magníficas instalaciones y
la extraordinaria calidad de la nieve. Dis-
pone de 89 kilómetros esquiables reparti-

dos en 6 pistas y cuenta con 43 remon-
tes. Nos ofrece una gran cantidad de ser-
vicios de alojamiento y hostelería, además
de los propios para la práctica de depor-
tes de invierno, con gran atención a los
niños. Aparte, en ella, puedes realizar
otras actividades complementarias e, in-
cluso, ir de compras. Su cercanía con An-
dorra La Vieja nos permite disfrutar de
sus ventajas.

7. SAN ISIDRO

La estación de San Isidro se encuentra
en la zona norte de la provincia de León,
en la cordillera Cantábrica, y está ubica-
da en los municipios de Puebla de Lillo y
Valdelugueros. Esta acogedora estación
dispone de 31 pistas para todos los nive-
les repartidas en 30 kilómetros de super-
ficie esquiable. Además, pone a nuestra
disposición un snowpark para el disfrute
de los usuarios más acrobáticos. El en-
torno de la estación y la altitud de las
montañas de los alrededores implican el
escenario perfecto para practicar otro tipo
de deportes, como el esquí de travesía, el
esquí de fondo o la escalada en hielo.

8. VALDESQUÍ

Situada en el municipio de Rascafría, al
noroeste de la comunidad de Madrid, es
la estación de esquí más cercana a la ca-
pital de España. Su cercanía con Madrid
hace que sea muy fácil ir a practicar el
esquí y disfrutar de toda la oferta cultural
y de ocio de la ciudad. La estación cuenta
con 19,5 kilómetros esquiables y 21 re-
montes y dispone de una completa gama
de servicios.

9. VALGRANDE-PAJARES

Ubicada en el puerto de Pajares, esta
estación tiene un fácil acceso desde ciu-
dades como Oviedo, León, Gijón o Avilés.
La estación dispone de 22 kilómetros de
superficie esquiable repartidos entre 32
pistas y cuenta con 12 remontes. Aparte,
está bien equipada con servicios de hoste-
lería y los habituales para la práctica del
esquí.

10. LA PINILLA

La estación de esquí de La Pinilla está
situada en la provincia de Segovia y su
cercanía con Madrid, Burgos y Valladolid
la convierten en una estación perfecta pa-
ra esquiadores de la zona centro de la Pe-
nínsula. Se trata de una estación
acogedora y que cuenta con 18 kilómetros
esquiables y 13 remontes.                     
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PISTAS:  Verde Azul Roja Negra 
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Estaciones de Esquí Alpino        
Información Cotas Remontes Pistas Fondo

Reservas Teléfono Blanco Máx. Min. Esq/hora Km Snow Park Km
CORDILLERA CANTÁBRICA
Manzaneda 988 30 90 90 988 30 90 80 1.800/1.500 7.600 1 12 7 0 15,50 Sí 5 
Valgrande-Pajares 985 95 70 97 902 30 04 50 1.870/1.464 7.000 7 9 12 4 21,50 Sí 7
Fuentes de Invierno 985 95 91 06 902 53 44 24 1.950/1.490 8.200 3 3 6 3 8,76 Sí -
San Isidro 987 73 11 15 902 47 43 76 2.100/1.500 17.000 5 9 13 4 27,4 Sí 3
Leitariegos 987 68 81 04 987 49 03 50 1.800/1.513 5.160 1 4 5 0 7 Sí -
Alto Campoo 942 77 92 22 942 77 92 22 2.125/1.650 13.100 4 9 10 0 27,77 Sí 4,4 

ARAGÓN
Astún 974 37 30 88 974 37 30 34 2.300/1.658 20.000 5 18 21 10 42 Sí - 
Candanchú 974 37 31 94  974 37 31 92 2.400/1.530 25.150 10 12 16 13 50,06 Sí 15 
Cerler 976 97 60 71 974 55 11 11 2.630/1.500 26.120 8 17 26 15 78 Sí - 
Formigal 974 49 00 00 974 49 00 49 2.250/1.510 35.920 7 19 33 38 130 Sí (2) - 
Javalambre 978 78 64 00 902 33 43 33 2.000/1.650 10.060 5 8 1 0 14 Sí -
Panticosa Los Lagos 974 48 72 48 974 48 72 48 2.220/1.500 14.145 7 14 17 4 35 - - 
Valdelinares 978 80 25 00 902 33 43 33 2.024/1.700 11.420 3 4 3 0 9 Sí 4

PIRINEO CATALÁN
Boí Taüll Resort 902 40 66 40 902 30 44 30 2.751/2.020 15.130 6 8 25 9 44,73 Sí - 
Baqueira/Beret 902 41 54 15 973 63 90 25 2.510/1.500 57.983 6 36 29 7 120 Sí 7
Espot Esquí 902 19 01 92 973 62 40 58 2.500/1.500 8.220 2 10 6 4 23,60 - -
La Molina 972 89 20 31 972 89 21 64 2.445/1.700 25.620 13 17 17 7 61 Sí -
Masella 972 14 40 00 972 89 00 53 2.535/1.600 14.740 9 24 22 9 74 Sí -
Port-Ainé 902 19 01 92 973 62 76 04 2.440/1.650 10.810 6 4 11 4 24,80 Sí -
Tavascán 657 51 89 13 934 16 01 94 2.250/1.750 2.600 2 1 2 2 5 Sí 10
Vall de Núria 972 73 20 30 972 73 20 44 2.252/1.964 6.000 3 3 3 2 7,60 Sí -
Vallter 2000 972 13 60 57 972 13 60 57 2.535/1.959 7.200 3 3 6 2 13,18 Sí - 

SISTEMA IBÉRICO
Valdezcaray 902 35 02 35 902 35 02 36 2.125/1.530 16.400 6 6 10 2 20,20 Sí -

SISTEMA CENTRAL
La Pinilla Segovia 902 87 90 69 902 87 90 70 2.274/1.500 12.694 4 6 13 0 15,57 Sí -
Madrid SnowZone 902 36 13 09 902 36 13 09 110/45 3.840 1 1 0 0 0,35 Sí -
Puerto Navacerrada 918 52 08 49 902 88 23 28 2.200/1.860 7.280 1 4 4 0 9,12 Sí 2,5
Sierra de Béjar-La Covatilla 923 40 09 27 923 40 11 41 2.369/1.990 3.314 3 8 20 0 26,78 Sí -
Valdesquí 902 88 64 46 902 88 64 46 2.278/1.860 12.290 9 15 3 0 22,13 Sí - 

SISTEMA PENIBÉTICO
Sierra Nevada 902 70 80 90 902 70 80 90 3.300/2.100 55.304 17 40 53 8 105,44 Sí 5,6

Información Cotas Km de pistas Pistas
Reservas Tel. Blanco Máx. Min. Trineos Raquetas

ARAGÓN
Candanchú 974 37 32 63 974 37 31 92 1.688/1.590 2,5 5 7,5 0 1 1
Llanos del Hospital 974 55 20 12 974 55 81 03 1.940/1.758 5 15 5 0 1 1 

PIRINEO CATALÁN
Lles Lleida 639 38 02 33 973 29 30 49 2.330/1.950 205,8 9,4 0,8 1 3 

SISTEMA PENIBÉTICO
Puerto La Ragua 958 76 02 23 958 76 02 23 2.200/1.990 11 4 1,5 0,4 1 -

