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EL DESHIELO ES DIEZ VECES MAYOR DE LO QUE
NOS CUENTA LA ONU

Como lectora asidua de vuestra revista, activista
medioambiental y persona comprometida con los
problemas que atañen a nuestro planeta, me gusta-
ría hacerme eco de esta información publicada por el
periodista Toni Martinez en el diario digital La Ma-
rea. Es importante que esta información sea cono-
cida por todos para saber hacia qué mundo nos
dirigimos. El artículo dice lo siguiente: 

“Las previsiones del grupo de expertos de la ONU
sobre las consecuencias del cambio climático se que-
dan cortas, según un estudio en el que han partici-
pado 16 expertos, entre ellos James Hansen, físico y
climatólogo que trabajó para la NASA durante años y
actualmente activista contra el cambio climático.

Las conclusiones de la investigación, según pu-
blica Slate.com, indican que los glaciares de Groen-
landia y la Antártida se derriten diez veces más
rápido que las estimaciones de los documentos de
consenso que se han conocido hasta el momento.
Esta situación, subrayan, provocaría que en los pró-
ximos años el nivel del mar aumentase más de tres
metros debido al deshielo.

Para Hansen, este escenario haría que, por ejem-
plo, Nueva York “y todas las demás ciudades de la
costa sólo tendrían unas pocas décadas de habitabi-
lidad por delante”. Por este motivo, pide una “coope-
ración de emergencia por parte de todos los países”.

“Los trastornos sociales y las consecuencias eco-
nómicas de esta subida del nivel de mar pueden ser
devastadoras. No es difícil imaginar que los conflictos
derivados de las migraciones forzadas y el colapso
económico que podrían hacer ingobernable el pla-
neta”, explican en el estudio.

El informe se publicará en Atmospheric Chemistry
and Physics, y será de libre acceso para que sea dis-
cutido por los científicos. En Twitter, el experto sobre
clima Ruth Mottram se ha mostrado escéptico res-
pecto a las previsiones de Hansen.

Hasta el momento, el grupo de expertos de la ONU
prevé un aumento de un metro del nivel de mar an-
tes de finales de siglo. Algo que tendría graves conse-
cuencias y que, si las previsiones de Hansen fuesen
realidad, se multiplicaría por tres en las próximas
cinco décadas”. DESI DEL PESO (Ávila)

MONTANEJOS, UN REFERENTE DEL TURISMO ACTIVO
Me gustaría hablaros de los encantos y veleida-

des de mi pueblo, la villa termal de Montanejos.
Situada junto al parque natural de la sierra de Es-
padán, en la provincia de Castellón, se ha conver-
tido en un referente de turismo a nivel nacional e
internacional en los últimos años. Su situación
privilegiada, su entorno y sus aguas termales a
25º todo el año la hacen única y perfecta para todo
tipo de escapadas: familiares, con sus rutas de
senderismo, BTT, enduro, escalada, barran-
quismo, en pareja para disfrutar de su balneario,
etcétera. Además los amantes del deporte no de-
ben dejar pasar los numerosos eventos deportivos
que se desarrollan en la localidad a lo largo del
año, como el Trail Montanejos, posiblemente la ca-
rrera de montaña más bonita que existe. JESÚS

GONZÁLEZ (Pozuelo de Alarcón, Madrid)
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Si quieres enviar opiniones, reflexiones, quejas, suge-
rencias o ideas puedes enviar un mensaje a
 redaccion@airelibre.com
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FITUR 2016 cosecha
los mejores resultados
de su historia
La Feria Internacional de Turismo

(FITUR),  ha logrado alcanzar con su
36ª edición los mejores resultados
de su historia en términos de visi-
tantes. El balance inicial de la orga-
nización ofrece el dato de 231.872
visitantes, entre profesionales y
público, lo que representa un cre-
cimiento del 6% respecto a la edi-
ción de 2015.
De este modo, FITUR vuelve a re-

gistrar un récord de participación,
que coincide en el tiempo con los
mejores datos de la industria turís-
tica en España y a nivel mundial. A
lo largo de esta edición, la feria ha

incrementado la participación pro-
fesional en un 2% con respecto al
año anterior, sumando un total
de 124.659 visitantes. Asimismo, se
ha consolidado la alta representa-
ción internacional, que ya en sus
dos anteriores ediciones acumula-
ba crecimientos del 7% y 12%, res-
pectivamente.
La organización destaca la “alta

valoración” de los visitantes profe-
sionales por “la calidad y cualifica-
ción de los contactos”. FITUR ha re-
gistrado récord de participación
empresarial en esta edición. Se
han contabilizado 6.200 citas agen-
dadas, un 25% más que en 2015.
Además, han tomado parte en la

feria 9.605 empresas, con un incre-

mento del 3,4%, siendo relevante
el mayor avance que acumula la
participación de empresas interna-
cionales, que crecen un 4%, fren-
te al 3,1% nacional. Del mismo
modo experimenta un aumento
significativo la participación direc-
ta empresarial. Han estado presen-
tes 711 titulares de stand, entre em-
presas, instituciones y organismos,
lo que representa una subida del
3%, con la incorporación de 178
empresas nuevas, de las que más
del 50% son internacionales.
Los países presentes en la feria,

165, también crecen con 16 reincor-
poraciones con participación oficial,
entre ellos, Países Bajos, Indonesia,
Puerto Rico, Belice y Guinea, y las
nuevas incorporaciones de Burkina
Faso y Letonia, que participa con
agrupación empresarial. A todo ello
se suma el crecimiento experimen-
tado en la asistencia de público ge-
neral durante el fin de semana, es-
timada por encima del 10%, hasta
los 107.213 visitantes.
Con estos datos, Ifema eleva el

impacto económico de la celebra-
ción FITUR sobre Madrid por enci-
ma de los 210 millones de euros.
Solo el impacto que ha generado el
programa FESTITUR organizado
por Noche Madrid, ha registrado
170.660 salidas y 12,1 millones de

euros de gasto en locales de ocio,
gastronomía y espectáculos.

•
Paradores cierra un
acuerdo con el
Ministerio de
Desarrollo Sostenible y
Turismo de
Montenegro 

Paradores ha firmado un contra-
to de colaboración para la venta de
su know how  con el Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Turismo de
Montenegro, con el fin de estudiar el
potencial de una red turística en el
país balcánico en base al modelo de
Paradores de Turismo de España.

El equipo de consultoría de Para-
dores estudiará en Montenegro
cuatro localizaciones elegidas por los
responsables de turismo del país y
realizarán un diagnóstico para saber
si es posible transformarlos en ho-
teles,  similares a los de la cadena pú-
blica española, con un exhaustivo es-
tudio de la  viabilidad de los mismos.
Será el punto de partida para deter-
minar un potencial desarrollo turís-
tico de destinos en el interior del país
con atractivos culturales.

Kotor, ciudad montenegrina a orillas del mar Adriático.Kotor, ciudad montenegrina a orillas del mar Adriático.

Fitur 2016 ha sido todo un éxito.Fitur 2016 ha sido todo un éxito.
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Angeles Alarcó, presidenta y
consejera delegada de la socie-
dad,  ha señalado que: “el Ministe-
rio de Desarrollo Sostenible y Turis-
mo de Montenegro , apuesta así
por productos turísticos de calidad
en el interior de su país, con la re-
cuperación de inmuebles que po-
sean un valor patrimonial e histó-
rico, lo que sin duda contribuirá a
su aprovechamiento, conservación
y mantenimiento, y será un motor
para diversificar la oferta turística
del país, fomentar el desarrollo
del turismo cultural y gastronómi-
co, pues actuarán como dinamiza-
dores de la economía del entorno,
tal y como sucede con los Parado-
res en España”.
Paradores es,  por su reputación,

una de las grandes marcas de la
Marca España. Creada hace ahora
87 años, representa una suma de
percepciones, ambientes, cultura,
tradiciones, gastronomía, y servicio,
cuyo modelo es  ambicionado por
muchos países.
Montenegro es un destino emer-

gente en materia de turismo. Exis-
ten entornos de gran belleza en la
costa adriática, como la bahía de
Kotor y parques naturales en zonas
de montaña. Pero la estrategia
para su expansión turística pasa por

el turismo de naturaleza y ecológi-
co.  Las llegadas desde países ve-
cinos (principalmente Serbia, Rusia
Austria, Alemania, Italia, Eslovenia)
dominan su mercado turístico.
La cadena estatal Paradores ha

retomado en 2015, después de seis
años de pérdidas,  la senda de los
beneficios, y ha conseguido poner
en marcha dos nuevas áreas de ne-
gocio: las franquicias y el servicio de
consultoría.

•
Cuenta atrás para el
Tenerife Walking
Festival (TWF)
El TWF es un encuentro abierto

a la participación de senderistas de
todo el continente que combina ex-
cursiones por diferentes senderos
con originales actividades comple-
mentarias, tendrá lugar en la isla de
Tenerife entre los días 29 de mar-
zo y 2 de abril. La gran variedad y
calidad de los trazados (la isla
cuenta con más de 1.500 kilóme-
tros de senderos), las actividades
complementarias a las caminatas,
y los encantos de Puerto de la Cruz,
ciudad sede del encuentro, son ele-
mentos que volverán a convertir la

cita en una experiencia inolvidable
entre sus participantes. Las excur-
siones programadas para este año
son quince y se agrupan en tres ca-
tegorías que cubren toda la inmen-
sa variedad de paisajes de la isla:
costeras, volcánicas y verdes.
Las inscripciones siguen abiertas.

No obstante, el número de plazas
para este año se ha limitado a tres-
cientos participantes, pudiendo
participar senderistas federados y
no federados.
Información e inscripciones:

www.tenerifewalkingfestival.com

•
Canarias, Barcelona y
Galicia encabezan las
reservas on-line en
Carnaval

Barcelona, las Islas Canarias y Ga-
licia son los destinos de Carnaval más
populares de 2016. Así lo muestran los
datos de la mayor agencia de viajes on-
line de Europa, eDreams, según los
cuales estas regiones acaparan el
96% de las reservas realizadas por los
españoles para viajar entre 5 y el 9 de
febrero.
De media, cada español se ha gas-

tado 120 euros en el billete de avión
que le llevará a su destino de Carna-
val. Los nacionales son algo más eco-
nómicos que los europeos: 102 fren-
te a 128 euros por viaje, aunque el pre-
cio varía mucho según la localidad. En
España, hay hasta 95 euros de diferen-
cia entre el más caro (Tenerife, con 160
euros) y el más barato (Salamanca, con
65 euros), y en Europa la diferencia es
algo mayor: 103 euros.
Según la responsable de Comuni-

cación y RR.PP. de eDreams España y
Portugal, María Sierra, “el Carnaval es
una de las fiestas más populares del
mundo y uno de los momentos clave
en términos turísticos. Esta celebración
con más de 5.000 años de historia es
capaz de llenar hasta la bandera las ciu-
dades con más tradición: desde Cádiz
hasta Santa Cruz de Tenerife, pasan-
do por Venecia, Río de Janeiro y Not-
ting Hill”.

¿Sabías que...
Los españoles son los europeos que reservan sus viajes con menos tiempo de antelación.  Sólo el 18% de los españoles reserva sus billetes de tren, autobús o
avión más de un mes antes de la fecha de su viaje. Éstos, y otros datos, se desprenden de un estudio realizado por el buscador de viajes multi transporte Go-

pili.es. Franceses e ingleses son los más previsores

Una imagen del Carnaval de Santiago.Una imagen del Carnaval de Santiago.

Un grupo de senderistas durante el Tenerife Walking Festival.Un grupo de senderistas durante el Tenerife Walking Festival.
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España cuenta con dos Carnava-
les declarados Fiesta de Interés Tu-
rístico Internacional - Santa Cruz de
Tenerife y Cádiz- y seis de Interés Tu-
rístico Nacional - Solsona, Villanue-
va, Badajoz, El Peropalo, Ourense y
Águilas-, por lo que no es de extra-
ñar que la mayor parte de los espa-
ñoles hayan optado por el turismo
nacional durante estas fiestas.

•
Los hoteles españoles
suspenden en prácticas
sostenibles
España es el tercer país europeo

y el sexto a nivel mundial que me-
nos prácticas sostenibles aplica en el
sector hotelero, según un reciente
estudio de TripAdvisor sobre soste-
nibilidad en turismo citado por el
Grupo Habitat Futura, organizado-
res de los premios Re Think Hotel
(‘Los 10 mejores proyectos en sos-
tenibilidad y rehabilitación hotelera
en España’).
La sostenibilidad, sin embargo, es

cada vez más un valor a considerar
en la decisión de los turistas, como
lo demuestran otros tantos estudios
que señalan que el 90% de los via-
jeros elegiría un hotel sostenible y el
34% estaría dispuesto a pagar más
por alojarse en ellos. Y también es
un valor reconocido por los viajeros
de negocios, ya que el 30% de este
segmento busca hoteles responsa-
bles que apliquen prácticas sosteni-
bles en sus instalaciones, según ITR
(Instituto de Turismo Responsable) y

Global Sustainable Tourism Council.
Y aunque el 89% de los hotele-

ros españoles está de acuerdo en la
importancia de la sostenibilidad,
según el citado estudio de TripAd-
visor, la realidad es que el 80% de
la planta hotelera tiene más de 20
años, como confirma la Oficina Es-
pañola del Cambio Climático, con los
consiguientes problemas de eficien-
cia energética que esa situación
comporta.
Por todo ello, Re Think Hotel pre-

tende poner de manifiesto los bene-
ficios directos e indirectos que ge-
nera la rehabilitación sostenible en
un establecimiento hotelero. Entre
los primeros destacan la reducción
de costes energéticos y manteni-
miento (un 13% de los costes de ex-
plotación en cualquier estableci-
miento y un 25% en hoteles con ser-
vicio de spa o piscinas climatizadas);
así como el aumento de la calidad,
el confort y el atractivo hotelero con
los valores distintivos del diseño y la
sostenibilidad.
Entre los efectos indirectos, la sos-

tenibilidad se convierte en una es-
trategia de valor frente a otros des-
tinos, al reactivar el valor del entor-
no natural, la identidad y el patrimo-
nio cultural.
Finalmente, la rehabilitación sos-

tenible de un hotel posibilita una im-
portante actividad de marketing al
posicionar la sostenibilidad como un
valor que motiva la compra por par-
te de nuevos clientes.