PIRINEO NAVARRO
Roncalia 948 39 40 62 948 39 40 62 1.723/1.600 4 3 15 2 1 2
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Iconos: Heliesquí Raquetas Trineo con perros Patinaje sobre hielo

         y de fondo en España
Innivación Precio (adultos/niños) Plazas hoteleras

Cañones Km. Día Temp. Estación Alrededores Municipio

4 0,60 22 €/15 € 235 €/170 € 427 410 A Pobra de Trives (Ourense) - - - -
80 6,30 26 €/22 € 280 €/150 € 148 1.586 Villamanín y Pola de Lena (Asturias) - - - -
- - 24 €/19 € 280 €/150 € 46 635 Aller (Asturias) - - - -

57 1,80 27 €/23 € 330 €/245 € 203 2.390 Puebla de Lillo (León) - - - -
68 3,50 19 €/13 € 185 €/125 € 26 1.434 Villablino (León) - - - -
- - 30 €/19 € 453 €/292 € 330 1.971 Campóo de Suso (Cantabria) - - - -

- 12 n.d/n.d. 650 €/477 € 520 5.614 Jaca (Huesca) - - - Sí
141 10,50 36 €/29 € 630 €/500 € 1.174 10.579 Jaca (Huesca) - Sí - Sí
375 38 40,50 €/32,50 € 690 €/552 € 1.091 5.021 Benasque (Huesca) Sí Sí - -
440 34 42 €/33,50 € 699 €/559 € 2.572 7.488 Formigal (Huesca) - Sí Sí -
166 14 31 €/25 € 440 €/352 € - 490 Camarena de la Sierra (Teruel) - Sí - -
82 16 35,50€/28,50€ 444 €/345 € 848 9.604 Panticosa (Huesca) - Sí - Sí
131 9 31 €/ 29 € 440 €/352 € - 1.300 Valdelinares (Teruel) - - - -

205 20,20 38 €/28 € 775 €/560 € 1.200 3.524 Valle de Boí (Lleida) - Sí - -
608 41 47 €/31,50 € 960 €/600 € 3.713 9.965 Vielha (Lleida) Sí Sí Sí -
163 15 34 €/26 € 450 €/360 € 930 907 Espot (Lleida) - - - -
453 28 41 €/31 € 610 €/465 € 2.495 14.046 La Molina (Girona) - Sí Sí Sí
457 37 39 €/29 € 610 €/530 € 710 14.046 Masella-Alp (Girona) - - - Sí
126 11,50 34 €/26 € 450 €/ 360 € 260 2.000 Rialp (Lleida) - - Sí -

- - 20 €/14 € 450 €/ 360 € 50 500 Tavascán (Lleida) - Sí - -
88 6,60 29 €/19,50 € 450 €/ 360 € 509 3.010 Queralbs (Girona) - Sí Sí -
86 9 25 €/17 € 360 €/288 € 80 2.317 Setcases (Girona) - - - -

110 8 28 €/19 € 395 €/275 € - 3.001 Ezcaray (La Rioja) - - - -

196 12,40 35 €/26 € 500 €/410 € 176 1.717 Cerezo de Arriba (Segovia) - - - -
14 0,35 36 €/19 € -/- - 57.594 Arroyomolinos (Madrid)
64 2,57 27 €/22 € 400 €/300 € - 3.928 Cercedilla (Madrid) - - - -
21 2,80 36 €/26 € 650 €/450 € - 4.553 La Hoya (Salamanca) - - - -
9 - 37 €/37 €* 450 €/350 € - 4.554 Rascafría (Madrid) - - - -

353 35 45 €/32 € 1.080 €/648 € 4.883 21.780 Monachil (Granada)

Innivación Precios (adultos/niños) Plazas hoteleras
Cañones Km Día Temp. Estación Alrededores Municipio

- - 8 €/5 € 88 €/55 € 1.174 10.579 Jaca (Huesca)
1 1,5 8,50 €/5,50 € 85 €/42 € 150 4.400 Benasque (Huesca)

- - 11 €/5,50 € 88 €/44 € 70 7.000 Lles (Lleida)

- - 3 €/3 € -/- 32 900 Puerto de La Ragua (Granada)

- - 10 €/6 € 95 €/65 € - 1.172 Valle del Roncal (Navarra)
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t Chaqueta Guiers y pantalón Quillen de
Trangoworld
Recomendadas para esquí freeride, estas prendas están fabri-
cadas con el nuevo Gore-Tex® C-KNIT™ Backer, un laminado
tres capas con el tacto y la estética de un tejido suave. Presta-
ciones: impermeables, transpirables, cortavientos. Productos
certificados Bluesign®. Chaqueta: capucha fija, visera semirrí-
gida, doble ceñidor facial y volumen en capucha; mangas con-
formadas; ventilación pectoral; puños ajustables con velcro;
faldón interior paranieve desmontable con cremallera; ceñidor
elástico en bajo, cierre tanca; bolsillos ventrales de amplia
apertura con cremallera; bolsillo interior con cremallera. Panta-
lón Quillen: cintura con ajuste velcro; tirantes desmontables;
cremallera de apertura total; ventilación en perneras con cre-
mallera; rodillas conformadas, refuerzo de kevlar en tobillo in-
terno; polaina interior fija; bolsillos laterales con cremallera
vista; bolsillos oblicuos en pernera con cremallera. Accesorios:
Sistema Recco incorporado. Peso: 690 gramos y 790 gramos
respectivamente para talla L. Tallas: de la S a la XXXL. Colores
disponibles: lima, negro y azul. PVP: 399,90 y 384,90 €, res-
pectivamente €. Para más información:
www.trangoworld.com

p Chaqueta de mujer
Linnton de Dakine
Características: Gore-Tex® de dos
capas; revestimiento DWR; sistemas
de ventilación en cuello y axilas; so-
lapa para protección contra ventis-
cas; bolsillos para teléfono y ticket
de forfait; cinchas de ajuste en pu-
ños; capucha regulable; costuras to-
talmente selladas; bolsillos de
almacenaje; cinturón interior de licra
para impedir que entre nieve. PVP:
420 €. Para más información:
www.dakine.com

para la nieve
A la montaña hay que subir bien equipado, y todavía más en invierno, así que

elige los mejores materiales: botas, cascos, guantes, esquíes, tablas de snow,

primeras capas, chaquetas... Fíjate en el precio, pero sobre todo en la calidad: en

las alturas no hay que fiarse de materiales de medio pelo porque te puedes llevar

un disgusto.

u Mono de hombre Prospect
BIB
Características: Gore-Tex® de tres capas; reves-
timiento DWR; cremalleras YKK® Aquaguard;
rodillas articuladas; sistema de ventilación en el
interior de la pierna; costuras totalmente sella-
das; solapa cubrebotas. PVP: 440 €. Para más
información: www.dakine.com

t Bota de hombre Avalanche
de Hi-Tec
Corte de nobuck sintético y nailon hidrófugos;
forro antihumedad con aislamiento térmico; sis-
tema de lazado con anillas metálicas antióxido;
piso de caucho carbono; cambrillón de acero;
plantilla recambiable; tirador trasero; casco de
caucho; lengüeta acolchada forrada para pro-
tección del empeine. PVP: 58 €. Para más in-
formación: www.hi-tec.com.

POR REDACCIÓN
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x Bota de mujer St.
Moritz Lite 200 i WP.
Corte de nailon hidrófugo; Ther-
mo-Dri 200® (membrana imper-
meable/transpirable con forro de
200 g de Thinsulate); sistema de
lazado Ghillie; lengüeta acolcha-
da forrada para protección del
empeine; refuerzos de caucho
en puntera y talón; estabilizador
trasero; plantilla recambiable;
cambrillón de acero; planta de
montado de celulosa; entresuela
de EVA moldeada; piso de cau-
cho carbono; tratamiento i-
shield®; fabricada con horma
especial de señora. PVP: 78 €.
Para más información:
www.hi-tec.com.

t Manopla de
mujer Firebird
MITT de Dakine
Características: membra-
na Gore-Tex®; aisla-
miento sintético high
loft (expandido); palma
de piel con revestimiento
DWR; dorso de mano de
nylon/poliéster con re-
vestimiento DWR; forro
polar de 230 g. PVP: 80
€. Para más informa-
ción: www.dakine.com.  

x Gorro de hombre de Tommy Hilfiger
Gorro de lana con borla de hombre. PVP: 39,90 €. Para más informa-
ción: http://es.tommy.com/

u Pantalón de hombre
Alta Badia de Eider
Pantalón de esquí alpino con ajuste
loose fit; relleno 100% poliéster;
capa de hardshell; cremallera invisi-
ble; bolsillos laterales; membrana
Defender; transpirable y a prueba
de viento; material exterior: 100%
poliéster. PVP: 149,95 €. Para
más información:
www.eider.com

x Bota Nelion de Boreal
Una bota perfecta para caminar por la nieve antes de co-
locarte los esquíes. Corte de piel en serraje hidrofugado
de 2,6 mm y Lorica. Sistema de flexión Bi-Flex. Sistema de
acolchado HFS para un perfecta sujeción. Bandeleta de
goma para una mayor protección. Forro enterizo con sis-
tema Dry-Line® para una mejor impermeabilidad y trans-
piración. Palmilla Boreal PBG-650 ayudada por refuerzos
laterales para mayor control además de una capa de EVA

como aislante. Suela Vibram New Mulaz. Suela de cau-
cho y bandeleta de PU con EVA en el talón. Pieza de

TPU en el talón para crampones automático y
estabilizador de TPU en zona metatarso.

PVP: 269,95 €. Para más infor-
mación: www.e-

boreal.com.
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x Chaqueta Montana de Colmar
Diseñada para garantizar el mejor rendimiento gracias a cada detalle, esta chaqueta de esquí representa la
más alta categoría de la colección de mujer de Colmar. Hecha de nailon suave, alterna secciones acolcha-
das e insertos de tela elástica en los costados, los hombros y las mangas para ofrecer un mayor rango de
movimiento. Resiste una columna de 15.000 mm y proporciona un gran aislamiento térmico. PVP: 719 €.
Para más información: www.colmar.it

t Máscara Ghost I de Murray
Esta mascara de esquí presenta un diseño moderno y deportivo. Combina una
montura flexible, banda elástica con tres bandas de silicona para mejorar la suje-
ción y tres capas de espuma de diferentes densidades para proporcionar el máxi-
mo confort posible. Las Ghost incorporan lentes con cámara antivaho y están
preparadas con tratamientos antivaho, reduciendo al máximo la posibilidad de
que la lente se empañe y proporcionando así una buena calidad de visión. Las
lentes incorporan además una protección antirrallado, mejorando de esta forma
la duración del producto y su calidad. Todas las lentes superan los controles de
calidad UV400 CAT. 3 no polarizadas para clima soleado, aunque pueden ser
usadas también en condiciones climáticas con poca niebla y/o tormenta no muy
densa. PVP: 69,99 €. Para más información: www.murrayofficial.com/es

u Sudadera Thermoball pa-
ra mujer de The North Face
Disfruta de la máxima versatilidad frente a
todas las condiciones atmosféricas con es-
ta sudadera multiusos con capucha. Es de
peso medio y está dotada de aislamiento
ThermoBall™, que rinde como el plumón
pero aísla aunque esté mojado. Además
de por su tejido antidesgarro 15D, extre-
madamente ligero pero muy resistente, es-
ta chaqueta se caracteriza por ser tan
compresible que cabe en uno de sus pro-
pios bolsillos. Características: corte ceñido
y deportivo; elástico interno en los puños;
bolsillos para las manos con cierre seguro
de cremallera; se puede guardar en su pro-
pio bolsillo; cordón de ajuste en el dobladi-
llo bajo; equipada con bolsillo para
dispositivos electrónicos. PVP: 200 €. Para
más información: www.thenorthface.es

u Pantalón Ravina de The North Face
Diseñado para rendir al máximo durante toda la temporada, este

pantalón impermeable, transpirable y de costuras totalmente se-
lladas está confeccionado con un resistente tejido HyVent® 2L,
elástico en dos direcciones, combinado con aislamiento Heatsee-
ker™. Incorpora cremalleras YKK AquaGuard® en los bolsillos de
las manos, para llevar tus accesorios seguros y secos. Aquí tienes
la lista de características completa. Características: impermeable,
transpirable, con todas las costuras selladas; bolsillos para las ma-
nos con cremalleras YKK Aquaguard™; lengüetas de cierre ajusta-
bles en la cintura; trabillas para cinturón; ventilación en las
piernas; polainas para nieve con malla elástica y goma antidesli-
zante; zonas de refuerzo; bajos con dobladillo de borde reforzado.
Peso aproximado: 454 g. PVP: 200 €. Para más información:
www.thenorthface.es
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t Bota V66LX de Vans
Una bota de estilo clásico para los aficionados
al snowboard, con las mejores características
para ofrecer flexibilidad y protección térmica.
PVP: 320 €. Para más información:
www.vans.es
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t Esquíes i.Su-
pershape Rally
de Head
El i.Supershape Rally es
un esquí versátil y com-
pleto, diseñado para dis-
frutar de la velocidad
tanto dentro como fuera
de la pista. Como todos
los esquíes de nuestra lí-
nea Performance, el i.Su-
pershape Rally es un
verdadero competidor y
consta de una suela es-
pecial para competición.
Además, cuenta con una
estructura Worldcup
Construction mejorada,
KERS y rocker, radio y
rebote de ERA 3.0 S.
PVP: 729,95 €. Para
más información:
www.head.com/es/ho-
me/www.dakine.com.  

u Tabla de snow End
Zone 500 Park y Ride
de Wed’ze y fijaciones
Illusion de Wed’ze
Tabla y fijaciones concebidas para
snowboarders de buen nivel, que
buscan polivalencia en freestyle,
pista y fuera de pista. Manejabili-
dad: forma Twin Tip + torsión me-
dia; tabla más destinada a saltos
que módulos. Fijación: arqueo clá-
sico + rocker para ofrecer buena
relación entre agarre y giros fáci-
les. Rigidez: nariz y cola bastante
rígidos, excelente pop para saltos
con buena velocidad. Flotabilidad:
Rocker + Powder Stance propor-
cionan una buena sustentación en
nieve polvo. Tolerancia; flex me-
dio para el agarre, pero progresi-
vo para mayor tolerancia en los
errores. PVP: 254,95 €. Para más
información: www.decathlon.es

t Esquíes Xlander 85
Ti de Wed'ze
Concebido para esquiadores ex-
pertos que buscan un esquí de
pista técnico que le permita tam-
bién disfrutar de unas buenas
jornadas en nieve polvo. Esquí
eficaz en todas partes. Buen aga-
rre en nieve dura y polivalente en
nieve reciente, en los baches y en
borde de pista. Da ganas de des-
lizar rápido. Pista: 70%.Todo ti-
po de nieves: 30%. PVP: 299,95
€. Para más información:
www.decathlon.es

u Calcetín T3+ Inferno Expedition de Lorpen
Dos capas de tejido multielástico Polartec® Power Stretch® con
una capa de aislante Primaloft® en medio, en un calcetín diseñado
anatómicamente, dan como resultado un producto vanguardista en
protección contra el frío. El tejido Polartec® aporta calor sin incre-
mentar el peso, y resiste al viento y a las abrasiones. Primaloft® In-
sulation está estratégicamente colocado en las áreas más sensibles
al frío (la parte superior de los dedos, la planta y el talón). Testado
por encima de los 8.000 m. de altura, su rendimiento está ase-
gurado. Caña alta (hasta la rodilla). Tallas: S (35-37), M
(38-40), L (41-43), XL (44-46). PVP: 61,45 €. Para
más información: www.lorpeninternational.com. 