•

Baqueira Beret
organizará la final de la
Copa del Mundo de
Snowboard Cross FIS
2016

La estación de la Val d’Aran ha lle-
gado a un acuerdo con La Molina, gra-
cias al apoyo de la Real Federación Es-
pañola Deportes de Invierno (RFEDI),
para organizar la final de la Copa del
Mundo de Snowboard Cross (SBX) FIS
2016 en la que participarán los mejo-
res riders de la modalidad entre los que
destaca el integrante del equipo RFE-
DI Lucas Eguibar, actual campeón del
Globo de Cristal.
En un invierno de meteorología di-

fícil para gran parte de las estaciones
de esquí de Europa, los centros de in-
vierno españoles que forman parte de
la Asociación Turística de Estaciones de
Esquí y Montaña (ATUDEM) están en
plena colaboración en todos los fren-
tes y el de la competición es uno de los
principales. En este sentido, España tie-
ne ya una gran tradición en la organi-

zación de eventos deportivos de la Fe-
deración Internacional de Esquí (FIS).
En Snowboard hay un importante

histórico en el que se acumulan ocho
ediciones de la Copa del Mundo (Sie-
rra Nevada 2005 y 2008 y La Molina
desde 2008 hasta 2015) además de
unos Campeonatos del Mundo FIS en
La Molina 2011 y en el calendario los
Campeonatos del Mundo Snowboard
y Freestyle FIS en Sierra Nevada para
la próxima temporada 2017.
Ante este importante histórico or-

ganizativo y un equipo de SBX de la
RFEDI muy potente que cuenta con el
ganador de la Copa del Mundo 2014-
2015, Lucas Eguibar, además del cán-
tabro Laro Herrero y del andaluz Re-
gino Hernández; los deportes de invier-
no no podían perder la celebración de
una Copa del Mundo de la especiali-
dad en la península.
La Molina siempre ha destacado por

su dominio en el montaje de eventos
deportivos pero la ausencia de neva-
das de levante este invierno ha moti-
vado el acuerdo con Baqueira Beret la
cual ha recibido entradas de norte. La
estación aranesa se ha puesto al fren-
te este año de una Copa del Mundo
que será la primera en disputarse en
la estación los días 19 (clasificatorias)
y 20 (finales) de marzo de 2016.
Tanto La Molina como Sierra Neva-

da han ofrecido su experiencia para
echar una mano en la preparación del
circuito que se trazará en la nueva pis-
ta que lleva el nombre de Boardercross
estrenada precisamente este invierno
y situada en la zona del Blanhiblar en
el área de Beret.
Un técnico de la FIS ha visitado ya

la zona y junto a los responsables RFE-
DI y equipos de ambas estaciones para
determinar las características del circui-
to en el que se prevén luchas apasio-
nantes para lo que será la final de esta
temporada 2015-2016.
Esta prueba se retransmite en direc-

to por todo el mundo con un poten-
cial de audiencia millonario que en Es-
paña emitirán en directo Teledeporte
de TVE, Esports 3 de TV3 y Eurosport.

Participantes de la Copa del Mundo de snowboard.Participantes de la Copa del Mundo de snowboard.

La sostenibilidad, asignatura pendiente de los hoteles españoles.La sostenibilidad, asignatura pendiente de los hoteles españoles.
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Carnaval de Santa Cruz de
Tenerife (3-14 febrero)
El Carnaval de Santa Cruz de
Tenerife es el más “brasileño” de
todos los celebrados en España y
es famoso internacionalmente
por ser uno de los más populares
del mundo. Durante quince días
la alegría, la libertad y la
imaginación desbordan las calles
de esta ciudad canaria.
Uno de los platos fuertes es la
Gala de Elección de la Reina de
las fiestas, que se suele celebrar
el miércoles durante la primera
semana de festejos. En este
espectacular concurso, las
candidatas derrochan glamour al
desfilar sobre un escenario de
1.200 metros cuadrados,
portando grandiosos trajes de
increíbles fantasías que llegan a
pesar más de cien kilos. Tras ser
elegida la reina, el viernes tiene
lugar la Cabalgata anunciadora
del Carnaval: miles de personas y
decenas de agrupaciones
musicales recorren durante horas
las calles, formando una
indescriptible serpiente
multicolor de júbilo y descaro.
Durante los tres días siguientes,
la música y las ganas de
divertirse se adueñan de la
ciudad, mientras actúan los
distintos conjuntos carnavaleros
que, a través de las letras de sus

canciones llenas de ingenio e
ironía, reflejan la realidad social y
política con mucho sentido del
humor.
Y cuando llega el martes de
Carnaval se produce el colofón:
el desfile del Coso, una gran
cabalgata que sorprende a todo
aquel que la presencia. Al día
siguiente, el Entierro de la
Sardina anuncia el fin de fiesta:
el espíritu del Carnaval,
representado por la sardina, se
pasea por las calles en una
carroza, para terminar ardiendo
en llamas ante el desconsuelo de
la “llorosa” corte de viudas,
viudos y plañideras que la
acompañan. Sin embargo, la
despedida definitiva será la
celebración de la Piñata Chica
durante el fin de semana, con
actuaciones, verbenas y desfiles.
Si decide venir a conocer el
Carnaval de Santa Cruz de
Tenerife, es conveniente que
realice los preparativos con
bastante antelación, ya que la
demanda de este destino, de por
sí uno de los más solicitados por
su privilegiada situación que
permite disfrutar del sol y la
playa durante todo el año,
aumenta en estas fechas.

Para más información:
http://carnavaldetenerife.com

Fiestas de la Magdalena
(27 feb-6 mar)
Las fiestas que conmemoran los
orígenes de Castellón de la
Plana. Fueron establecidas en el
siglo XV, adquieriendo gran auge
a partir de 1945. Los actos
principales de las mismas son la
pintoresca cabalgata del Pregó,
cortejo anunciador de los
festejos; la romería de les Canyes
a la ermita de Santa María
Magdalena, lugar en el que
estaba el asentamiento que daría

origen a Castellón de la Plana; la
procesión nocturna del Retorno,
con la imagen del Crucificado de
la Purísima Sangre, y el desfile de
“gaiatas”, que son tejos y
cayados con iluminación
polícroma.
Conciertos, espectáculos
pirotécnicos, ofrendas florales,
degustaciones gastronómicas…
completan la semana de fiestas.

Para más información:
www.castellonturismo.com/la-
ciudad/fiestas/la-magdalena

Carnaval de Tenerife 2015.Carnaval de Tenerife 2015.

Procesión durante las Fiestas de la Magdalena.Procesión durante las Fiestas de la Magdalena.

Máscaras y disfraces recorren las calles de Santiago en Carnaval.Máscaras y disfraces recorren las calles de Santiago en Carnaval.
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O Antroido, una fiesta
ancestral en Santiago de
Compostela (24 ene-21
feb)
O Antroido es el nombre que
recibe el Carnaval en Galicia. Se
trata de una fiesta muy arraigada
en esta región y también en su
capital, Santiago. Máscaras y
disfraces recorren las calles de la
ciudad. El martes se celebra un
animado desfile en el que
participan carrozas y comparsas
formadas por grupos de vecinos
y amigos. Los personajes más
importantes del espectáculo son
los engalanados generales y
correos a caballo, que recorren
las parroquias a lo largo del día
dando vivas a vecinos y
visitantes, acompañados de un
"ejército" de abanderados,
coros, comparsas y parrandas. El
miércoles de ceniza, día que
marca el final de los festejos y el
inicio de la Cuaresma, se realiza
una procesión satírica que
termina con la quema del Meco,
el muñeco que representa al
Carnaval, en la plaza de O
Toural. La fiesta también está
muy presente durante estas
fechas en la gastronomía
regional, con el consumo de
platos como el cocido gallego,
las filloas, el lacón y las
cacheiras.

Para más información:
www.santiagoturismo.com

Transgrancanaria:
ultramaratón de montaña y
senderismo (4-6 mar)
Gran Canaria acoge desde 2003
una de las pruebas de fondo
más duras del calendario
nacional. El recorrido de la
competición atraviesa la isla por
todo el centro, cruzando
fantásticos paisajes volcánicos a
lo largo de 125 kilómetros. El
itinerario suma un desnivel
acumulado de 7.500 metros y
requiere entre 24 y 30 horas
para completarse. Además de la
gran prueba de
Transgrancanaria, se puede
participar en otras modalidades
de menor distancia, que van
desde los 15 a los 82 kilómetros.

Para más información:
www.transgrancanaria.net

Nuria Picas, vencedora de la Transgrancanaria.Nuria Picas, vencedora de la Transgrancanaria.
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Cuando te deja el caminante,
aunque enajenada su alma
quede por los horizontes grandio-

sos de tu carretera hacia el mar entre pi-
nos y abismos bellos, se lleva consigo la
serena paz que prendida está en los na-
ranjos de la plaza tuya, desde la que se
sigue escribiendo con pasión tu dura his-
toria de pueblo andaluz inasequible al
cansancio, porque la fe y la esperanza es
tu divisa hacia el mañana”. Precioso,
¿verdad? Son los últimos versos del po-
ema ‘Apacible loma con ermita’, del poeta
Ceferino Sánchez Calvo, dedicados a un
pueblo de la Axarquía malagueña con el
que tengo una especial relación. 
Allí están buena parte de mis raíces por

parte materna. En la colmenareña calle
Horno es donde vive mi abu, la ‘abuela

del coco’, como la llamamos todos desde
pequeños por ese recogido tan andaluz
con el que siempre prende su pelo color
plata… Por sus plazas y pasajes han
aprendido a andar mis primos –Anita,
Ángela, Miguel, Francisco– y algun@s he-
mos conocido lo que son las primeras mi-
radas de amor, el primer beso, las
primeras risas y las primeras lágrimas.
Pasado, presente y mucho futuro de los
Palomo en este cachito de Málaga que
aproveché para redescubrir con una mi-
rada nueva, la que te permite adoptar
una cámara de fotos, deshacerse de la
prisa y tener muchas ganas de ver lo mu-
cho de especial que hay en sus casas
blanqueadas, en las ventanas con mace-
tas, perros que descansan a la sombra de
una arboleda o la tranquila actividad que
late un día tan normal como es el lunes. 
Colmenar, que debe su nombre a las

colmenas de abejas que fueron base de la
economía local durante mucho tiempo, se
encuentra en la parte oriental de la pro-
vincia malacitana, en la Comarca de la
Axarquía. Unos 30 kilómetros lo separan
de la capital y se la considera ‘capital’ de
los Montes de Málaga, una cadena mon-

tañosa al norte de Málaga que discurre
paralela a la costa mediterránea. Estos
montes son el camino que recomendaría
a todo el que nunca haya estado por es-
tos lares. 
La conocida como ‘carretera de los Mon-

tes’ es la comarcal MA-345, que parte de
la parte norte de la ciudad y se dirige ha-
cia Colmenar. Es unión de una red de ca-
rriles y pistas forestales que cruzan y
comunican con el Parque Natural y nos
ofrece unas preciosas vistas tanto de la
urbe como de la gran belleza natural y
paisajística que tiene esta provincia anda-
luza. Puede ser una auténtica gozada ba-
jar las ventanillas del coche y dejar entrar
el aire, mirar alrededor y ver cómo pinos y
mucha vegetación os acompañan durante
el camino. La experiencia puede ser de
’10’ si aprovechas para parar en una de
las muchas ventas que encontrarás du-
rante el trayecto y degustas un fantástico
plato de los Montes –fuera dietas, ¿eh?– o
una buena ración de migas. Sin palabras,
que dicen que comiendo no se habla… Re-
comendables, casi todas.Las más anti-
guas y con historia: la ‘Fuente de la Reina’
(esto va por ti, papá, que creo eres su

los lectores nos cuentan

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

Por María Sánchez Palomo

“

Colmenar,
esa ‘apacible loma con ermita’

en la Axarquía malagueña

Calles de Colmenar.
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cliente número 1); la Venta La Nada, que
data de 1.924; la venta de Galwey, cons-
truida hace tres siglos aproximadamente
por un señor procedente de Irlanda, de
ahí el nombrecito; o El Detalle. 
Una vez llegas a Colmenar, lo mejor es

que aparques el coche y disfrutes del pa-
seo, algo que no cuesta tra-

bajo. Yo siempre
que voy a ver a
mi abuela me
siento invadida
por la misma
sensación: aquí
parece no pasar
el tiempo, al me-
nos para el que,
como yo, llega
de fuera. De
verdad, palabra
de Palomo: vais
a sentidos in-
vadidos por
una tranquili-
dad que, en los
tiempos que
corren, vale su
peso en oro. 

LOS LUGARES QUE NO DEBERÍAS 

DEJAR DE VISITAR SON ESTOS:

PUERTA DE LA CRUZ. Es la considerada en-
trada al pueblo y consiste en un monolito
que nos recibe y nos da la bienvenida. Po-
demos ver el mensaje ‘Bienvenidos a Col-
menar’ y el escudo heráldico de la villa con
la representación de una colmena y siete
abejas volando sobre la misma. 

LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CAN-
DELARIA, patrona de Colmenar junto con
San Blas. La información que se tiene re-
monta sus orígenes al año 1.719, cuando
se construyó aquí un convento de agusti-
nos. A día de hoy sigue llamándose a esta
zona ‘el convento’, que es donde está el ce-
menterio desde hace muchos años. Las re-
formas y mejoras de este edificio a lo largo
del tiempo han sido muchas y el resultado
actual es el de un recoleto y austero templo
donde podemos encontrarnos con ella, con
Nuestra Señora de la Candelaria. 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUN-
CIÓN. Construida a principios del siglo XVII
y posteriormente sometida a reformas. So-
bria y recogida, cuenta con tres naves de
gran altura y techos de madera que mues-
tran gran elegancia y belleza. Destacan los
altares dedicados a Nuestro Padre Jesús y
a la Virgen Dolorosa. 

CAPILLA DE SAN JOSÉ, en la Plaza de Es-
paña. Y lo que no deberías dejar de com-
prar si os gusta también conocer los
lugares por sus sabores son el lomo y el

chorizo de los montes, los embutidos en ge-
neral, la verdad, el gazpachuelo, la porra,
las migas, el chivo en salsa, los callos, co-
cido, pucheros… Y acompañando todo esto
con el vino mosto de fabricación casera.
¿De postre? Borrachuelos, carne de mem-
brillo, magdalenas artesanales, roscos de
vino y de huevo. 

Este escrito está dedicado a mi familia. Grande
en cantidad… y en calidad.

*María Sánchez Palomo es periodista y blo-
guera en www.blogmimapadelmundo.com.

Plaza de Los Carros.

Alrededor de 3.500 habitantes residen en este bello municipio.Una vecina de Colmenar. Alrededor de 3.500 habitantes residen en este bello municipio.Una vecina de Colmenar.
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ay un lugar en Costa Rica
donde el bosque tropical se
junta con el mar: 370 espe-
cies de pájaros, 140 especies

de mamíferos, 6.000 tipos de insectos y
300 de árboles. Dicen que es el lugar bio-
lógico más intenso del Planeta, una joya
con el 2,5% de la biodiversidad del mun-
do. Pero Osa también es su gente.
Hace 40 años, el gobierno llegó con una
noble misión: proteger este tesoro para los
costarricenses y toda la humanidad. Esta
política conservacionista permitió proteger
gran parte del territorio, pero limitó el des-
arrollo y acceso al trabajo de sus habitan-
tes y, durante todos esos años, fueron
considerados intrusos en su propia tierra,
enemigos de su propio hogar.
Debemos entender que la receta para con-
servar este tesoro no es solo ambiental si-
no también social. Mientras las
Comunidades de Osa no cuenten con
oportunidades de empleo, problemas como
la tala ilegal o la caza siempre continua-
rán. Hoy se están preparando y capacitan-
do con el apoyo de diversas organizaciones
para impulsar una estrategia de desarrollo

global mediante una red de emprendimien-
to de Turismo Rural Sostenible. Han des-
cubierto que el verdadero color del oro es
verde y se debe conservar.
Una zona de conservación es tan valiosa
como sus comunidades y parte de ese 2,5
% de la biodiversidad son ellos mismos.

EL PROYECTO
Caminos de Osa se presenta como una
oportunidad para promover el desarrollo
integral y sostenible de las comunidades
de Osa, impulsando un modelo que per-
mitirá mejorar las condiciones de vida de
la población, sin comprometer la integri-
dad de los ecosistemas marinos y terres-
tres que la rodean.
El proyecto Caminos de Osa es un modelo
de desarrollo sostenible en la región que
surge con el objetivo de mejorar las condi-
ciones de vida de los habitantes de las di-
ferentes comunidades, impulsando un
modelo  sin comprometer los recursos na-
turales de la zona que rodean a éstas. 
Este nuevo destino turístico ofrece tres
senderos a lo largo de la Reserva Forestal
Golfo Dulce con el que se consigue redu-

Organizan:

HEl pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XXI edición

del Concurso al Mejor Producto

de Turismo Activo en la Feria In-

ternacional de Turismo (Fitur).

Las categorías premiadas fueron:

Aventura, Naturaleza, Cultura y

Enogastronomía, en las modalida-

des Nacional e Internacional. Más

de 8.000 lectores de AireLibre, pe-

riodistas especializados y perso-

nalidades del sector eligieron los

mejores y más originales proyec-

tos de entre todos los presentados.

El proyecto turístico “Caminos de

Oro”, de Caminos de Osa se im-

puso en la modalidad de Aventura

Internacional.

Por Margarita del Peso

Caminos de Oro, 
Caminos
de Osa

En Osa, el bosque tropical se junta con el mar
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cir la afluencia al Parque Nacional Corco-
vado aumentando la visita de turistas a
los negocios de turismo rural de la pobla-
ción local de las comunidades cercanas a
estos senderos, logrando convivir con la
naturaleza de manera sostenible.

¿PARA QUÉ?
- Se mejore la calidad de vida de los pue-
blos de Osa al incrementar el turismo ru-
ral en las comunidades.
- Exista una distribución más equitativa
de los ingresos generados a partir del tu-
rismo en la región. 
- Existan mayores empleos verdes en las co-
munidades y así se reduzca la cacería, tala
de árboles y explotación minera del oro. 
- La gente de Osa pueda mostrarle a los
visitantes su cultura y tesoros históricos,
y no únicamente el capital natural de la
zona.
- Las comunidades logren convivir con la
naturaleza de manera más sostenible.

LOS PROTAGONISTAS
Beneficiarios Directos

• 70 emprendimientos turísticos (60-120
empresarios y emprendedores locales)
• 5 empresas de tour operadores locales
(5-14 participantes)
• Al menos 50 emprendedores locales con
emprendimientos no turísticos
• Miembros de 5 Asociaciones de Desarro-
llo Integral
• Al menos 700 personas de las comuni-
dades de Rancho Quemado, El progreso,
Los Planes, La Palma y Puerto Jiménez.
• 193.647 visitantes anuales de la región
ACOSA.
Beneficiarios Indirectos

• 35.000 turistas
• 8.000-12.000 habitantes territorio eco-
nómico ACOSA
Comunidades

El Progreso, La Palma, Puerto Jiménez,
Drake, Rincón, Rancho
Quemado, Los Planes, Golfito, Chacarita,

Sierpe, Dominical, Ga-
llardo, Uvita-Ballena y
Cañaza.
El turismo rural comuni-
tario será la fuente de
ingresos principal de la
gente de la zona y las re-
des de negocios en toda
la cadena de valor serán
fortalecidas para incluir
la agricultura local de
múltiples bienes y servi-
cios. Al mismo tiempo se
mejorará la calidad de
vida de los pueblos de
Osa y habrá una distri-
bución más equitativa de
los ingresos generados a
partir del turismo en la
región.
El proyecto, además,
cuenta con gente cuali-

ficada que enseña y acompaña a los lu-
gareños a emprender sus proyectos
para que sean viables a medio/largo
plazo y autosuficientes. Creemos que la
“tapa de dulces” sabe más rica si se
aprende cómo se hizo; un “casado” sa-
be mejor si se conoce quién lo preparó
y los hoteles son hogares donde se des-
ayuna con sus dueños.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.caminosdeosa.com
www.visitecostarica.com 

DATOS DE INTERÉS

Niña local del cantón de Osa.Niña local del cantón de Osa.

El turismo sostenible se cuida al detalle en Osa.El turismo sostenible se cuida al detalle en Osa. Reserva Forestal Golfo Dulce.Reserva Forestal Golfo Dulce.





T ienes por delante un año casi entero 
para sacar partido a tus vacaciones y 
fines de semana. ¿Quieres ideas para

descubrir España y el mundo? Sigue leyendo,
porque en las próximas páginas encontrarás
propuestas tan interesantes y variadas como el
vertiginoso Caminito del Rey, en Málaga; la na-
turaleza desbordante de la Ruta de la Camelia,
uno de los recorridos más bellos por jardines
gallegos, en A Coruña; una experiencia religio-
so-cultural en el inicio del Camino Ignaciano,
en plena provincia de Guipúzcoa; o descubrir el
sorprendente tesoro escondido de Euskadi: el
aceite de oliva. 

Además, te hacemos un resumen de las ideas
presentadas al XXI Concurso al Mejor Producto
de Turismo Activo, que todos los años convoca-
mos conjuntamente Fitur y AireLibre. Y si tie-
nes ganas de conocer destinos exóticos,
también te presentamos los lugares que más in-
teresan a los españoles este año: las miradas se
dirigen sobre todo a Asia y Centroamérica. 

Por redacción
Alrededor de 230.000 visitantes acudirán a la 36ª edición de Fitur, una de las
citas europeas más importante del sector turístico. Este año estarán represen-
tados 165 países y unas 9.500 empresas, unas cifras aún alejadas a las del pe-
riodo pre-crisis, pero que dejan ver la vitalidad del sector. Te invitamos a
conocer algunas de las candidaturas presentadas al Concurso al Mejor Producto
de Turismo Activo, convocado todos los años por Fitur y Aire Libre en las cate-
gorías de Naturaleza, Aventura, Cultura y Enogastronomía.

2016
EL MUNDO A TUS PIES

2016
EL MUNDO A TUS PIES



za. CÁDIZ. Una semana de travesía en velero
a lo largo del Golfo de Cádiz, desde el estua�
rio que forman las desembocaduras de los
ríos Tinto y Odiel en Huelva, hasta el Parque
Natural de la Breña y la bahía de Barbate, en
las proximidades del Estrecho de Gibraltar.
Navegar frente al Parque Nacional de Doñana
hasta Sanlúcar de Barrameda, en la desembo�
cadura del río Guadalquivir. Recorrer el Par�
que Natural de Bahía de Cádiz a vela y calle�
jear por los cascos históricos de El Puerto de
Santa María y Cádiz entre monumentos y
antiguos palacios. Disfrutar de una puesta de
sol inolvidable en el Parque Natural de Sancti
Petri con su castillo en medio del océano y su
largo brazo de arena rodeado de marismas y
playas solitarias. Grandes acantilados y pina�
res entre Barbate y los Caños de Meca, en
Cabo de Trafalgar. Aprender todo sobre la
navegación a vela, observación de orcas y
delfines junto al Estrecho, bañarnos en alta
mar, descubrir pueblos y caminar rodeados
de historia. Para más información:
www.farodelsur.com.

Islas del Algarve en Velero. CÁDIZ. Gran
travesía en velero por uno de los paisajes más
espectaculares de Portugal: el otro Algarve, el
más desconocido y salvaje. Ascender el idílico
río Guadiana entre verdes colinas, pueblos
blancos y antiguas fortalezas hasta Alcoutim y
Sanlúcar de Guadiana. Navegar por el océano
Atlántico escuchando sólo el rumor del mar y
el viento sobre las velas hasta Tavira y el incre�
íble Parque Natural da Ría Formosa, largos
brazos de arena y mar, explorar a pie las islas
de Culatra, Barreta y Armona con sus peque�
ñas aldeas de pescadores, marismas y playas
solitarias de aguas cristalinas. Aprender a
navegar a vela, bañarnos en alta mar, obser�
vación de cetáceos y puestas de sol inolvida�
bles en medio del océano..., fondear bajo las
estrellas en plena naturaleza y descubrir un
mundo de cielo y mar, viento y mareas... Para
más información:  www.farodelsur.com.

Caminito del Rey. MÁLAGA. A principios
del siglo XX, con la industrialización de Mála�
ga, se piensa aprovechar el desnivel existente
entre la entrada y la salida del desfiladero

para producir electricidad. Un precario cami�
no adosado a la roca ayudaba en las tareas
de mantenimiento del canal de agua, ele�
mento importante de la obra de ingeniería.
Por los pequeños balcones que aún existen
en el tramo superior, el camino recibió el
nombre de Balconcillos de los Gaitanes. En
1953, el camino cambia su nombre por el de
Caminito del Rey, en memoria de la visita del
Rey Alfonso XIII al Pantano del Chorro en
1921. Por su grave deterioro, en el año 2000
se prohíbe la entrada al Caminito por motivos
de seguridad. En 2015, el Caminito del Rey,
ya restaurado, vuelve a estar abierto al públi�
co. El Caminito del Rey es un itinerario que te
permitirá atravesar el corazón del Desfiladero
de los Gaitanes por pasarelas adosadas a la
roca a cien metros del suelo, descubriendo
paisajes recónditos y sensaciones vertiginosas
hasta ahora sólo al alcance de escaladores
experimentados. Un entorno natural excep�
cional que ha sido testigo mudo de la historia
de la industrialización de Málaga en los siglos
XIX y XX, donde podrás aprender, además de
cosas interesantes de la fauna, flora y geolo�
gía locales, datos curiosos acerca de los pio�
neros del ferrocarril y de la producción de
electricidad. El Acceso Norte parte del Embal�
se Conde de Guadalhorce y consiste en un
paseo sin complicaciones por la orilla del
Embalse de Gaitanejo hasta la Caseta de
Control del Caminito del Rey, a la entrada del
Desfiladero de Gaitanejos. El Acceso Sur par�
te de la Estación de Ferrocarril El Chorro�
Caminito del Rey y nos lleva cómodamente
hasta la Caseta de Control, frente al Desfila�
dero de los Gaitanes. Entre ambos accesos
discurre el Caminito del Rey. Para más infor�
mación: www.caminitodelrey.info.

Puntos de encuentro naturales en la
Hoya de Huesca. HUESCA. Rutas senderistas
de interpretación ambiental por el Pirineo ara�
gonés. Para más información: www.hoyade�
huesca.es

Volver a la Naturaleza. MURCIA. El Cortijo
Los Nopales, antigua casa de labranza situada
en el Parque Natural de Cabezo de la Jara,
ofrece varias actividades como una senda

CATEGORÍA NACIONAL

MODALIDAD
NATURALEZA

Galicia, la Ruta de la Camelia. A CORUÑA.
La Ruta de la Camelia es un recorrido por los
más hermosos jardines gallegos, vinculados a
la cultura de la camelia, flor de Galicia, de
gran interés turístico, histórico y artístico. El
sur de Galicia, reconocida región vinícola,
descubre un producto único que permite visi�
tar lugares inolvidables situados en impresio�
nantes palacios, auténticas joyas patrimonia�
les, que fueron creados con esmero y dedica�
ción. Convertidos hoy en auténticos paraísos
donde la protagonista es la Camelia que
habita cada invierno en estos espacios, lle�
nándolos de color, luz y vida, nos permiten
disfrutar de su belleza disfrutando de los
vinos de la DO Rías Baixas. Para más infor�
mación: www.turismo.gal.

Aventura en Andalucía. CÁDIZ. Brisa
atlántica, extensas playas, dunas y pinares
en Isla Cristina, población marinera Andalu�
cía en una de las zonas más desconocidas de
Andalucía. Un recorrido por el Espacio Natu�
ral de Doñana, Patrimonio de la Humanidad
y uno de los humedales más importantes del
mundo para la observación de avifauna.
Trekking en el maravilloso Parque Natural de
Sierra de Aracena: caminar entre bosques,
dehesas y pequeños pueblos blancos. Kayak
por las marismas de Isla Cristina, una trave�
sía lenta y silenciosa al ritmo de las mareas.

Vía verde en bicicleta has�
ta la desembocadura

del río Guadiana en
el Algarve portu�
gués. Navegar en
velero hacia el
horizonte y dis�
frutar de la sen�
sación de libertad
que provoca el
viento en las velas.

Para más infor�
mación: www.faro�

delsur.com.
Cádiz, velero y naturale�

Propuestas
XXI Concurso al Mejor 
Producto de Turismo Activo

2 ENE/FEB 2016

POR REDACCIÓN

Desde hace más de dos décadas,           y Fitur convocan anualmente el Concurso al
Mejor Producto de Turismo Activo, en las modalidades de Naturaleza, Aventura, Cultura
y Enogastronomía (Nacional e Internacional). Estos son los productos presentados este
año: grandes sugerencias para que organices las escapadas del año. ¡Elige las mejores!

PERFECTAS

A         

16 ENE/FEB 2016



ENE/FEB 2015 3

botánica en el interior de la finca o visitas
guiadas a las minas del Ocre o al museo eno�
lógico de Jaraiz. Para más información:
http://cortijolosnopales.es

El Quinto Lago. LLEIDA. Ruta de senderismo
de seis días en el Pirineo de Lleida para descu�
brir el lago Montcortés (el quinto en nuestro
recorrido), haciendo turismo rural en diferen�
tes alojamientos a lo largo de la ruta. A lo lar�
go de 105 kilómetros de dificultad baja ire�
mos superando la cambiante orografía que
nos ofrece la naturaleza, disfrutando de las
zonas más sorprendentes del Pirineo. Para
más información: www.pirineuemocio.com.

Ruta del Queso Idiazabal. GUIPÚZCOA.
Armado con un pasaporte que deberá sellar
en las diferentes etapas, el viajero recorrerá la
Ruta del Queso Idiazabal (GR�283), que tiene
una longitud de casi 100 km y se divide en
seis etapas. Recorre tres comarcas de Guipúz�
coa y dos Parques Naturales y atraviesa el
pueblo de Idiazabal, que acoge el centro de
interpretación del afamado queso. Conocere�
mos las fiestas tradicionales en torno al que�
so, así como el mercado del queso de Ordizia,
con más de 500 años de historia. La ruta pasa
por enclaves históricos de gran interés hacien�
do esta experiencia en la naturaleza un com�
pleto viaje donde la cultura paisaje y gastro�
nomía se dan la mano. Al final del recorrido, y
con todos los sellos en regla, el viajero recibirá
el obsequio de medio queso Idiazabal y una
botella de sidra. Para más información:
www.rutadelquesoidiazabal.com.

La Piedra de los Celtas. ASTURIAS. Asturias
esconde muchos secretos, muchas costum�
bres milenarias, y por eso te invitamos a parti�
cipar en el descubrimiento de la magia de
nuestra tierra, de la Piedra de los Celtas, el
amuleto de la Suerte. En las entrañas de la
tierra Occidental Asturiana se formó hace
millones de años la Quiastolitas y de nuestra
mano queremos buscarlas para ti. La piedra
de los Celtas se rodea de misterio, de costum�
bres ancestrales y de historias que combinan
la fantasía y la historia que dan a conocer el
Valle del Navia, vamos a establecer una expe�
riencia que nos hace disfrutar de restos
arqueológicos, de lugares enigmáticos donde
se realizaban ritos y celebraciones encomen�
dadas a los Dioses y las fuerzas de la naturale�
za, vamos a tallar nuestra piedra para crear el
amuleto de la suerte, la piedra de los celtas,
utilizada por nuestros antepasados para bene�
ficiarse de sus propiedades mágicas, de sus
energías, de su capacidad protectora y que el
cliente las haga suyas. La ruta de La Coba do
Demo y al Castro de Pendía nos facilitaran los
itinerarios necesarios para poder descubrir
nuestra piedra mágica, que nos librará del mal
de ojo y nos hará beneficiados de su capaci�
dad protectora y de la suerte. Para más
información: www.kaliaventura.com.