t Chaqueta Ladakh de Ternua
Chaqueta muy ligera de plumas con capucha. Perfecta para activida-
des rápidas invernales. La pluma es de excelente calidad y alta capaci-
dad térmica. Fabricado en su exterior en tejido Pertex® Endurance

muy resistente al agua y en su interior con tejido nailon 20D muy li-
gero y resistente. Relleno  con  240  g  de  pluma  reciclada

Neokdun  con  un  fill power de 800. Construcción por ta-
biques estrechos para una mejor distribución de la pluma

y evitar así perdida de calor. Capucha integrada rellena
igualmente de pluma y compatible para uso con casco.
Dos bolsillos de mano con cremalleras YKK; un bolsillo
de pecho con cremallera YKK; bajo ajustable median-
te tanca; puños con goma interior. PVP: 329,35 €.
Para más información: www.ternua.es. 
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t Esquí Monster 98 de
Head
Head Esquí presenta la nueva co-
lección Monster, lo último en ren-
dimiento y alta velocidad, y en
todo lo que buscabas para que tus
esquís dominen cualquier monta-
ña. La fórmula del éxito es la si-
guiente: estos esquís están
dotados de Graphene en su ADN,
el mejor de los materiales, el más
ligero y fino. Se trata del material
más resistente descubierto hasta
hoy, que permite niveles incompa-
rables de ligereza, equilibrio y con-
trol. Además, con la tecnología
ERA 3.0, podrás ir más allá de tus
propios límites. Gracias a la revo-
lucionaria tecnología Graphene,
los esquíes son más reactivos,
siempre están equilibrados y cuen-
tan con un completo control sea
cual sea el terreno. PVP: consul-
tar. Para más información:
www.head.com/es/home/

t Primera capa Verti
de Bogner
Primera capa fabricada en po-
liéster (90%) y elastano (10%)
que garantiza la máxima pro-
tección ante el frío. PVP: 325
€. Para más información:
www.bogner.com
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q Pantalones Janis
de Bogner
Pantalones de esquí con las
máximas prestaciones y un as-
pecto moderno gracias al recu-
brimiento en denim de la parte
frontar Soportan una columna
de agua de 20.000 mm. PVP:
699 €. Para más informa-
ción: www.bogner.com

t Chaqueta Pilatus de Millet
Millet crea la nueva Pilatus tres en uno, una cha-
queta activa y protectora tres en uno completa-
mente versátil para la práctica de múltiples
deportes de montaña. Fabricada con Gore-Tex®
Orcan 2L, la chaqueta cuenta con un forro interior
de Primaloft Black amovible para ofrecer tres com-
binaciones al vestir. Ventilación Air Flow™ en la
espalda; capucha amovible con cremallera (Zip Off
Hood™); ventilaciones bajo los brazos; cinco bolsi-
llos con cremallera; dos bolsillos interiores con cre-
mallera; costuras selladas. Tallas: S-XXL. Peso:
1,305 kg. PVP: 459,90 €. Para más información:
www.millet.fr

u Chaqueta M Elevation WDS de
Millet 
Una nueva eficaz barrera contra el viento diseña-
da para moverse con completa libertad. La cha-
queta está fabricada con tecnología
Windstopper® Soft Shell Activ Baquilla 2 L, un
tejido ligero y muy cómodo que ofrece una com-
pleta protección contra el viento y una máxima
transpirabilidad e impermeabilidad. También con-
tiene aislante Primaloft® que aporta confort y ca-
lor sin renunciar a la más efectiva
transpirabilidad. Peso: 0,440 kg. PVP: 319,90 €.
Para más información: www.millet.fr

AL251 EspMaterial_CORR:Aire  04/11/2015  22:31  Página 58



NOV 2015 59

t Chaqueta Rando de Haglöfs
La chaqueta Rando, perfectamente equipada y muy ligera, está diseñada para afrontar
cualquier desafío por extremo que sea. Está confeccionada con el tejido más vanguar-
dista, Gore-Tex® C-Knit™, que es blando, suave al tacto, flexible, muy duradero y con
excelentes propiedades de cortavientos e impermeabilidad. Refuerzo en los hombros,
las mangas y la capucha. Capucha de triple ajuste con visera reforzada. Dos bolsillos en
el pecho con tamaños diferentes y compatibles con el uso de mochilas. Cremalleras lar-
gas en las axilas para una ventilación máxima. Cremalleras impermeables laminadas en
toda la prenda. Dobladillo ajustable con cordón y agarre de silicona. Resiste una colum-
na de agua de 28.000 mm. Peso: 465 g (talla L). PVP: 500 €. Para más información:
www.haglofs.com

p Pantalón Rando II de Haglöfs
Un pantalón ligero y muy resistente para esquí de travesía. Confeccionado con la nueva tec-
nología de tejido Gore-Tex® C-KNIT™, es excepcionalmente cómodo y ofrece además una
protección duradera contra el agua y el viento. Cintura forrada de tejido suave con ajuste de
velcro para unos niveles máximos de confort y ajuste. Cremalleras laterales de la cadera a la
rodilla para una ventilación superior. Dos amplios bolsillos con fuelles en los muslos. Polainas
interiores laminadas con agarre de silicona en los bajos de las piernas. Cremalleras imperme-
ables en toda la prenda. Refuerzo en los empeines. Resiste una columna de agua de 28.000
mm. Peso: 450 g (talla L). PVP: 400 €. Para más información: www.haglofs.com

t Pantalones Flux de
Montane
Construidos para gran altitud y
condiciones de frío extremo, los
pantalones Flux combinan el ais-
lamiento del Primaloff 60 g con
una capa exterior Pertex Classic
Eco y Pertex Endurance Mini Rip.
En definitiva, son unos pantalo-
nes resistentes, cálidos, ligeros y
poco voluminoso. PVP: consul-
tar. Para más información:
www.montane.co.uk/en
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t Esquí Superguide
de Scott
Esquí de montaña polivalente
de altas prestaciones. Nuevo
núcleo de madera con forma
elíptica con bandas de carbo-
no, Pro-Tip Rocker 320, cotas
3Dimension, Sistema de an-
claje de focas. Dirigido a un
esquiador que busca un esquí
polivalente y ligero.Tallas: 178
y 184. PVP: 599 €. Para más
información: www.scott-
sports.com

t Chaqueta Deep Cold Down de
Montane
Una chaqueta que combina la pluma de ganso de al-
ta calidad con el Primaloft Eco Silver y una resistente
capa de Pertex, con lo que se obtiene una prenda re-
sistente sumamente cálida. PVP: consultar. Para
más información: www.montane.co.uk/en