Discover Posidonia. MURCIA. El programa
PADI Discover Posidonia es una actividad pen�
sada y diseñada para los mas pequeños de la
familia. Gracias al buceo con tubo conocido
como snorkeling descubrirán y aprenderán la
importancia de la posidonia mediterránea. Les
recibiremos en nuestra Escuela de Buceo y
Snorkel Center para comenzar la jornada en
la que les espera una gran aventura acompa�
ñados de profesionales PADI que velaran por
su seguridad , a la par que les harán disfrutar,
nunca mejor dicho, como enanos. Su instruc�
tor PADI les contará de manera muy divertida
curiosidades sobre las conocidas algas (como
que la posidonia solo habita en nuestro mar
Mediterráneo, gracias a la cual nuestras pla�
yas están mas limpias) y curiosidades sobre los
seres que habitan en ella. Después de esta
pequeña clase, llegará la parte más divertida:
¡al agua! Junto con su Instructor PADI, se

equiparán y, en un entorno seguro y controla�
do, comenzarán su snorkel. Y aleteando irán
descubriendo todo aquello que su instructor
les había contando y serán capaces de distin�
guir aquellas especies de peces que habitan
cerca de la posidonia mediterránea. Y después
de hacer deporte… un pequeño snack para
reponer fuerzas. Una divertidísima mañana , en
la que no solo se disfrutarán haciendo un
deporte acuático, sino que aprenderán muchas
curiosidades sobre la posidonia mediterránea y
en resumen, sobre la vida acuática. Como
recuerdo recibirán un diploma y las fotografías
de esta jornada tan especial. Para más infor�
mación: www.posidoniaturismo.com.

Gran Canaria Walking Festival. LAS PAL�
MAS DE GRAN CANARIA. Gran Canaria Wal�
king Festival es el festival internacional de sen�
derismo que reúne cada año a amantes de la
naturaleza de toda Europa. El festival se conso�
lida como un producto de turismo activo de
naturaleza nacional con proyección internacio�
nal, capaz de atraer turistas motivados por par�
ticipar en el evento. Cada año se suman más
participantes que eligen sus fechas de vacacio�
nes en función de la cada nueva edición del
festival. La cuarta edición del Gran Canaria
Walking Festival se celebró del 5 al 8 de
noviembre de 2015, con 5 rutas temáticas y
con casi 500 participantes procedentes de más
de 17 países distintos. Para más información:
www.grancanariawalkingfestival.com.

Centro Primadomus. ALICANTE. La Funda�
ción AAP Primadomus es una organización sin
ánimo de lucro dedicada al bienestar animal
que tiene el mayor centro de rescate y rehabili�
tación de mamíferos exóticos de España. Con
más de 40 años de experiencia tiene como
objetivo garantizar unas condiciones de vida
dignas a animales que han sido objeto de tráfi�
co ilegal y contrabando, maltrato en condicio�
nes de cautividad, abuso y explotación en la
industria del entretenimiento. Asesoramos y
gestionamos rescates del Seprona en toda
España. Para más información: www.turis�
movillena.com.

Piloña, tierra de asturcones. ASTURIAS.
Experiencias guiadas para conocer el caballo
asturcón, único en el mundo, en libertad en
su hábitat natural. Siempre guiados por
expertos que realmente son los guardianes
habituales. En esta experiencia no hay intro�
misión ni artificios. Para más información:
www.tierradeasturcones.com. 

Xerorutas. LUGO. Descubre con ojos de geó�
logo nuestros caprichos naturales formados
hace millones de años y vivos en la actualidad.
El área geográfica que abarca el territorio del
Ayuntamiento de Ribadeo es un enclave natural
de un alto valor ecológico, con una elevada
concentración de recursos naturales y paisajísti�
cos: en esta área se incluyen espacios naturales
protegidos como el humedal de la ría de Riba�
deo (LIC; RAMSAR, ZEPA y Reserva de la Biosfe�
ra) y la franja costera de As Catedrais (LIC,
Reserva de la Biosfera y Monumento Natural).
Esto hace de Ribadeo un territorio con un gran
potencial, en donde uno de los mayores atracti�
vos es el turismo asociado a su entorno natural
y su biodiversidad, la interpretación y la educa�
ción medioambiental. Al mismo tiempo, el lito�
ral de Ribadense, que destaca por la biodiversi�
dad que alberga, tiene en la playa de As Cate�
drais su máximo exponente, este arenal se ha
convertido en estos últimos años en un impor�
tante motor económico para la comarca, e
incluso podríamos llegar a decir, que este
Monumento Natural de As Catedrais es el
recurso turístico y elemento del patrimonio
natural más excelente de la provincia de Lugo y
uno de los más destacables de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Aprovechando esta sin�
gularidad, el concejo de Ribadeo ha llevado a

cabo un plan de puesta en valor del litoral de
Ribadeo, ofertando nuevas alternativas que
permitan un aprovechamiento turístico socioe�
conómico, canalizando las miles de visitas que
llegan a la Playa de As Catedrais hacia otros
lugares de interés; siempre primando y compa�
tibilizando la conservación y preservación de
este patrimonio natural, con la dinamización
económica local. El elemento principal y estrella
de este plan ha sido nuestras Xeorutas. Dos iti�
nerarios de rutas geológicas a lo largo de la pla�
ya de As Catedrales y de la costa de Rinlo, con
las que se pretendió mejorar los conocimientos
de los visitantes sobre el origen y las peculiari�
dades geomorfológicas de su litoral. Para más
información: http://turismo.ribadeo.gal.

Vía Compromiso. MURCIA. Vía Compromi�
so es una invitación a las empresas para la
colaboración de la sociedad a través de la vía
verde. Con este compromiso las empresas
pueden colaborar de forma voluntaria en la
realización de proyectos que consigan la res�
tauración, la mejora y las deseables condicio�
nes de excelencia de las Vías Verdes de la
Región de Murcia. Para más información:
www.viasverdesregiondemurcia.com.

La ruta del sol. CÓRDOBA. Somos la primera
agencia independiente española especializada
en "turismo lento". Acercamos al viajero a
Córdoba y provincia a partir de actividades en
las que interactúa con locales, de los que
aprende de forma didáctica, amena y relajada
la historia, tradiciones y forma de vida de
nuestra tierra. Ofrecemos: una Córdoba
auténtica donde patrimonio histórico, tradicio�
nes y naturaleza están en pie de igualdad; una
vuelta a las raíces, el respeto a la naturaleza y
la necesidad de viajar de forma relajada, con
disfrute de los sentidos y la agradable sensa�
ción de ser parte del día a día local; un com�
pendio de las actuales tendencias turísticas –
turismo enogastronómico, rural, industrial, de
inmersión, activo y creativo. Damos la bienve�
nida a toda la gente slow del planeta. Para
más información: www.caracoltours.es.

Cata de Naturaleza. ASTURIAS. Actividad
de senderismo con taller de cocina. Para más
información: www.tevergaturismo.com. 

Rutas del silencio. LA RIOJA. Rutas guiadas
con aplicación para descubrir el paisaje sono�
ro. Para más información: www.larioja.org. 

El Pastor, el rebaño y el oso. LLEIDA. El
pasado presente y futuro de convivir en el Piri�
neo. Para más información: www.contras�
ttrip.com. 

MODALIDAD
AVENTURA

Gincana Humor Amarillo. BARCELONA.
Esta gincana está pensada para grupos de
entre diez y 30 personas. Se realiza al aire
libre, en el entorno natural de una balsa en
medio del bosque de Más Les Comes. La acti�
vidad, de unas dos horas, está guiada por un
dinamizador de grupo y un socorrista que

Organizan:
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za. CÁDIZ. Una semana de travesía en velero
a lo largo del Golfo de Cádiz, desde el estua�
rio que forman las desembocaduras de los
ríos Tinto y Odiel en Huelva, hasta el Parque
Natural de la Breña y la bahía de Barbate, en
las proximidades del Estrecho de Gibraltar.
Navegar frente al Parque Nacional de Doñana
hasta Sanlúcar de Barrameda, en la desembo�
cadura del río Guadalquivir. Recorrer el Par�
que Natural de Bahía de Cádiz a vela y calle�
jear por los cascos históricos de El Puerto de
Santa María y Cádiz entre monumentos y
antiguos palacios. Disfrutar de una puesta de
sol inolvidable en el Parque Natural de Sancti
Petri con su castillo en medio del océano y su
largo brazo de arena rodeado de marismas y
playas solitarias. Grandes acantilados y pina�
res entre Barbate y los Caños de Meca, en
Cabo de Trafalgar. Aprender todo sobre la
navegación a vela, observación de orcas y
delfines junto al Estrecho, bañarnos en alta
mar, descubrir pueblos y caminar rodeados
de historia. Para más información:
www.farodelsur.com.

Islas del Algarve en Velero. CÁDIZ. Gran
travesía en velero por uno de los paisajes más
espectaculares de Portugal: el otro Algarve, el
más desconocido y salvaje. Ascender el idílico
río Guadiana entre verdes colinas, pueblos
blancos y antiguas fortalezas hasta Alcoutim y
Sanlúcar de Guadiana. Navegar por el océano
Atlántico escuchando sólo el rumor del mar y
el viento sobre las velas hasta Tavira y el incre�
íble Parque Natural da Ría Formosa, largos
brazos de arena y mar, explorar a pie las islas
de Culatra, Barreta y Armona con sus peque�
ñas aldeas de pescadores, marismas y playas
solitarias de aguas cristalinas. Aprender a
navegar a vela, bañarnos en alta mar, obser�
vación de cetáceos y puestas de sol inolvida�
bles en medio del océano..., fondear bajo las
estrellas en plena naturaleza y descubrir un
mundo de cielo y mar, viento y mareas... Para
más información:  www.farodelsur.com.

Caminito del Rey. MÁLAGA. A principios
del siglo XX, con la industrialización de Mála�
ga, se piensa aprovechar el desnivel existente
entre la entrada y la salida del desfiladero

para producir electricidad. Un precario cami�
no adosado a la roca ayudaba en las tareas
de mantenimiento del canal de agua, ele�
mento importante de la obra de ingeniería.
Por los pequeños balcones que aún existen
en el tramo superior, el camino recibió el
nombre de Balconcillos de los Gaitanes. En
1953, el camino cambia su nombre por el de
Caminito del Rey, en memoria de la visita del
Rey Alfonso XIII al Pantano del Chorro en
1921. Por su grave deterioro, en el año 2000
se prohíbe la entrada al Caminito por motivos
de seguridad. En 2015, el Caminito del Rey,
ya restaurado, vuelve a estar abierto al públi�
co. El Caminito del Rey es un itinerario que te
permitirá atravesar el corazón del Desfiladero
de los Gaitanes por pasarelas adosadas a la
roca a cien metros del suelo, descubriendo
paisajes recónditos y sensaciones vertiginosas
hasta ahora sólo al alcance de escaladores
experimentados. Un entorno natural excep�
cional que ha sido testigo mudo de la historia
de la industrialización de Málaga en los siglos
XIX y XX, donde podrás aprender, además de
cosas interesantes de la fauna, flora y geolo�
gía locales, datos curiosos acerca de los pio�
neros del ferrocarril y de la producción de
electricidad. El Acceso Norte parte del Embal�
se Conde de Guadalhorce y consiste en un
paseo sin complicaciones por la orilla del
Embalse de Gaitanejo hasta la Caseta de
Control del Caminito del Rey, a la entrada del
Desfiladero de Gaitanejos. El Acceso Sur par�
te de la Estación de Ferrocarril El Chorro�
Caminito del Rey y nos lleva cómodamente
hasta la Caseta de Control, frente al Desfila�
dero de los Gaitanes. Entre ambos accesos
discurre el Caminito del Rey. Para más infor�
mación: www.caminitodelrey.info.

Puntos de encuentro naturales en la
Hoya de Huesca. HUESCA. Rutas senderistas
de interpretación ambiental por el Pirineo ara�
gonés. Para más información: www.hoyade�
huesca.es

Volver a la Naturaleza. MURCIA. El Cortijo
Los Nopales, antigua casa de labranza situada
en el Parque Natural de Cabezo de la Jara,
ofrece varias actividades como una senda

CATEGORÍA NACIONAL

MODALIDAD
NATURALEZA

Galicia, la Ruta de la Camelia. A CORUÑA.
La Ruta de la Camelia es un recorrido por los
más hermosos jardines gallegos, vinculados a
la cultura de la camelia, flor de Galicia, de
gran interés turístico, histórico y artístico. El
sur de Galicia, reconocida región vinícola,
descubre un producto único que permite visi�
tar lugares inolvidables situados en impresio�
nantes palacios, auténticas joyas patrimonia�
les, que fueron creados con esmero y dedica�
ción. Convertidos hoy en auténticos paraísos
donde la protagonista es la Camelia que
habita cada invierno en estos espacios, lle�
nándolos de color, luz y vida, nos permiten
disfrutar de su belleza disfrutando de los
vinos de la DO Rías Baixas. Para más infor�
mación: www.turismo.gal.

Aventura en Andalucía. CÁDIZ. Brisa
atlántica, extensas playas, dunas y pinares
en Isla Cristina, población marinera Andalu�
cía en una de las zonas más desconocidas de
Andalucía. Un recorrido por el Espacio Natu�
ral de Doñana, Patrimonio de la Humanidad
y uno de los humedales más importantes del
mundo para la observación de avifauna.
Trekking en el maravilloso Parque Natural de
Sierra de Aracena: caminar entre bosques,
dehesas y pequeños pueblos blancos. Kayak
por las marismas de Isla Cristina, una trave�
sía lenta y silenciosa al ritmo de las mareas.

Vía verde en bicicleta has�
ta la desembocadura

del río Guadiana en
el Algarve portu�
gués. Navegar en
velero hacia el
horizonte y dis�
frutar de la sen�
sación de libertad
que provoca el
viento en las velas.

Para más infor�
mación: www.faro�

delsur.com.
Cádiz, velero y naturale�

Propuestas
XXI Concurso al Mejor 
Producto de Turismo Activo

2 ENE/FEB 2016

POR REDACCIÓN

Desde hace más de dos décadas,           y Fitur convocan anualmente el Concurso al
Mejor Producto de Turismo Activo, en las modalidades de Naturaleza, Aventura, Cultura
y Enogastronomía (Nacional e Internacional). Estos son los productos presentados este
año: grandes sugerencias para que organices las escapadas del año. ¡Elige las mejores!

PERFECTAS
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aseguran la diversión y la seguridad. Además
de disfrutar de esta aventura, ofrecemos ser�
vicio de duchas, oficina de información turís�
tica, bar, etc. Para más información:
www.humoramarillo.cat.

Per a Bordo. GUIPÚZCOA. Navegar +
aprender + disfrutar + descubrir + estudiar=
PER. Para más información: www.navega�
vela.com.