p Máscara LCG Compact de Scott
Máscara con el premiado sistema de intercambio de len-
tes con una talla mas reducida que su hermana mayor.
Incorpora la nueva lente Light Sensitive fotocromática
que cubre desde la categoría 2 a la 4, y la lente Illumina-
tor para mal tiempo. Montura Skeleton, lente Light Sen-
sitive, lente Illuminator, Intercambio de lentes, espuma
de triple densidad hipo-alergénica, cintas non-slip. Una
máscara de gran amplitud de visión, pero de talla peque-
ña. PVP: 219 €. Para más información: www.scott-
sports.com
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t Bota Superguide de Scott
Bota de esquí de alto rendimiento con una construcción de Grilamid y carbo-
no. Carcasa Powerlite Carbon, cierres de Ergal, botín de Gore-Tex, inclinación
ajustable, canting, suela Vibram, inserts certificados por Dynafit, shock absor-
vers. Dirigido a esquiadores de nivel alto que buscan una bota ligera y muy fir-
me en bajada. Peso: 1415 gramos. PVP: 699 €. Para más información:
www.scott-sports.com

u Mochila Air Free AP 12 Pro de
Scott
Única mochila del mercado con sistema airbag Al-
pride y espaldera D3O integrada y el mejor ajuste
gracias a sus tirantes ergonómicos inspirados en
las mochilas de Trail Running. Incluye: sistema de
transporte de esquíes Diagonal, sistema de trans-
porte de tabla de snow, bolsillo para equipamien-
to de seguridad, acceso inferior para pieles y
crampones, protector de espalda D3O, silbato,
costuras de seguridad. Peso: 2.960 gramos (mo-
chila+protector de espalda, sistema airbag, cartu-
chos). PVP: 679 €. Para más información:
www.scott-sports.com
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u Sudadera Forro Sherpa V Snow de Volcom
Sudadera de poliéster impermeable con capucha y cuerpo forrados de borreguillo. Siste-
ma Zip Tech® de unión de la chaqueta al pantalón con cremallera; orificios de ventila-
ción; orificios para los pulgares; puños acanalados; dobladillo acanalado; capucha
regulable con cordones; corte clásico. Referencia: G2451608. PVP: 109,95 €. Para más
información: www.volcom.es

y Camisa Nourish Ins de Volcom
Tratamiento repelente al agua DWR; franela de poliéster/algodón teñida; cuer-
po con forro de piel sintética; aislamiento acolchado de 40 g en las mangas;
corte EQS; bolsillo de almacenamiento con cremallera; cierre con botones de
presión. Referencia: H0251607. PVP: 119,95 €. Para más información:
www.volcom.es

q Guantes Usstc Pipe de Volcom
Forro exterior elástico de tejido V-Science bicapa; pieza de tejido V-Science;
impresión de silicona en la palma; forro fijo de punto de lana cepillada; pu-
ño que facilita la colocación con un simple tirón; guantes para pipe elásti-
cos de fácil colocación; cierre de velcro en la muñeca; pieza de ante para
quitarse la nieve de la nariz; dedos con forma ergonómica. Referencia:
J6851606. PVP: 59,95 €. Para más información: www.volcom.es

u Pantalón de
nieve Transfer
de Volcom
Impermeabilidad 8 000
mm/respirabilidad 8 000
g; forro exterior con dos
capas V-Science; tejido V-
Science Oxford II; forro
transpirable de tejido V-
Science; costuras básicas
selladas; corte recto mo-
derno; talle con refuerzo
triple; bolsillos calienta-
manos forrados de lana
suave; polainas con gan-
chos de ajuste; bolsillo
para el forfait con anilla;
bolsillos traseros; cierre
de velcro en los bolsillos.
Referencia: H1351608.
PVP: 119,95 €. Para
más información:
www.volcom.es
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Hemos oído hablar mil veces de las cataratas del Niágara, de las del Iguazú,

del río Amazonas, de la bahía de Halong, de las islas de Jeju o de Komodo,

del glaciar Perito Moreno, del Salto Ángel... Existen decenas de lugares

maravillosos, y en estas páginas te traemos otros diez que son bastante

menos conocidos, pero realmente espectaculares.

POR IÑAKI SAN ADRIÁN

Diez
 maravillas del

mundo...

Diez
 maravillas del

mundo...
... que probablemente

no conocías
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Cuevas de hielo Mendenhall
Alaska, Estados Unidos

Imagínate de pie en una cúpula cristalina natural iluminada por una misteriosa luz azul... Una visita a las cuevas de hielo
Mendenhall es una rara oportunidad para entrar en el corazón de un glaciar. Un espectáculo cristalino. El tramo de hielo de 19
kilómetros de longitud (se hace más corto cada día, debido al calentamiento global), cerca de Juneau, en Alaska suroriental, es-
tá rodeado de paisajes vírgenes y senderos, en medio de una tierra poblada por osos, puercoespines y águilas. Llegar hasta las
cuevas desde la ciudad de Juneau implica un recorrido de ocho horas de carretera y una buena caminata, y, por descontado,
arriesgarse a que las cavernas se desplomen, cosa que de momento parece lejana. Las excursiones cuestan unos 210 euros.
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Chocolate Hills
Bohol, Filipinas

Como si fueran un paisaje sacado de un videojuego, las Chocolate Hills (‘colinas de chocolate’) son una extraña formación ge-
ológica en la isla filipina de Bohol. Estos montículos perfectos, cubiertos de hierba, están dispersos a través de un gran bosque,
y se calcula que hay hasta 1.776 en una zona de 50 kilómetros cuadrados. El nombre de estas pequeñas rarezas geológicas (to-
das tienen un diámetro similar, y una altura de unos 120 metros) proviene del hecho de que, durante la estación seca, la hier-
ba se vuelve marrón. El 18 de junio de 1988 fueron declaradas Monumento Geológico Nacional. Para visitarlas, los viajeros
pueden hace una excursión guiada desde la pequeña ciudad de Carmen.
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Cataratas
 Helmcken
British Columbia,
 Canadá

El parque provincial de Wells Gray
es una impresionante zona de belle-
za natural con varias cascadas im-
presionantes entre bosques de pino.
Las cataratas Helmcken es quizás la
más espectacular de todas, y una de
las razones de la creación del parque
fue precisamente proteger a esta ma-
ravilla natural. La cascada, de 141
metros (la cuarto más alta de Cana-
dá), cae de un acantilado en un reci-
piente de piedra inmenso rodeado de
pinos. El cono de hielo que se forma
en su base en invierno puede alcan-
zar hasta 50 metros. 
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Cañón Tara 
Zabljak, Montenegro

Con una profundidad máxima de 1.300 metros, el cañón del río Tara es el más profundo de Europa, con una imagen de
vértigo en muchos puntos. Para tener una idea de lo impresionante que es, basta saber que el Gran Cañón del Colorado, el
desfiladero por excelencia, tiene una profundidad media de 1.600 metros. El cañón montenegrino, de 82 kilómetros de longi-
tud, atraviesa el Parque Nacional de Durmitor, con el río de Tara circulando libremente. La mejor manera de explorar el ca-
ñón es en barco; por otra parte, el último tramo del río tiene más de 20 rápidos que pueden abordarse en una balsa de
rafting.
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Playa Benagil
Algarve, Portugal