Las Rozas, Ciudad Europea del Deporte
2016. MADRID. Consiste en un programa
compuesto de más de 120 actividades previs�
tas a lo largo del año, desde las más popula�
res buscando participación ciudadana, hasta
las más mediáticas, buscando la proyección
de la ciudad. Se implicarán a todos los agen�
tes vivos del municipio: clubes deportivos,
deportistas, empresas, grupos políticos,
medios de comunicación... Para más infor�
mación: www.lasrozas.es.

TNT de les Valls. VALENCIA. Tracks and
Trails de les Valls es un recorrido de aventura
en bicicleta de montaña, trail running y bici�
cleta de carretera, uniendo los 7 valles de las
comarcas que nos rodean, a través de tierra
de moriscos, recorriendo los senderos y cami�
nos del Visir Al�Azraq en los se luchó durante
siglos contra las tropas cristianas ( Jaime I ).
Podréis disfrutar de unos maravillosos paisajes
ocultos entre sus montañas, increíbles barran�
cos, de los antiguos despoblados moriscos,
de sus castillos en ruinas diseminados por
todo el recorrido, así como degustar su típica
cocina y disfrutar de la tranquilidad de sus
espacios donde el único protagonista eres tú.
Podréis contemplar las pinturas rupestres del
Neolítico más antiguas del Mediterráneo,
declaradas Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en el año 1998. Para más infor�
mación: www.extremtracks.com

The Great Pyrenean Adventure. LLEIDA.
Este tour consiste en dos días completos en
plena naturaleza. Se desarrollarán dos activi�
dades excitantes como son el rafting en el río
Noguera Pallaresa el primer día y el descenso
del Barranco del Infierno, el segundo. Entre
una actividad y otra, se pasa la noche en un
campamento de montaña montado espacial�
mente para el grupo, de manera que se dor�
mirá en un maravilloso paraje aislado y poco
conocido del Pallars. El campamento está
equipado y dispone de un cocinero que pre�
parará una cena con productos de la tierra,
típicos de la zona. El guía acompañante se
asegurará que la estancia en el campamento
sea una experiencia memorable. Para más
información: www.outdooadventour.com.

Aventura y Familia by Ur Pirineos. HUES�
CA. Nuevas experiencias de aventura combi�
nada y naturaleza en familia en el Reino de
Mallos, un paraíso natural para el desarrollo
de actividades turísticas. Las actividades en
familia que ofrecemos son de aguas bravas
(rafting, descenso de cañones, hidrospeed,
canoas...) y deportes de montaña (senderis�
mo, vía ferrata, escalada...). Para más infor�
mación: www.urpirineos.es.

Seguro Totalsports. MADRID. Póliza de
seguro deportivo con cobertura internacional.
Para más información: www.intermundial.es.

Asturias: Viaje al optimismo. ASTURIAS.
Nuestra propuesta une la aventura y la gastro�
nomía, los recursos de una tierra virgen con las
exquisiteces de la elaboración de productos
artesanos... Descubrir nuevos espacios y degus�
tar nuevos sabores, queso, embutidos, pan de
maíz... enriquecido con texturas de antaño,
productos artesanos, de sabores equilibrados y
persistentes, con tradición popular, cargado de
aromas únicos de este valle y del mejor

ambiente rural. Pero si a eso añadimos la capa�
cidad de ilusionar y de potenciar el grado de
entusiasmo, potenciar la euforia y la alegría del
cliente seguro que esta escapada va a favore�
cer un viaje al optimismo. Es una multiaventu�
ra, que nos ayuda a llegar en canoa a una cha�
cinera, (Pico Fiel) donde cuidan sus cerdos para
elaborar los mejores embutidos, nos desplaza�
mos en bicicleta hasta Abredo para mostrarnos
la quesería que ha puesto nombre al mejor
requesón de Asturias, y seguiremos una senda
que nos conduce a la panadería La Nueva en
Boal para hornear nuestro pan de maíz y nues�
tros bollos preñaos a la antigua usanza y las
tradiciones artesanas del Valle del Navia en la
elaboración de distintos productos gastronómi�
cos. Y por último, en función de la temporada,
efectuaremos una recolecta de algún producto
de temporada para la elaboración de algún
licor, o mermelada o conocer algunas tradicio�
nes de plantas medicinales. Estas iniciativas,
nos ofrecen, además de sus productos, un gra�
do de optimismo a las respuestas de desanimo,
enclavadas en lugares alejadas de comercio,
fueron capaces de abrir nuevos mercados y con
formulas tradicionales conquistar los paladares
de muchos clientes. Para más información:
www.kalyaventura.com.

Gran Trail Trango World Aneto�Posets.
ZARAGOZA. Organización de 5 carreras por
montaña en los Pirineos de Huesca (valle de
Benasque): Gran Trail Aneto�Posets, la prueba
reina con 109 kilómetros. La prueba envuelve
las dos cimas de más de 3.000 metros en un
itinerario que dibuja un infinito en el corazón
de la cordillera. Vuelta al Aneto: 68 kilóme�
tros; un clásico que hunde sus raíces en el
Aneto Xtreme Marathon de 1999, la primera
carrera por alta montaña organizada en Espa�
ña. Maratón de las Tucas: 42 kilómetros. Un
precioso maratón de montaña que discurre
por los valles de Estós y Eriste en pleno macizo
de Posets. Vuelta al pico Cerler: se trata de
medio maratón que se desarrolla en buena
parte por el entorno de la estación de esquí
Aramón�Cerler. Vuelta al Molino de Cerler:
son 9 kilómetros, diseñados para que los
menores de edad puedan correrla, además de
todo el que quiera iniciarse en las carreras de
montaña. Todas estas pruebas tienen por
finalidad dar a conocer este maravilloso paisa�
je y desestacionalizar el turismo de montaña.
Para más información: www.prames.com.

Activities Destination Management. LLEI�
DA. Portal activo en inglés para cliente inter�
nacional que se basa en la organización de
experiencias y eventos en toda España. Todas
las actividades giran en torno al agua y el
mundo del piragüismo y el outdoor. Entre las
actividades se encuentran, el rafting, barran�
quismo, snorkelling, kayak de mar, parapen�
te, windsurf, vela... Para más información:
www.paddleinspain.com.

Vivac a la luz de la luna. MADRID. Salida
en la sierra de Gredos de sábado y domingo.
Llegada el sábado a la plataforma de Gredos
y excursión al refugio cercano a la platafor�
ma. Desde aquí aprenderemos a construir un
iglú y a realizar un rescate con ARVA (aparato
de rescate con víctimas de avalancha). Por la
tarde con las raquetas de nieve daremos un
paseo disfrutando de la luminosidad que
aporta la nieve y la luna. Cena especial en el
refugio. Al día siguiente ascensión al pico
Morezón para ver el circo de la laguna Gran�
de de Gredos. Para más información:
www.amadablamaventura.es.

Barcelona Tours en trike y bici reclinada.
BARCELONA. Estas rutas alternativas y soste�
nibles pretenden hacer descubrir una “Barcelo�
na verde” usando caminos y carriles bici, por
una visita de Barcelona desde lo alto (Collserola
o Montjuic) en un entorno de naturaleza, o por

la playa y el río
Besós, alejados del
tráfico. Las bicis
reclinadas y trici�
clos son unas bicis
tan divertidas como
confortables, gracias
a su asiento ergonómi�
co. La visión panorámica
que ofrecen en todo momento
es ideal para visitar y descubrir paisajes, pue�
blos y ciudades. Estas rutas en descenso o en
llano, proponen una forma original y ecológica
de visitar Barcelona, una experiencia única gra�
cias al confort de la bici reclinada. Para más
información: www.vida�bike.com.

Maratón Vías Verdes. GIRONA. Maratón
Vías Verdes tiene por objetivo unir el turismo
con el deporte. Agrupa cinco eventos depor�
tivos, dando lugar a cinco destinos envueltos
de naturaleza y donde se recupera el patri�
monio de los antiguos ferrocarriles. Al des�
arrollarse en las vías verdes, se ofrece al
corredor un concepto de deporte difícilmente
combinable: correr sobre asfalto, pero rodea�
do de naturaleza y sin desniveles pronuncia�
dos. Para más información: www.maraton�
viasverdes.com.

Estudiantes Experience. LLEIDA. Tras
muchos años trabajando en el sector turístico
juvenil hemos creado la marca Estudiantes
Experience desde donde ofrecemos produc�
tos diseñados para todos los jóvenes. Todas
nuestras actividades están adaptadas a todas
las edades y cursos. Desde actividades de
esquí en invierno a programas de aventura y
circuitos culturales el resto del año completan
nuestro circuitos. Para más información:
www.assuaviatjes.com.

MODALIDAD
CULTURA

Villas de Madrid. MADRID. Dinamización
turística de las villas con encanto de Madrid. Pro�
puestas turísticas, promociones y regalos... Para
más información: http://villasdemadrid.es.

Orígenes. Back to the Roots. LLEIDA. Back
to the roots son una serie de itinerarios histó�
rico�culturales con una geografía concreta.
Hacen referencia al conocimiento que hemos
perdido al perder el contacto con la naturale�
za y nuestros antepasados. Por ello definimos
nuestro producto como una red de conoci�
miento que se difunde a través de itinerarios
diseñados en función del cliente a través de
expertos colaboradores en distintos ámbitos:
historia, geología, arqueología, botánica y
ornitología. El denominador común de los iti�
nerarios es la figura histórica de Arnau Mir de
Tost y el territorio controlado por este estra�
tega. Nacido alrededor del año 1000 en el
condado de Urgell, caballero, señor feudal y
protagonista de una época que todavía hoy
configura el perfil del pre�Pirineo. Para más
información: www.tomimas.com.

CASC. Certamen de Activación Socio�Cul�
tural. ALICANTE. Es un evento novedoso que
intenta regenerar urbana y socialmente el cen�
tro histórico de Villena a través de una serie de
talleres y actividades multidisciplinares durante
diez días. Ha sido premiado en Francia con el
prestigioso premio Young Planning Professio�
nals Award y el premio COACV solidario. Para
más información: www.turismovillena.com.

Tierra ignaciana, el inicio de un Camino.
GIPUZKOA. Propuesta de turismo religioso�cul�
tural entorno a un personaje universal, san
Ignacio de Loyola y el siglo XVI guipuzcoano,
por el territorio en el cual transcurrió su niñez y
parte de su juventud a Tierra Ignaciana, por el
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inicio del Camino Ignaciano, el camino que rea�
lizó san Ignacio de Loyola en 1522 desde el san�
tuario de Loyola pasando por el santuario de
Arantzazu hasta llegar a Manresa. Para más
información: www.turismodebagoiena.com.

Viaje de los Sentidos. LLEIDA. Agudiza tus
sentidos con el aire fresco del Pirineo pallarés.
Para más información: www.contrasttrip.com.

Ronda Natural. MÁLAGA. Excursión guiada
durante una jornada a Ronda y su espectacu�
lar serranía, ¡un paisaje de cuento! En vehícu�
los 4×4 descapotables conducidos por exper�
tos y entusiastas guías  naturalistas. En esta
actividad se puede descubrir lo más salvaje de
estas montañas, repletas de castaños y alcor�
noques, y sentir el contacto con la naturaleza
al vez que se visitan encantadores pueblos
blancos moriscos, e incluso el pueblo pitufo
de color azul, Júzcar. Exploraremos Ronda,
como nadie lo hace, empezando desde el
fondo del Tajo hasta su precioso casco anti�
guo descubriendo la rica historia y cultura de
la región, la Andalucía auténtica. Para más
información: www.monteaventura.com.

Ribadeo Indiano. LUGO. Pamelas, boleros,
vestidos largos y claros, con mucho encaje,
sombreros de paja para los hombres, que
lucen trajes blancos; mercados de productos
de ultramar, exposiciones y conferencias, visi�
tas guiadas y teatralizadas, conciertos y ver�
benas, cada año el segundo fin de semana de
julio, Ribadeo vuelve al siglo pasado para
celebrar su “Ribadeo Indiano”. Si hay algún
momento en la historia de este Concejo que
dejó una fuerte huella en el Ribadeo actual,
es el de finales del siglo XIX e inicios XX. El
legado que dejan estos emigrantes retorna�
dos de América, y lo que hoy conocemos
como “la huella indiana”, puede considerarse
una de las herencias más importantes en la
historia contemporánea de este Ayuntamien�
to, buena fe de esto es el hecho de ser Riba�
deo: el municipio gallego con mayor propor�
ción de arquitectura indiana. Las donaciones
hechas por lo mismo contribuyeron a confor�
mar el Ribadeo que hoy conocemos. “El lega�
do Indiano” ha jugado un papel muy impor�
tante como elemento diferenciador a la hora
de dar valor a nuestro territorio en el mundo
de la globalidad, y esta es la razón de ser del
Ribadeo Indiano. Así, aprovechando este rico
escenario arquitectónico, y con la intención
de rememorar viejos tiempos, haciendo del
Ribadeo del siglo XXI, un escenario donde
localizar un ambiente propio de principios del
siglo XX recreando una sociedad claramente
influenciada por la cultura, tradiciones y
modas cosmopolita traída por los indianos, se
desarrolló el Ribadeo Indiano. Para más
información: http://turismo.ribadeo.gal.

Taramundi, 30 años de turismo rural.
ASTURIAS. Se trata de una estancia de fin de
semana, un taller de herrería y un taller de
navajas. Para más información: www.larec�
toral.com.

Museo del petróleo de Sargentas de Lora.
BURGOS. El 6 de junio de 1964 brotó por pri�
mera vez el petróleo en el Páramo de la Lora.
Después de años de prospecciones en el norte
de la Península, la esperanza de un gran
hallazgo arraigó en una España que dejaba
atrás las secuelas de la Guerra Civil e iniciaba
el camino del desarrollo económico. Cincuen�
ta años después, el Ayuntamiento de Sargen�
tes de la Lora quiere rememorar el aconteci�
miento, revivir la historia con sus protagonis�
tas y enseñar lo que significó aquella fecha,
así como la realidad actual del único campo
petrolífero en tierra que permanece activo en
la península ibérica. Todo en una visita guiada
en la que se incluyen explicaciones y concep�
tos acerca del petróleo o la geología del lugar

así como de su extracción. Para más infor�
mación: www.museodelpetroleo.com.

Brañas teverganas. ASTURIAS. Actividad de
senderismo con visita a una ganadería. Para
más información: www.tevergaturismo.com

Esculturas Modernas Torrelavega. CANTA�
BRIA. Se trata de una visita guiada para disfru�
tar de un museo contemporáneo al aire libre.
Recorremos El bulevar Ronda cuyas rotondas
están ocupadas por esculturas de artistas
como Jaume Plensa, José Pedro Croft, Juan
Asensio, Adolfo Scholsser o Chema Alvargon�
zález. Durante el recorrido explicado se ofrece
una comida tradicional cántabra en la que se
incluye el afamado hojaldre de Torrelavega.
Para más información: www.tupiq.es.

MODALIDAD
ENOGASTRONOMÍA

Enoturismo Sierra del Carche. MURCIA.
Compartir buenos momentos con amigos, en
familia… rodeados de viñedos. Dormir inmerso
en el valle del Carche, paraje natural Protegido.
Disfrutar de sus paisajes pedaleando por sus
caminos. Saborear los mejores vinos de esta
tierra, sus olores, sus fragancias… Vivir la expe�
riencia monastrell en un entorno incomparable.
Ven a disfrutar de Enoturismo Sierra del Carche
y envuélvete por la magia de una cultura de
tierra y vino. Alojamiento rural en Casa del
Labrador (diseñada en el respeto por el entor�
no y el medioambiente, adaptada para perso�
nas con movilidad reducida), rutas en bicicleta
entre viñedos, degustación de vinos y tapas en
dos bodegas, juego de aromas… Todo esto y
mucho más al alcance de tu mano. ¡¡Te espe�
ramos!! Para más información: www.hacien�
dadelcarche.com/enoturismo

Otoño Gastronómico. A CORUÑA. El olor a
hierba y tierra, el fuego en la chimenea, los
colores rojos, amarillos y ocres de los montes,
nos anuncian la llegada del otoño. Es tiempo
de castañas, de setas, de cocina casera, de
charlas tranquilas con el café...  Otoño Gastro�
nómico es un producto turístico creado por
Turismo de Galicia en colaboración con la red
de establecimientos de Turismo Rural de Gali�
cia, que con una acertada combinación de deli�
ciosos platos de la gastronomía gallega y la
estancia en acogedoras casas rurales, a precios
muy competitivos, nos permite disfrutar de la
belleza del otoño galaico en todo su esplendor.
Para más información: www.turismo.gal 

D’Sherry Explorers. CÁDIZ. D’Sherry Explo�
rers somos un grupo de incansables explora�
dores del apasionado mundo del vino y
brandy de Jerez y de la manzanilla de Sanlú�
car. Para seguir aprendiendo sobre este mun�
do fascinante organizamos muchas activida�
des interesantes, educativas, emocionantes y
divertidas. Visitamos bodegas, museos, restos
arqueológicos o lugares de interés relaciona�
dos con nuestros vinos. Siempre de la mano
de expertos. Asistimos a eventos: Vinoble,
Gastro Cádiz, Copa Jerez, Jornadas del vino
fino, etc. Visitamos viñas y vendimiamos. Nos
reunimos cada tercer jueves de mes en el
Hotel Pinomar, nuestro campamento base, e
invitamos a expertos del mundo enogastro�
nómico que exponen temas muy interesantes
en diferentes formatos como charlas, ponen�
cias o catas especiales. Para más informa�
ción: www.hotelpinomar.com 

El tesoro escondido de Euskadi, el Aceite
de Oliva. BIZKAIA. Una experiencia oleotu�
rística. Para más información: www.enoa�
ventura.com

Catas Enoculturales. Murcia. Catas de vino

con un elemento conec�
tor como es la historia y
tradiciones de la zona.
Para más informa�
ción: www.visitamaza�
rron.com

Comer y jugar, fusión
en el paladar. ASTURIAS
Una experiencia gastronómi�
ca para los niños y sus responsa�
bles. Asturias ofrece una de las mejores gas�
tronomías de España, y aporta al mundo pla�
tos únicos derivados de sus mejores produc�
tos, en una tierra rica en carnes, pescados,
quesos y productos cultivados en sus tierras.
Nuestra oferta pretende alimentar la cultura
gastronómica desde sus raíces, a los más
jóvenes, se trata de hacer de la comida un
juego de niños, sacar a la luz la parte placen�
tera, a modo de experiencias, innovamos una
cocina creativa de platos en la mesa con for�
ma atractiva y muy sugestiva a la hora de
comer, convirtiendo este acto, en una forma
de jugar, educando en el gusto y el reconoci�
miento de los sabores. El niño y su entorno
participan en la ejecución del plato y de su
presentación, de conocer los productos y sus
virtudes. Nuestros platos creativos dan rienda
suelta a la imaginación, pudiendo descubrir
desde un paisaje a un personaje animado,
reproducir la figura de un animal, pasando
por la reproducción de escenas cotidianas,
elaboradas con todos los productos que
podemos tener en nuestra despensa o cocina.
A través de estos menús, equilibramos la ali�
mentación, jugando con frutas, verduras, car�
nes, vegetales, cocidos… tan importantes
para el desarrollo nutricional de nuestros
niños. Este programa de fin de semana, se
orienta a niños, familias, amas de casa, colec�
tivos y colegios. Uno de sus objetivos preten�
de desterrar algunas lamentables escenas,
que a veces se suceden en el ámbito familiar,
ante la negativa de consumir algunos alimen�
tos por parte de los niños, y utilizar una
metodología adecuada que inspire confianza,
mediante el juego y el descubrimiento de
figuras y sabores que eduque el paladar y
desarrolle el sentido del gusto. El producto se
complementa con unas excursiones por el
entorno para descubrir, según la estación del
año, lo que nos ofrece la naturaleza, tanto de
forma silvestre como cultivado. Para más
información: www.kalyaventura.com

Kit de supervivencia. TENERIFE. El Kit de
supervivencia se convierte en toda una expe�
riencia gastronómica, que incluye
la sinergias de dos empresas, con las especiali�
dades de Pastelería Díaz, combinados con las
actividades de senderismo de la empresa Patea
Tus Montes. A modo pícnic dulce, se agasaja a
los participantes de las rutas con este snack,
que combina productos dulces de la pastele�
ría canaria como candelitas de hojaldre, boca�
ditos isleños y crema de leche con gofio, en
medio de las rutas de campo, barrancos o
subidas al Teide. Bienvenidos a nuestra dulce
aventura. Para más información: www.pate�
atusmontes.com 

Villena Taste Tour. ALICANTE. Villena Taste
Tour es un original e inolvidable recorrido por
los aromas y sabores de Villena, guiado por
personal especializado en vinos y gastrono�
mía. Tiene lugar los sábados y una duración
de tres horas. Para más información:
www.turismovillena.com.

Jornadas Gastronómicas de Debagoiena.
GIPUZKOA. Propuestas con sabor, llenas de
sabor… para conocer la comarca de Deba�
goiena a través de la gastronomía. Los produc�
tos de la comarca y de la temporada constitu�
yen los ejes entorno a los cuales restaurantes
de la comarca realizan sus propuestas además
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de poder conocer el proceso de elaboración de
diferentes productos como el queso, la sal...
Talleres de cocina en restaurantes, el concurso
de postres, el día del Pastor… son algunas de
las otras actividades que complementan el
programa de cada edición. Para más infor�
mación: www.turismodebagoiena.com

Enogastronomía de alta montaña y expe�
riencia culinaria. LLEIDA. Unión entre eno�
logía y gastronomía, lectura alternativa de la
historia y la geografía de un territorio. Para
más información: www.contrasttrip.com.

Gastronomía en la mochila. ASTURIAS.
Combinación de actividades de turismo activo
con la mejor gastronomía. Para más infor�
mación: www.tevergaturismo.com.

CATEGORÍA INTERNACIONAL

MODALIDAD
NATURALEZA

Tour de Pesca Artesanal. EL SALVADOR.
Pesca Artesanal, una propuesta geoturística
que aglutina a 27.600 pescadores artesanales
en El Salvador, de los cuales 8.400 son conti�
nentales y 19.200 son costero�marinos (2009).
Esta actividad tiene antecedentes desde tiem�
pos precolombinos, aunque económicamente
se inicia y registra desde inicios del siglo XX,
considerada de subsistencia con un aporte
actual del 37% de la pesca total del país. La
bahía de Jiquilisco en Usulután, abordando en
Puerto Parada y el Golfo de Fonseca en La
Unión, abordando en el puerto municipal o
parquecito; ambos con belleza escénica sin
igual, ofrecen los servicios de pesca artesanal a
través de pescadores locales con amplia expe�
riencia y conocimiento de mareas, le acompa�
ñarán y harán con usted de esta actividad una
jornada de mucha adrenalina y aprendizaje de
una forma de vida de los costeños. La activi�
dad se realiza con un equipo de pesca respe�
tuoso con el ambiente y en áreas reconocidas
de arrecifes naturales que garantizan la pesca
de Pargo, Róbalos, Atún, Pez Gallo, por men�
cionar algunos; para novatos y expertos que
quieran practicar este relajante deporte, con
todas las normas de seguridad y combinar
además con paseos en lancha, buceo, snorke�
ling, observación de aves y fauna marina mez�
clada con otras actividades acuáticas en estos
escenarios considerados entre las bellezas del
corredor biológico mesoamericano, sitios Ram�
sar y áreas naturales protegidas en El Salvador.
La pesca artesanal además le permite saborear
los deliciosos platillos, a base de mariscos que
con suerte serían los capturados por usted.
Disfrute de los encantos de la costa Pacífica
salvadoreña. Para más información:
www.elsalvador.travel.

Elephant Hills: guardianes de los elefan�
tes. TAILANDIA. La Experiencia Elephant Hills
es un concepto único que se puso en práctica
en 2010, cuando decidieron parar la costum�
bre de montar en elefante como atracción
turística. En Elephant Hills no se ofrece mon�
tar elefantes, sino otras opciones mucho más
interactivas y respetuosas hacia los animales,
teniendo la posibilidad de acompañarles a su
baño diario en un gran lago y frotarles con
esponjas de fibra de coco para después darles
la comida (un elefante come más de 200 kilos
de fruta y verdura al día) y finalmente jugar y
acompañarlos en su jornada por la selva. De
esta manera el turista contribuye a preservar a
los elefantes respetando el entorno y la vida
del animal. El Elephant Hills Elephant Expe�
rience fue galardonada en la pasada edición
de World Travel Market con el Thailand Green
Excellence Award for Animal Welfare en 2014
y 2015, concedido por la prestigiosa revista
Wanderlust. El parque da trabajo a más de

150 personas y ha desarrollado un concepto
altamente sostenible y educativo que contri�
buye a salvaguardar la amenazada comunidad
de paquidermos en el mundo. Para más
información: www.turismotailandes.com.

Passadiços do Paiva. PORTUGAL. Los pas�
sadiços del río Paiva son más de ocho kilóme�
tros de recorrido por pasarelas, puentes col�
gantes, escaleras de madera que permite
recorrer, sin erosionar, un auténtico santuario
natural rodeados de un paisaje excepcional
con saltos de agua, cristales de cuarzo, con la
posibilidad de avistar especies en peligro de
extinción. Además se pueden realizar activida�
des como el rafting o kayak. Es un recorrido a
través de la biología, geología, y arqueología
que perdurará en nuestras retinas y nuestros
corazones para siempre. Para más informa�
ción: www.cm.arouca.pt.

Los Cielos Estrellados del Desierto de
Atacama. CHILE. Los cielos del norte chileno
son mundialmente conocidos por su nitidez y
atractivo visual; con más de 300 noches des�
pejadas al año. La evidencia habla por sí sola,
Chile ostenta el 40% de la capacidad de
observación astronómica a nivel mundial y se
estima que llegará al 70% en 2020. Hoy
existen 42 observatorios, entre científicos y
turísticos, permitiendo a los aficionados la
posibilidad de vivir la experiencia del astrotu�
rismo. Visitas variadas como al observatorio
el Collowara –con tres asombrosas terrazas
de observación directa en forma de cruz
hacia el oriente–; el potente Paranal o el E�
ELT, que con sus 39 metros de diámetro es
considerado “el ojo más grande del mundo
para mirar el cielo”. Muchos otros "viajes
estelares"  incluyen transporte, equipo nece�
sario y visitas guiadas por astrónomos con
charlas sobre el universo. Una experiencia
inolvidable para los amantes de las estrellas
que solo podrás vivir aquí, en Chile. Para
más información: www.chile.travel.com.

Damnern Sadowak y Home Krathang.
TAILANDIA. Combinación de dos entornos
locales: un contraste entre un highlight turís�
tico y un entorno local. Para más informa�
ción: www.travex.com.

Colombia es Realismo Mágico. COLOM�
BIA. Estrategia de promoción del país para
este producto. Para más información:
www.colombia.travel/es

Safari de orcas y ballenas bajo las auro�
ras boreales en el norte de Noruega.
NORUEGA. Avistar ballenas y orcas bajo la
magia de las auroras boreales en Vesteralen,
norte de Noruega. Para más información:
www.visitnorway.com.

Sura Afrika Collection. ÁFRICA. Propie�
dad y gestión familiar española por jóvenes
emprendedores, hemos convertido nuestros
alojamientos, Tented camp de lujo en Áfri�
ca, en todo un referente a nivel mundial.
Nuestros alojamientos, Pakulala, Pumkiza y
Olengoti disfrutan de situaciones privilegia�
das al ser premiados por las autoridades de
los parques en calidad de mejor empresa a
nivel mundial en ecoturismo y conservación
del medioambiente. Nos han cedido ubica�
ciones exclusivas para seguir desarrollando
nuestra filosofía sostenible y responsable
focalizada en la directa repercusión en la
economía local de la vida masai del cráter
del Ngorongoro o las Reserva de Masai
Mara, conviviendo y respetando la fauna y
flora que allí habita. Cada viajero que duer�
me en nuestros alojamientos contribuye
directamente a esta simbiosis mágica que se
produce entre el turismo, la vida masai, la
fauna y sus safaris. Para más información:
www.ratpanat.com

Classic Safaris en 4x4.
ÁFRICA. Estamos de
aniversario y queremos
celebrarlo contigo. 20
años al lado del viajero
nos avalan para ser
considerados la esencia
de los safaris del siglo
XXI y empresa líder del
sector español en la realiza�
ción de safaris donde se combi�
na a la perfección el lujo y la aventura.
Os ofrecemos una experiencia diferente, un
formato de viaje único que no se puede repe�
tir en ninguna parte del mundo y una calidad,
servicio y precio inmejorables. ¡Todo ello hace
que África se convierta en la experiencia de
tu vida! Nuestros safaris, claramente una
mezcla de lujo y aventura, están especialmen�
te preparados y cuidados para atender a un
viajero cada vez más experto y exigente, que
no quieres ser un mero espectador; quiere
sentirse parte viva del mayor espectáculo
natural de la tierra, con total comodidad.
Para más información: www.ratpanat.com

Forest Selfness. ESLOVENIA. Se trata de un
innovador programa de selfness que combina
las nuevas tendencias del wellness (selfness)
con un entorno saludable y natural, elemen�
tos naturales y productos locales. Este pro�
ducto ha ganado varios premios a nivel nacio�
nal eslovaco y aparece para dar respuesta a la
decisión consciente del individuo de cuidar su
salud y emociones. Es una experiencia única
basada en un paseo en el que los participan�
tes realizarán paradas en áreas del bosque
tematizadas en las cuales aprenderán y expe�
rimentarán el poder curativo de la naturaleza,
siempre apoyados y guiados por expertos en
materia de la meditación, del crecimiento
personal y espiritual, la reflexología..., al tiem�
po que degustarán alimentos elaborados por
productores locales. Además se aprenderá a
reconocer los diferentes árboles y sus propie�
dades y energías, y habrá una meditación
guiada, entre otras actividades. Para más
información: www.forest�selfness.com.

Safaris en camión por África. ÁFRICA.
Estamos de aniversario y queremos celebrarlo
contigo. 20 años al lado del viajero nos ava�
lan para ser considerados la esencia de los
safaris del siglo XXI y empresa líder del sector
español en la realización de safaris donde se
combina a la perfección el lujo y la aventura.
Siendo pioneros en adaptar este tipo de
expediciones al confort del mercado español,
ofrecemos una experiencia diferente, un for�
mato de viaje único que no se puede repetir
en ninguna parte del mundo y una calidad,
servicio y precio inmejorables. ¡Todo ello hace
que África se convierta en la experiencia de
tu vida! Nuestras expediciones, claramente
una mezcla de lujo y aventura, están especial�
mente preparados y cuidados para atender a
un viajero cada vez más experto y exigente,
que no quieres ser un mero espectador; quie�
re sentirse parte viva del mayor espectáculo
natural de la tierra, con total comodidad.
Para más información: www.ratpanat.com.