Hay una sensación de otro mun-
do cuando miramos esta inusual
formación de roca en el Algarve, que
crea una serie de arcos de piedra
naturales. La cueva es uno de los
varios cortes en los acantilados cer-
ca de la aldea de la pesca de Bena-
gil, y los visitantes pueden realizar
excursiones en barco e interesantes
paseos a lo largo de la costa de La-
goa. La cueva de Benagil está a 150
metros de la playa principal de la
aldea, pero sólo se puede llegar por
el agua. Si el mar está tranquilo, es
posible nadar hasta allí. Otra op-
ción es una aventura de pádel surf,
una gran manera de navegar a un
ritmo más lento.
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Caño Cristales
Serranía de la Macare-
na, Colombia

Sólo se necesita una mirada a
Caño Cristales para ver cómo se ga-
nó su sobrenombre (el arcoíris líqui-
do). Durante algunas semanas cada
año, entre septiembre y noviembre,
el río se presenta a punto de esta-
llar en color, cuando la luz del sol
desencadena una planta (la Macare-
nia clavigera) que recubre el lecho
del río de rojo brillante. Las vetas de
carmesí se mezclan con toques de
amarillo y tonos arena, y con el
agua que brilla en azul y verde, cre-
ando un paisaje tecnicolor como
ningún otro. El río está cerca de La
Macarena, en la provincia de Meta,
y se ha convertido recientemente en
un destino turístico seguro. Varias
empresas ofrecen recorridos guia-
dos desde Bogotá.
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Cuevas Waitomo Glowworm
North Island, New Zealand

Como si fueran pegatinas fluorescentes en el techo de una habitación infantil, las luciérnagas de las cuevas de Waitomo fue-
ron descubiertos hace más de 120 años y crean un espectáculo mágico. En 1887, el jefe maorí local Tane Tinorau y el topógra-
fo británico Fred Mace encontraron un punto de entrada accesible desde tierra, que todavía hoy se utiliza por los visitantes. La
cueva ha sido una atracción turística desde 1889, cuando Tinorau y su esposa iba a dar visitas guiadas por un módico precio.
Incluso hoy en día sus descendientes trabajan como personal en las cuevas. Un paseo por las cavernas de piedra caliza conclu-
ye con un paseo en barco. El precio no es bajo: para los adultos, unos 30 euros. 
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Lago Jellyfish
Palau, Pacífico Sur

Si fueran venenosas, este lago sería mucho menos divertido. Afortunadamente, las dos especies de medusas que viven en es-
te ambiente enrarecido son inofensivas para los seres humanos (técnicamente tienen las células de la picadura, pero es poco
probable que esta se note). El lago marino está solo abierto a los turistas en Palau y en Eil Malk, parte de las islas salvajes de
la roca. Millones de medusas se mueven de un extremo del lago al otro cada día para alimentarse. El lago es accesible tras un
paseo de 45 minutos en barco desde Koror; las criaturas flotan en el agua como linternas luminosas y para verlas bien lo mejor
es bucear entre ellos.
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Cenote Ik-Kil
Yucatán, México

Cenote proviene de una palabra
maya que significa "bien" y se utili-
za para describir hoyos o dolinas
naturalmente formados, provoca-
dos tras el colapso de una cueva.
El cenote Ik Kil es un magnífico
ejemplo, considerado sagrado, que
se encontró en el camino a la anti-
gua ciudad de Chichén Itzá. Un eje
circular de 26 metros de altura de
roca rodea una piscina color tur-
quesa, con lianas de la selva sobre
el borde. Con aproximadamente 40
metros de profundidad, la piscina
es perfecta para el buceo. 
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Saltstraumen
Nordland, Noruega

Saltstraumen no es un buen lu-
gar para visitar si eres propenso al
mareo. Cada día, en un estrecho
cerca de la ciudad de Bodø, la co-
rriente de marea más fuerte del
mundo reúne toda su fuerza crean-
do un caos de espuma y aguas agi-
tadas, con remolinos de hasta 10
metros de diámetro. Cuando la ma-
rea cambia, el Saltstraumen se con-
vierte en un lugar bastante
peligroso. Poderosos barcos llevan a
los visitantes a través de un impac-
tante sonido, y cuando los motores
se apagan, se siente como si el bar-
co fuera a ser tragado por los remo-
linos.
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citas con la naturaleza

La Luna en mayo
Llena. Día 6 a las 5:35*

Menguante. Día 12 a las 23:46*

Nueva. Día 21 a las 1:47*

Creciente. Día 28 a las 22:16*

Fauna. Las cabras monteses están en
pleno celo. Los mejores machos muestran
un espeso pelaje oscuro, casi negro en
muchas partes del cuerpo y una impresio-
nante cornamenta que utilizan para sus
espectaculares peleas al competir por las
hembras. Ahora se ven las manadas de
monteses comiendo en los pastos altos de
las montañas de Gredos y Cazorla antes
de que las nieves los cubran, fecundando
a las hembras que parirán a sus recentales
en primavera.

Flora. En los bosques caducifolios y las
dehesas del suroeste español nacen diver-
sas especies de boletus, inconfundibles
porque en lugar de láminas tienen poros
para soltar las esporas y reproducirse. De
entre los más buscados por los seteros es-
tá el Boletus reticulatus, distinguible por
el fino retículo de su abultado pie, su
sombrero pardo oscuro y sus poros ama-
rillentos que no cambian al roce. Muchas
especies de boletos son comestibles y en
España muy pocos son considerados mo-
deradamente tóxicos.

EL cielo Y LA Tierra

La maldición de unos colmillos

Por BASILIO ARDANAZ / Foto: EMMANUEL KELLER

EL ELEFANTE AFRICANO LLEVA A CUESTAS SU SENTENCIA DE MUERTE: unos colmillos
de marfil que crecen durante toda la vida y al mismo ritmo hacen que engorde la ame-
naza. Alcanzan uno o dos metros de longitud, y a veces más, en un cuerpo que levanta
cuatro metros de altura hasta la cabeza; son seis toneladas de huesos, músculos, grasa e
inteligencia, pues los elefantes, por ejemplo, honran a sus muertos y son capaces de re-
conocerse ante un espejo. En su vida salvaje, viven en manadas familiares formadas por
varias hembras y sus crías, mientras que los machos vagan en solitario. Son en apariencia
mansos, pero a veces luchan ferozmente entre ellos y entonces se atacan con los colmi-
llos, pero esta no es la violencia más peligrosa para ellos. Del resto de animales no han
de preocuparse mucho, pues no hay especie salvaje que los ataque. Así que pasan el
tiempo caminando por ahí, recorriendo kilómetros, buscando raíces, hierba, fruta y cor-
tezas, hasta 130 kilos diarios, y entre tanto se duchan con su trompa (con un par de
apéndices en el extremo que usan como dedos) y se dan baños de polvo, felices en los
grandes territorios del sur del Sahara. Viven hasta 70 años. Claro que la teoría se mezcla
con la práctica y cuado aparece el hombre todo se estropea. Arrinconados en los bos-
ques, montes y sabanas de los parques y reservas, los elefantes sufren además la caza
ilegal de quien busca el marfil de los colmillos. Otros, por puro placer, pagan hasta
40.000 euros por un safari en el que puedan matar un ejemplar.

El elefante
africano

* Hora oficial 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
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e marzo a junio, estamos ante
un producto excepcional: el es-
párrago triguero de Huétor Tájar
es el único espárrago triguero

con Denominación en la Unión Europea
y en el mundo entero. Solo se pueden
consumir espárragos trigueros frescos
de Huétor Tájar (Granada) en tempora-
da; el resto del año se encuentran en
conserva, latas o botes de cristal, todos
ellos con la correspondiente contraeti-
queta del Consejo que los acredita como
tal, producidos en los municipios de Mo-
raleda de Zafayona, Illora, Villanueva
Mesia, Huétor Tájar, Salar y Loja.

El cultivo de los espárragos se desarro-
lla fundamentalmente en pequeñas explo-
taciones familiares, con una superficie

aproximada de media hectárea, estando
inscritas en la Denominación una super-
ficie total cercana a las 100 hectáreas. La
recolección del espárrago se efectúa dia-
riamente, por la mañana temprano, que
es cuando el espárrago presenta mayor
calidad. Durante la recolección y trans-
porte, se manipula con esmero para evi-
tar rotura y magulladuras de los turiones.
El espárrago de Huétor Tájar, al ser de in-
ferior calibre que otros espárragos verdes
(híbridos norteamericanos), presenta
unos costes de recolección y manipula-
ción mayores. Todo el proceso se conside-
ra artesanal.

Durante tres meses largos, de marzo a
junio, según venga la cosecha, se genera
en la comarca una gran cantidad de ma-

la buena mesa

Por CARLOS SALGADO

El espárrago de Huétor Tájar, más conocido en la localidad granadina como espárrago verde-morado,

es un producto autóctono de la Vega Baja del Genil de Granada, donde se dan las condiciones climáti-

cas idóneas para su cultivo. Se identifica como espárrago triguero por ser originario de las esparrague-

ras silvestres que desde hace siglos crecían en los sotobosques del río.

D

Espárrago

Huétor Tájar

/ / / / /

El cultivo del espárrago triguero tuvo
su origen hace al menos 7.000 años,
aunque su llegada a España fue en el
año 200 a.C. Pero la actividad agrícola
como tal, en Huétor Tájar, se remonta
a principios del siglo XX, cuando los
campesinos recuperaron para su cultivo
la variedad silvestre que poblaba el
sotobosque del río Genil a su paso por
la población. Ya en los años sesenta,
grupos de agricultores se reunieron
para la comercialización en común de
los preciados espárragos. En los
trayectos hacia otras comunidades
autónomas, el transporte se
realizaba en pequeños furgones,
con el producto acondicionado en
sarrias de esparto humedecidas, lo que
permitía evitar la perdida de agua
hasta su recepción en el mercado de
destino. Tras estos duros inicios, se
constituyeron hacia mediados de los
setenta las primeras sociedades
cooperativas, hecho que fue clave
para lograr una mejoría en elaboración
del producto y su comercialización. El
movimiento cooperativo se consolidó y,
con los años, desembocó en la creación
del Consejo Regulador de la
Denominación Específica
Espárrago de Huétor Tájar, en 1996.
En 2000, la Comisión Europea
identificó el espárrago de Huétor Tájar
como una Indicación Geográfica
Protegida. Entre tanto, la producción
en la zona pasó de los 50.000 kilos de
1977 a los diez millones de estos
últimos años.

La historia del
espárrago triguero

de triguero

Dos manojos de espárragos
trigueros de Huétor Tájar.
Dos manojos de espárragos
trigueros de Huétor Tájar.
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no de obra. Se necesita una mano de obra
ágil, experimentada, bien dispuesta a
desarrollar un trabajo laborioso día tras
día. Recoger unos 70 kilos diarios de es-
párragos por hectárea conlleva una forma
de apego a la tierra y al paisaje propios,
que sorprendería a cualquier profano.
Desde el punto de vista económico, el es-
párrago es un cultivo altamente social,
capaz de generar un número de salarios
suficientes para mantener un medio rural
y para ofrecer un futuro estable a la po-
blación que evita la emigración y el des-
arraigo del campo.

La producción, la elaboración y la co-
mercialización del espárrago está controla-
da por el Consejo Regulador y la empresa

inscrita, en la que
se integran todos
los agricultores es-
parragueros. Junto
a la labor de reco-
lección, además,
en la cooperativa
hay que realizar
un trabajo por
personal cualifica-
do de preparación,
embalaje y expedi-
ción para que el
espárrago llegue
en las mejores condiciones.

CONTROLES

En la recepción del espárrago, se efec-
túan estrictos controles de calidad, enca-
minados a comprobar la longitud máxima
establecida de corte del turión, las carac-
terísticas morfológicas de calidad y la hi-
giene sanitaria de los turiones, para lo
cual se realizan inspecciones metódicas
del producto y análisis de residuos fitosa-
nitarios. Una vez que la materia prima, el
Espárrago de Huétor Tájar, se encuentra
dentro de las instalaciones de la coopera-
tiva, los turiones se manipulan en el mis-
mo día, en modernas instalaciones, con
cámaras frigoríficas de enfriamiento rápi-
do. Tanto los procesos de elaboración en
fresco como la transformación en conser-
va son realizados por manipuladores de
espárrago experimentados y maestros
conserveros expertos con larga experien-
cia dentro de sector. La manipulación del

espárrago en fresco siempre es manual,
realizada por manipuladores de espárrago
que efectúan labores de calibrado, talona-
do y embalaje, después de lo cual paleti-
zan las cajas de espárrago y las pasan a
las cámaras de enfriamiento hasta el mo-
mento de su expedición en camiones fri-
goríficos. 

Desde la recogida de los Espárragos de
Huétor Tájar hasta su expedición hacia
los mercados, se tarda menos de 24 ho-
ras, lo que unido a unas condiciones de
temperatura en el transporte de entre 4 y
6 ºC hace que el espárrago fresco llegue a
los mercados en excepcionales condicio-
nes de frescura.
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PARA MÁS INFORMACIÓN: Consejo
Regulador de la Indicación Geográfica
Protegida Espárragos de Huétor Tájar,
www.esparragodehuetortajar.com, 958
33 34 43

DATOS DE INTERÉS

/ / / / /

Para la transformación del producto
en conserva se realizan labores de
calibrado, cortado, escaldado,
embotado en sus distintos formatos,
cerrado del bote, esterilización de los
frascos y, por último, etiquetado tras
pasar el proceso de certificación del
producto por el Consejo Regulador.
Los envases pueden ser de cristal o
latas revestidas de porcelana. La
certificación, por otra parte, se basa en
inspecciones a la fábrica y en análisis
microbiológicos, físico-químicos y
organolépticos a los espárragos
amparados por la denominación
específica. 

Del campo 
al bote

El duro trabajo en el campo.El duro trabajo en el campo.

Los espárragos, listos para el consumo.Los espárragos, listos para el consumo.
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Vive sin límites

Más rápido y cómodo por internet: www.airelibre.com, o por teléfono 902 17 15 15, si llama desde Madrid: 915 26 80 80, 
fax: 915 26 10 12 o e-mail: outside@airelibre.com.