MODALIDAD
AVENTURA

Caminos de Oro, de Caminos de Osa.
Cuando el verdadero color del oro es ver�
de. COSTA RICA. La península de Osa es uno
de los tesoros naturales de Costa Rica y del
mundo. Caminos de Oro, de Caminos de Osa,
se presenta como una oportunidad para pro�
mover el desarrollo integral y sostenible de las
comunidades de Osa, impulsando un modelo
que permitirá mejorar las condiciones de vida
de la población, sin comprometer la integri�
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dad de los ecosistemas marinos y terrestres
que la rodean. El destino turístico Caminos de
Osa ofrecerá tres nuevos senderos a lo largo
de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Para más
información: www.visitecostarica.com.

Provenza y Luberon en bici reclinada.
FRANCIA. Déjate sorprender por la vuelta al
Luberon, con los fantásticos paisajes de la
Provenza, entre campos de lavanda y pueblos
encaramados, con un viaje a una tierra de
luz, color, gastronomía y arte, sin olvidar las
espectaculares canteras de ocre del Colorado
provenzal. Viaja relajado con el confort
excepcional y la visión panorámica de la bici
reclinada, sumergido en la naturaleza y un
paisaje de ensueño. Desde Cavaillon, seis eta�
pas con encanto te llevarán por pueblos pro�
venzales pintorescos, viñedos y olivares. Que�
darás fascinado por los espectaculares acanti�
lados del Colorado provenzal. Un viaje ciclista
y gastronómico con las especialidades pro�
venzales y los vinos del Luberon. Para más
información: http://vida�bike.com.

Trekking a la carta en Marruecos y en dro�
medario adaptado a usuarios con movili�
dad reducida. MARRUECOS. Desde el hotel
rural Kasbah Dar Daïf y su agencia de viajes
culturales, de aventura y naturaleza Désert et
Montagne, Jean�Pierre Datcharry y Zineb
Boutkhoum –primera mujer guía de montaña
en Marruecos– elaboran una serie de trek�
kings por todo Marruecos que llegan a las tra�
vesías de dos meses en dromedario entre la
costa mediterránea y la frontera con Maurita�
nia, aunque su punto fuerte son los trekkings
de una o dos semanas por recorridos impre�
sionantes. Durante años, cuando el sur de
Marruecos no sufría cancelaciones de viajes
por sucesos ocurridos en otros países del arco
mediterráneo meridional, Jean�Pierre y Zineb
utilizaron ingresos obtenidos por el hotel para
la apertura de pozos de agua en aldeas del
desierto y el Atlas y para la escolarización de
niñas de estas aldeas. En la actualidad conti�
núan muy implicados en proyectos de des�
arrollo del mundo rural de esta región, y reci�
bieron por ello el Premio Marruecos de Turis�
mo Responsable en 2014. El hotel, en un edi�
ficio de adobe, se encuentra comprometido
en un proyecto de conversión hacia la accesi�
bilidad total de sus instalaciones. En 2015 se
ha habilitado una habitación triple con un
cuarto de baño accesible a la silla de ruedas,
con ducha de suelo plano y con una de las
camas con mecanismo articulado eléctrico. Se
dispone de una web accesible a cualquier
usuario y en seis idiomas, elaborada por Tech�
nosite de la Corporación ONCE. Dispone de
señalética braille y relieve para la habitación
que soliciten clientes con ceguera o baja
visión, también tiene colgadores de puerta en
braille o reloj WiiM para clientes con sordera,
que comunica la recepción con el cliente
mediante alertas o mensajes cortos que llegan
con vibración en la muñeca. Y muy especial�
mente, Jean�Pierre ha diseñado una silla de
ruedas adaptada al lomo del dromedario, con
fijaciones de seguridad, para que clientes con
discapacidad motora o personas mayores
puedan disfrutar del trekking por el desierto o
por el Atlas. Estas excursiones se acompañan
de un WC portátil adaptado, para la comodi�
dad de los usuarios de silla de ruedas, un ser�
vicio único en Marruecos. Además, el hotel
ofrece al cliente una Joëlette, sistema para
excursiones consistente en un asiento con
rueda de bicicleta llevado a pie por dos perso�
nas. En 2016 el hotel prevé haber implantado
una grúa de piscina para estas necesidades
especiales. También está en elaboración un
plano del hotel en relieve y braille. Y la empre�
sa española CEIS, filial de AENOR, ha ofrecido
la auditoría final de accesibilidad para su certi�
ficación ISO. Para más información:
www.dardaif.com.

MODALIDAD
CULTURA

City Tour Beato Óscar Romero. EL SALVA�
DOR. El City Tour Beato Óscar Romero es un
producto turístico único en El Salvador por su
valor histórico reciente. Hace homenaje a
Óscar Arnulfo Romero, arzobispo salvadore�
ño, cuya labor trascendió internacionalmente
en la historia por su trabajo eclesiástico en
favor de los pobres y la justicia, que le valió la
nominación para el premio Nobel de la Paz.
Este tour incluye el Centro Monseñor Romero
y Museo de Mártires de la UCA, que incluye la
Sala de Mártires, Capilla y el Jardín de las
Rosas. Se continúa a la Catedral de San Salva�
dor, sagrada morada de los restos del Beato;
luego al Museo de la Palabra y la Imagen,
para ver la exhibición de sus fotografías perso�
nales. Posteriormente, se prosigue al Centro
Histórico Monseñor Romero, dentro del Hos�
pital Divina Providencia, recorriendo la casa en
la que vivió y la capilla donde murió. Para
más información: www.elsalvador.travel.

Chichén Itzá. Noches de Kukulkán. MÉXI�
CO. Chichén Itzá, Noches de Kukulkán empie�
za en la entrada principal de la zona arqueoló�
gica, realizando un recorrido nocturno entre
los principales monumentos arqueológicos de
la Gran Explanada; en el recorrido se contem�
pla la magnificencia de los edificios y la belleza
de los tallados en bajorrelieve de los mismo.
Esta caminata tiene una duración de unos 45
minutos. Posterior al recorrido podrán situarse
en los asientos disponibles para disfrutar de
una proyección narrativa y audiolumínica sobre
la pirámide de Kukulkán con una duración de
aproximadamente 25 minutos, en donde cono�
cerá más sobre la historia de los mayas. Para
más información: http://yucatan.travel.

Entre Alambiques y Palenques, ruta del
Mezcal. MÉXICO. Cuenta la leyenda que un
rayo cayó sobre una planta de agave, abriendo
y cociendo su centro. Desde la lejanía, los nati�
vos percibieron el intenso aroma del néctar que
emanaba y bebieron con temor el líquido, obse�
quiado por sus deidades. Así, según el mito,
nace el mezcal. La región mezcalera del estado
de Puebla comprende 116 localidades distribui�
dos en 5 regiones; sin embargo, los considera�
dos para la ruta turística son Atlixco, Huehue�
tlán el Chico, Huehuetlán el Grande, Ixtacamax�
titlán, Izúcar de Matamoros, San Diego la Mesa
Tochimiltzingo, Tehuacán, Tepeojuma, Tlacote�
pec de Benito Juárez, Tzicatlacoyan, Xochitlán
Todos Santos y Zapotitlán Salinas, entre otros.
Esta ruta nace como apoyo a la ampliación de
la denominación de origen del mezcal para el
estado de Puebla. Durante el recorrido el visi�
tante podrá maravillarse con esta exquisita
bebida, así como del paisaje extraordinario de
las plantaciones de agaves, el proceso de fer�
mentación y destilación del mezcal. Para más
información: www.puebla.travel.

Legado histórico de Noruega. NORUEGA.
Preguntarle a algún noruego acerca de Hurti�
gruten sólo conseguirá aflorar sus sentimien�
tos. La historia y tradición de su centenaria
ruta y el épico esfuerzo de sus capitanes y tri�
pulaciones, que han colaborado en traer la
edad moderna a tantos pueblos costeros,
nunca se ha visto con otros ojos que no sean
los de la admiración y el afecto. Viajar a lo
largo de la ruta del “Expreso del Litoral” es
hacerlo a bordo de una de las grandes institu�
ciones de Noruega. Desde hace 123 años
(1893), los barcos de Hurtigruten han surca�
do la costa más salvaje de Europa, en el viaje
por mar más bello del mundo, bajo el sol de
medianoche en verano y a través de la noche
polar en invierno, manteniendo unidos los
dos extremos del país. Siempre puntual a su
cita, el “Expreso del Litoral” ha adquirido una

reputación legendaria:
miles de viajeros,
nacionales e interna�
cionales, suben a bor�
do cada año fascina�
das por la belleza úni�
ca de las costas norue�
gas, atraídas por la
leyenda del servicio coste�
ro y su romántica combina�
ción de carguero y barco de pri�
mera clase. Para todas ellas, lo importante es
la esencia misma de viajar, el arte de saborear
el paisaje y el placer de vivirlo intensamente.
Y el “Expreso del Litoral” no sólo les ofrece
una forma de conocer el país; el “Expreso del
Litoral” es parte del país. Para más informa�
ción: www.hurtigrutenspain.com.

MODALIDAD
ENOGASTRONOMÍA

Ruta del Vino Premium. MÉXICO. Recorri�
dos Enogastronómicos en la zona vitivinícola
de Baja California. Para más información:
http://bajawinetours.net

La sensualidad de la cocina conventual.
MÉXICO. A través de esta ruta el visitante
conocerá los recintos históricos que fueron pie�
za fundamental en la creación de los platillos
más representativos de la gastronomía pobla�
na. La cocina conventual tuvo un auge impor�
tante en la época colonial en Puebla, ya que las
monjas se inspiraban en recetarios españoles y
franceses, los cuales al integrarlos con ingre�
dientes locales y técnicas indígenas mexicanas
dieron por resultado platillos como el mole
poblano, los chiles en nogada y los dulces de
Santa Clara. El recorrido, además, considera la
visita a museos ubicados en antiguos conven�
tos, los cuales cuentan con una gran diversidad
de acervos y colecciones de distintos tipos, que
reviven los momentos históricos relacionados
directamente con la gastronomía más repre�
sentativa del estado de Puebla. Por último, el
escenario de esta ruta no es nada menos que
la ciudad de Puebla Ciudad Patrimonio Cultural
de la Humanidad la cual a través de este reco�
rrido se enaltece la gastronomía mexicana
como Patrimonio Intangible de la Humanidad.
Para más información: www.puebla.travel.

La ruta del Café. EL SALVADOR. Actualmen�
te, el bosque cafetero significa para El Salvador
un rubro que posee exuberante biodiversidad,
prestación de servicios ambientales combina�
dos de historia, tradiciones, folclore y toda una
cultura de trabajo y forma de vida que permite
diseñar una amplia gama de visitas y activida�
des singulares interactivas, para visitantes
nacionales e internacionales; disfrutando desde
su siembra, hasta el tostado y toda actividad en
el entorno del mismo, así como la elaboración
de licores, colorantes, esencias aromáticas,
condimentos utilizados en pastelerías y confites
y toda la gastronomía que se conoce sin dejar
de lado las artesanías y toda aplicación en la
que se incluya la interactividad de turistas, en el
marco de los bosques tropicales de Café.
Razón por la cual el año 2011 se consolidaron
14 tours relacionados con el tema, distribuidos
en las tres zonas del país, y se consolidaron
compromisos de inclusión con una cantidad
considerable de empresas y empresarios para
formar parte de tan importante producto turís�
tico a un mediano y corto plazo. Para más
información: www.elsalvador.travel.

Vendimia en el Valle de la Independencia,
Guanajuato. MÉXICO. Producto que permi�
te dar a conocer experiencias sensoriales a
través de una gama de servicios y productos
en torno al vino. Para más información:
www.guanajuato.gob.mx.
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actividades al aire libre que nos hace descubrir la isla con los sentidos a flor de piel.

Cuando se pisa por primera vez La Gomera, se nos corta la respiración. Los innume-

rables encantos naturales de todos sus rincones, desde sus cumbres hasta el mar, su

autenticidad, su riqueza gastronómica, histórica y cultural la convierten en una isla

única y privilegiada. El clima, uno de los mejores del mundo, nos permite practicar

actividades al aire libre que nos hace descubrir la isla con los sentidos a flor de piel.

12 ENE/FEB 2016

        

     
      
       

     
       

        
     

      
     

        
     

      
       

     
       
     

  
        

      
     
       
     

      
      

       
        

      
       

    
      
      
        

      
     

      
      

         
     

      
       

      
     
   

      
     

        
      
        

      
       
        

     
        

      
       

      
     

     
      

     
     

     
    

  
  

 

 

 
       

   
      
       
       

      
    

      
      

       
        

        
     

       
    

     
       

 
   
  

   
   

 

                    

            

 

 

 
 

 
 

  

   15/01/2016  17:51  Página 13

26 ENE/FEB 2016



La Gomera
Conecta con lo que te hace bien
La Gomera
Conecta con lo que te hace bien

Cuando se pisa por primera vez La Gomera, se nos corta la respiración. Los innume-

rables encantos naturales de todos sus rincones, desde sus cumbres hasta el mar, su

autenticidad, su riqueza gastronómica, histórica y cultural la convierten en una isla

única y privilegiada. El clima, uno de los mejores del mundo, nos permite practicar

actividades al aire libre que nos hace descubrir la isla con los sentidos a flor de piel.

Cuando se pisa por primera vez La Gomera, se nos corta la respiración. Los innume-

rables encantos naturales de todos sus rincones, desde sus cumbres hasta el mar, su

autenticidad, su riqueza gastronómica, histórica y cultural la convierten en una isla

única y privilegiada. El clima, uno de los mejores del mundo, nos permite practicar

actividades al aire libre que nos hace descubrir la isla con los sentidos a flor de piel.

12 ENE/FEB 2016

AL253 Gomera_CORR:Aire  15/01/2016  17:51  Página 12

ormando parte de las Islas Cana-
rias, hace ya unos 12 millones de
años, la lava creó y moldeó la isla
de La Gomera. Con una coqueta

forma casi circular y enclavada en el océa-
no Atlántico, la isla goza de un clima ex-
cepcional gracias a los vientos alisios.
Estos mismos vientos son los que bañan
sus laderas formando un pintoresco mar
de nubes y permiten que su joya más pre-
ciada, el Parque Nacional de Garajonay,
sea un exuberante bosque que sigue per-
durando a través de los tiempos. La privile-
giada situación geográfica convirtió a La
Gomera en el último punto de escala de
Cristóbal Colón hacia el descubrimiento de
América en 1492.

Con una red de senderos de más de 600
kilómetros, La Gomera cuenta con 17 espa-
cios naturales que protegen una tercera
parte de la isla, destacando el Parque Na-
cional de Garajonay, probablemente el bos-
que más antiguo de Europa y declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unes-
co. El Garajonay cubre la zona central y
más alta de La Gomera y es un bosque
irrepetible, Si llegase a desaparecer, lo ha-
ría para siempre, pues no habría lugar de
donde traer sus semillas. 