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

Además recibirás todos los meses la revista AireLibre digital:

La tarjeta que te define

Personaliza tu tarjeta

Solicítala en www.airelibre.com

actividades, escapadas y alojamientos...
para tus

descuentos y ventajas
Accede a un mundo de

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

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

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

Naturaleza Águila Senderismo1 Rafting

Senderismo2 Grandes Viajes Kenia Espeleología Escalada

Naturaleza nieve

Recibe tu 
tarjeta y
la revista

POR SÓLO

15€15€
AL AÑO
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mundo digital

>>>

Walkman Sony NW-A20 

El nuevo Walkman® con audio de alta resolución NW-A20 es la perfecta combinación
entre materiales refinados y un acabado táctil que lo hacen fácil y sencillo de manejar,
aparte de contar con un diseño fresco y elegante. Podrás sumergirte aún más en el sonido
gracias a los auriculares incluidos que suponen el complemento perfecto; La reducción de
ruido de los auriculares compatible con la alta resolución, silencian toda distracción del
mundo exterior para dejarte a solas con tu música. La ranura adicional con la que cuenta
para tarjetas de memoria micro-SD te permite tener listas de reproducción infinitas para
que no te quedes sin música en los viajes más largos. Y es que su manejable tamaño de
10.9 cm por 4.4 cm y su larga duración de la batería de hasta 50 horas, no te pondrán

límites. PVP: 280 €. Para más información: www.sony.es

V’LEC Pocket + 

una bici eléctrica plegable para uso urbano que llama la atención por su reducido peso
declarado de 9,9 kg. La batería es extraíble, se inserta en el tubo principal y puede

llegar a desplegar una autonomía cercana a los 30 km, en modo de asistencia de
pedaleo, gracias a su motor de 120W. La Pocket+ cuenta con una rueda motriz

de 16”, kit de luces (delantera y trasera), timbre, freno de disco delantero y
V-Brake trasero. Los tubos principales del bastidor son de aluminio, mientras
que la horquilla delantera es de acero. La bici cuenta con un trabajado siste-
ma de cierres rápidos y bisagras que permiten plegarla o desplegarla de for-

ma fácil en apenas 20 segundos. Su tamaño plegado es de sólo 76x60x16
centímetros. PVP: 1.395 € Para más información: www.golpedepedal.com

Garmin Edge® Explore 1000 

Un equipo perfecto para cicloturismo y aventura, puesto que indica al usuario las
zonas habilitadas con carriles o rutas específicas para este fin, además de propor-
cionarle puntos de interés y prestaciones inteligentes. Es compatible con el mando
a distancia Edge® (se adquiere aparte), lo que permite cambiar de pantalla sin des-
pegar las manos del manillar en ningún momento. Gracias a la incorporación de la
cartografía Cycle Map, que se integra de serie, el ciclista cuenta con carreteras,
rutas y carriles bici, así como con datos de altura, puntos de interés y la opción de
búsqueda de direcciones. De igual modo, está provisto de una función de rutas de
ida y vuelta, que ayuda al ciclista a guiarse en su recorrido siempre que desee des-
cubrir nuevas rutas. PVP: 499 € Para más información: www.garmin.com/es.

Canon PowerShot G9 X 

Esta cámara ofrecen una increíble calidad de imagen y una velocidad
y potencia excepcionales, mediante la combinación de un sensor
CMOS retroiluminado tipo 1,0 de 20,2 megapíxeles con un procesa-
dor de imagen DIGIC 6, todo ello en un cuerpo extraordinariamente
compacto. El objetivo gran angular de 28 mm f/2 – 4,9 con zoom
óptico 3x te permite captar imágenes nítidas, con mucho detalle,
incluso en movimiento o en situaciones de luz complejas. PVP: con-
sultar Para más información: www.canon-europe.com

>>>
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Peugeot 3008Peugeot 3008

E N  B R E V E

EL NISSAN LEAF 2016
OFRECE HASTA 250 KM 
DE AUTONOMÍA
Una vez más Nissan vuelve a
mejorar la percepción de los
vehículos eléctricos gracias a la
introducción del nuevo Nissan
LEAF 30kWh con  nuevas
prestaciones, más practicidad y
su autonomía incrementada
hasta los 250 km. Con esta
nueva cifra supera a todos los
competidores de su segmento.
Este importante logro, que
abre un nuevo escenario de
oportunidades para los
conductores, ha sido posible
gracias a la introducción de
una nueva batería de 30 kWh.
Ésta es una de las mejoras más
destacadas del paquete de
actualización que va a
contribuir a que el LEAF
30kWh refuerce su posición
como el vehículo eléctrico más
capaz y práctico del mundo, y
con el mejor valor. El conjunto
de mejoras en el diseño, la

tecnología e ingeniería, y
sobre todo la mayor
autonomía, va a hacer que
este nuevo LEAF se convierta
en una auténtica alternativa  a
los vehículos  con motor de
combustión interna para
millones de conductores, lo
que reforzará su posición
como el mejor vehículo
eléctrico del mundo. La nueva
batería del LEAF ofrece una
mayor autonomía sin que esto
haya afectado a su
habitabilidad interior.
Disponible con los acabados
Acenta y Tekna, mantiene
exactamente las mismas
dimensiones interiores que la
anterior versión de 24 kWh. El
peso se ha incrementado en
tan solo 21kg. El resultado de
estas mejoras es un coche que
llega bastante más lejos con la
misma practicidad y facilidad
de uso que las versiones
anteriores.

itsubishi renueva completa-
mente su popular SUV Outlan-
der. Mucho más que la habitual
actualización de mitad del ciclo

de vida con pequeñas mejoras estéticas, el
nuevo Outlander (2016) ha sido rediseñado pa-
ra destacar en el competitivo segmento D de
los SUV, con un aspecto dinámico y expresivo
y una experiencia de conducción más refinada,
tanto en el interior como en el exterior. Esta re-
novación comprende 100 modificaciones, entre
las que destacan las siguientes: nueva identi-
dad visual “Dynamic Shield”; nuevos paneles y
componentes de carrocería; mejoras significati-
vas en ruido y vibración; mejoras estructurales
y nueva puesta a punto del chasis; nuevas ca-
pacidades, tecnologías de seguridad y más
equipamiento, e incremento de la eficiencia del
tren de potencia. En cuanto al aspecto exterior,
el nuevo diseño del frontal protege el emblema
de los tres diamantes con unos atrevidos moti-
vos cromados a cada lado, un efecto tridimen-
sional que sugiere movimiento . Los esbeltos
faros LED envolventes se extienden suavemen-

te hacia arriba y hacia el exterior, lo que con-
tribuye a la sensación de dinamismo. Aparte
de los detalles estéticos, y con una longitud
superior en 40 mm (hasta 4.695 mm), el Ou-
tlander se presenta estilizado, más sustancial
y mejor acabado.

TECNOLOGÍA SEGURA

Al igual que sus dos predecesores, el Outlan-
der de tercera generación destaca por su con-
ducción segura, y eso es gracias a novedades
como el sistema Super All Wheel Control (S-
AWC), que controla los frenos y la dirección
asistida para regular la distribución del par
entre las ruedas derecha e izquierda, y un dife-
rencial delantero activo. Además de los siste-
mas de Alerta de salida de carril (LDW),
Control de velocidad de crucero adaptativo
(ACC), y Mitigación de colisión frontal (FCM) ya
integrados en los actuales Outlander ICE y
PHEV, el nuevo Outlander incluye además el
sistema de mitigación de aceleración no inten-
cionada por ultrasonidos o el nuevo monitor
múltiple de entorno con vista de pájaro.         

M
Nuevo Outlander 2016
Mitsubishi rediseña su SUV

Nuevo Outlander.Nuevo Outlander.

Por dentro, el Mitsubishi Outlander recibe un conjunto
importante de mejoras: asientos delanteros con mejora del
acolchado; nueva tapicería interior; nuevo volante de mayor
agarre con detalles en negro y tapizado en cuero; detalles en
negro en puertas y panel de instrumentos; nueva tapicería
textil en techo y guarnecidos más lujosa; acolchado mas
suave en la tapa de la consola central; espejo retrovisor
interior con atenuación automática; mayor ergonomía del
sistema de navegación.

COMODIDAD EN EL INTERIOR
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http://www.fituronline.com


http://www.senderosdeverdad.com
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