El primer paso para conocer este maravi-
lloso bosque representativo de la Era Ter-
ciaria es acudir a las Oficinas de Turismo y
al Centro de Visitantes del Parque Nacional
de Garajonay, donde los informadores y
guías nos orientan sobre los mejores sen-
deros y actividades adaptadas a la época
del año e incluso la mejor hora del día para
poder disfrutar de las singularidades que

nos ofrece el bosque. Las floraciones, los
perfumes, las puestas de sol o los secretos
más especiales se nos ofrece para dejarnos
con la sensación de conocer íntimamente
este parque tan singular.

Puedes recorrer el Garajonay a través de
18 caminos bien señalizados, desde donde
podrás observar, a través de la red de mira-
dores y los puntos panorámicos, los con-
trastes de paisajes de la isla, las selvas del
Garajonay o los hitos geológicos. Una for-
ma muy recomendable de conocer la isla y
sus caminos es a través de los guías de
senderismo que nos muestran cada paisa-
je, la flora y fauna, la geología, la cultura
tradicional o las historias y leyendas que
invaden muchos de los rincones de la isla.

En los límites del Parque Nacional en-
contramos muchos pueblos y caseríos sin-
gulares, por ejemplo El Cercado, un
pintoresco caserío que nos pone a nuestro
alcance la artesanía tradicional, donde mu-
jeres trabajan la cerámica utilizando técni-
cas que se remontan a tiempos
prehispánicos. Numerosos caminos nos lle-

van desde el
monte de La
Gomera
hasta los
principales
núcleos de
población.
Estos ca-
minos se pueden realizar a pie, como rutas
de senderismo, o bicicleta.

Uno de los elementos que caracteriza el
paisaje de La Gomera son las palmeras o
palmas. En ellas se recolecta gota a gota
la savia conocida como guarapo. Tras un
riguroso proceso, heredado de tiempos
ancestrales, se obtiene la miel de palma,
un producto único de la gastronomía go-
mera con la que se endulzan los postres
propios de la isla. Una vez que hemos co-
nocido la miel de palma, es un buen mo-
mento para probarla y recargar energías
en los restaurantes y bares de la zona,
explorando también otros sabores: almo-
grote, quesos, mojos, gofio… son produc-
tos elaborados en La Gomera con la que

¿¿SSaabbííaass  qquuee......??... en La Gomerahay unas 113300..000000ppaallmmaass??
¡¡Más que en todaslas demás islas deCanarias juntas!!

El Roque de Agando, en el Parque Nacional de Garajonay. El Roque de Agando, en el Parque Nacional de Garajonay. 

Flores en Garajonay.Flores en Garajonay. Postre con miel de Palma.Postre con miel de Palma.
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se puede empezar a comprender el estre-
cho vínculo que une a los gomeros con su
isla y con los paisajes que se han ido des-
cubriendo por sus caminos.

Al recorrer los senderos es inevitable
admirar los impactantes barrancos. Vien-
do sus escarpadas laderas entendemos el
origen del Silbo Gomero, un completo len-
guaje con el que se comunicaban supe-
rando las barreras orográficas. Se dice
que es un verdadero lenguaje ya que no
se trata de palabras preestablecidas sino
sílabas que permiten dialogar incluso en
otros idiomas. 

En muchas de las laderas destaca una
de las principales muestras de audacia y
capacidad de adaptación de los gomeros:
son las terrazas o bancales, donde gracias
a la pericia del trabajo con la piedra, se
han construido fuertes muros o paredones
que han permitido crear nuevas superficies
de cultivo. La vid es uno de los cultivos

desarrollados en los bancales, y fruto de
esta particular forma de cultivar nació la
uva forastera blanca, la variedad más re-
presentativa de La Gomera que, con una
antigüedad de al menos 500 años, es muy
valorada enológicamente y de la que se ex-
trae un vino que es único en el mundo.

Acompañar los platos de la isla con uno
de estos vinos suaves y aromáticos nos
permitirá captar el espíritu con el que fue-
ron realizados, ese esfuerzo y trabajo de los
agricultores que han logrado vencer la difi-
cultad de cultivar en una orografía tan
abrupta. Los núcleos de población nos invi-
tan a pasear respirando aire puro y cono-
cer las pequeñas tiendas. La Gomera
cuenta con una amplia y variada infraes-
tructura alojativa muy acogedora, con ser-
vicios que aseguran organizar y disfrutar
cada día de vacaciones.

Pero las bellezas naturales continúan en
la costa y el mar de La Gomera, que nos
guarda importantes espacios protegidos y
un conjunto de actividades que, además de
sacar nuestro lado más activo, permitirán
descubrir y admirar riquezas únicas. 

En las excursiones que se realizan por la
costa y mar de La Gomera se pueden ob-
servar en libertad especies como delfines,
ballenas, tortugas, o aves como la pardela
o la magnífica águila pescadora. Los mares
de la isla, donde existen colonias perma-
nentes de cetáceos, son uno de los mejores
lugares de Europa para observarlos. Es
una oportunidad única para vivir una ex-
periencia con la naturaleza en auténtico es-
tado de libertad. Diariamente desde los
puertos de La Gomera salen las embarca-

ciones que realizan la excursión marítima
de forma respetuosa con toda la vida mari-
na. Además, a través de las excursiones
marítimas se puede conocer la costa y sus
formaciones geológicas, como es el caso de
Los Órganos. Los Órganos es una de las
maravillas naturales más caprichosas de la
naturaleza que se asemeja a los tubos de
los colosales órganos de las catedrales. Es-
te Monumento Natural era originalmente
parte de un volcán que entró en erupción y
que se formó cuando la lava se enfrió con-
trayéndose al mismo tiempo. 

En La Gomera encontraremos innume-

/ / / / /

La riqueza 
faunística
Endemismos. La isla es muy rica en
endemismos, lo que significa que
muchas de las especies sólo se
encuentran de forma natural en La
Gomera. Uno de los ejemplos más
representativos es el lagarto gigante
de La Gomera, una de las especies de
reptiles más amenazadas del planeta
y que actualmente cuenta con un
importante proyecto para su
conservación, lo que permite mirar
con optimismo su futuro.
Vida marina. Algunos ejemplos de
la vida marina que podemos
observar en las excursiones
marítimas de La Gomera: delfín
listado, delfín moteado, delfín
común, tortuga boba, cachalote,
rorcual tropical, calderón tropical,
zifio de Blainville, delfín mular o
delfín de diente rugoso.

NNaattuurraalleezzaa  ppuurraa
La Gomera es la única isla
en España declarada a la
vez Reserva de la Biosfe-
ra y Carta Europea de Tu-
rismo Sostenible, y que
además concentra dos pa-
trimonios que han merecido
el reconocimiento de la
Unesco: el Parque Nacional
de Garajonay (Patrimonio
de la Humanidad, 1986) y el
silbo gomero, el único len-
guaje silbado del mundo
(Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad,
2009).

Palmeral en La Gomera.Palmeral en La Gomera. Silbo Gomero.Silbo Gomero.

Delfín mular.Delfín mular.
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rables calas y espectaculares playas de
arena negra, un color de arena que dela-
ta el origen volcánico de la isla, de unos
12 millones de años de antigüedad. La
temperatura media es de veintidós gra-
dos, y se puede disfrutar de más de
4.500 horas de sol al año. Un privilegio
de las Islas Canarias.

Es por ello que durante todo el año se
puede realizar actividades como el stand up
paddle, kayak o snorkeling que permiten
descubrir desde otro punto de vista el mar
y la costa de la isla. Por ejemplo, en el sitio
de interés científico Charco del Conde (Va-
lle Gran Rey), con tan sólo gafas y tubos se
puede llegar a identificar más de 20 espe-
cies marinas diferentes. Descubrirlas es
muy fácil y el tiempo casi siempre acompa-
ña para realizar actividades en el agua.  

SENDERISMO: Ricardo Tours,
www.ricardogomera.com. Ipalan
www.ipalan.com. Timah Trekking,
www.timah.net. Ymaguara Turismo
Sostenible y Desarrollo Rural,
www.ymaguara.com. Casa Diversa�
Turistic Services, www.casadiversa.com.
Öko Tours, www.oekotours.com.
Montemar Wanderungen
www.montemar�tours.de. GUÍAS
OFICIALES: Andrea Schick, 636 50 69 23.
Audrey Favard Labas, 630 57 99 41.
Meike Boetius, 699 25 23 45. Melanie
Ebock, www.gomeraguide.com. Patricia
Chavez Grossmann, 619 51 18 40.
EXCURSIONES MARÍTIMAS: Oceano Whale
Watching La Gomera, www.oceano�
gomera.com. Acuatic Service,
www.acuaticservice.com. Excursiones
Yani, www.excursionesyani.es.
Excursiones�Tina, www.excursiones�
tina.com. Speedy�Adventure,
www.speedy�gomera.com. Amazonia,
www.lagomera�whalewatching.com.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Gomeractiva,
www.gomeractiva.com. Splash Gomera,
www.splashgomera.es. Extreme moto
and bikes, www.gomera2ruedas.com.
Bike Station Gomera, www.bike�station�
gomera.com. Bikers Inn, www.bikers�
inn.eu. Gomera Bikes, www.gomera�
bikes.com. Primera Bicicleta,
www.primerabicicleta.de. Telémaco Rent
a Bike, www.telemacobikes.com. Gomera
en Moto, gomeraenmoto@gmail.com.
Tecina Golf, www.tecinagolf.com. Burro
Safari, www.eselpark�lagomera.de.
Cuadra La Rienda, clarienda@gmail.com.
PARA MÁS INFORMACIÓN: Web Oficial de
Turismo de La Gomera,
www.lagomera.travel. Parque Nacional
de Garajonay,
www.parquesnacionalesdecanarias.com/es/
Garajonay/. Alimentos de La Gomera:
www.alimentosdelagomera.com. 
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Kayak en la isla.Kayak en la isla.

Senderistas en La Gomera.Senderistas en La Gomera.
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http://www.grancanariawalkingfestival.com


http://www.nativehotels.org


http://www.elcaminoconcorreos.com




aja California (México) sobresa-
le por la combinación entre el
desierto, las montañas, el valle
y las costas con la imagen del

mar cálido. También porque allí se puede
disfrutar de la diversidad de vida marina y
silvestre. Y la Ruta del Vino (en Baja Cali-
fornia se produce más del 90% del vino me-
xicano) ofrece al visitante una amplia gama
de atractivos y servicios que van desde las
más pequeñas vitivinícolas familiares hasta
los productores a gran escala; además, por
todo el estado se reparten restaurantes
campestres y de la más fina mesa, así como
sitios para acampar, balnearios, centros ar-
tesanales; también único museo del vino en
todo Latinoamérica, hoteles, boutiques de
Vinos, galerías de arte, cultura indígena y
sitios naturales.

Turistas, viajeros de negocios y residente
pueden gozar de las maravillas que única-
mente se encuentran en esta noble tierra.
Baja California ofrece atractivos para todos
los gustos, con todos los ecosistemas locali-
zados dentro de su tierra. El estado ofrece

desde el increíble paisaje de dos mares has-
ta el desierto, desde la modernidad de sus
ciudades cosmopolitas hasta la antigüedad
de sus Misiones o de sus pinturas rupes-
tres que se pueden encontrar a lo largo de
la región.

Resulta sorprendente observar las nueve
especies de ballenas: azul, grybais, minkes,
jorobadas, rorcuales, orcas, de Bryde, piloto
y cachalote, así como mantarrayas gigan-
tes, elefantes marinos, tortugas de mar y
delfines, entre otros. Algunas de las activi-
dades deportivas que puedes realizar son
paseos en kayak o visitar las misiones colo-
niales y las pinturas rupestres.  

En Baja California existe una vasta ri-
queza gastronómica, y el estado ofrece un
buen número de festivales gastronómicos
durante todo el año que rescatan la cocina
tradicional y la internacional Baja Med co-
mo icono de la región. En los diferentes
puntos del estado existen múltiples opcio-
nes para saborear los platos típicos: paella
de mariscos, la intencionalmente famosa
ensalada Caesar o la exquisita langosta es-

tilo Puerto Nuevo, que obtiene su nombre
del poblado que la creó y que se sirve acom-
pañada de frijoles y arroz. La comida del
mar es una exquisitez en Baja California,
desde los tradicionales tacos de pescado
hasta los mariscos frescos preparados en
todas las modalidades imaginables. Además
de la famosa cocina Baja Med. En Mexicali
no te puedes perder la tradicional comida
china, por lo que es una opción obligada al
visitar la capital del estado. Sin duda Baja
California te va a sorprender. Baja Califor-
nia ¡te va a gustar!

Baja California
Lo cultural, lo natural y lo extremo

Baja California es un lugar cálido, soleado, de gente amable y servicial, cuna de negocios nacionales e

internacionales que contrastan con espléndidos lugares naturales y fuera de lo común. Baja California

es una región llena de prodigios naturales, espacios mágicos dotados de una imponente belleza fuera

de lo común, que invitan a realizar un sinfín de actividades que van de lo artístico a lo extremo.

B

El oasis de Santa María.El oasis de Santa María.

Ensalada Caesar.Ensalada Caesar.

Una ballena.Una ballena.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
http://www.descubrebajacalifornia.com/

DATOS DE INTERÉS
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Tras los pasos de los hombres buenos.
Una buena ruta a elegir si en el trabajo te
deben algunos días de vacaciones y pue-
des juntarlos con un fin de semana largo.
Y es que caminar los 200 kilómetros de
recorrido (con un desnivel acumulado de
5.530 metros) te llevará entre 9 y 10 días.
Esta ruta, llamada el ‘Camí dels Bons Ho-
mes’ (Camino de los buenos hombres),
cruza el Parque Natural del Cadí-Moixeró
y llega hasta Francia. No es especialmente
difícil y es un buen pretexto para rememo-
rar el exilio de los cátaros occitanos, lla-
mados buenos hombres y buenas
mujeres. 

Del mar a la montaña con un sendero
de largo recorrido. Si decides hacer sola-
mente el tramo catalán del GR-1 (también
llamado Sendero Transversal) saldrás de
las ruinas de Empúries y llegarás al Pont
de Montanyana. Al terminar habrás reco-
rrido 355 kilómetros lineales y habrás dis-
frutado del característico arte románico
catalán. Eso si no cambias de parecer y
decides lanzarte hasta Finisterre, que es

donde esta ruta de Gran Recorrido tiene
su punto final.

La cara norte de los Pirineos de Cata�
luña. A diferencia del GR-1 que va por el
sur, el GR-11 se abre paso por la cara
norte de los Pirineos de Cataluña. Se trata
del sendero de gran recorrido más monta-

ñoso de todos los del territorio catalán,
por lo que durante el invierno solo podrás
recorrer algunas de sus etapas con raque-
tas de nieve o con esquíes. Atraviesa el
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici, el Parque Natural del Alt
Pirineu, el de la Albera y el Cap de Creus.

ENE/FEB 2016 25
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e aquí la cuestión: cómo co-
mer bien y reponer energías
después de una agotadora
jornada de esquí en los Piri-

neos de Cataluña. Esta combinación tie-
ne hoy más sentido que nunca, porque
Cataluña ha sido nombrada Región Eu-
ropea de la Gastronomía 2016. La dis-
tinción reconoce Cataluña como una de
las principales regiones en el ámbito
gastronómico y turístico, poniendo en
valor su cocina tradicional, el trabajo de
los chefs innovadores, los colectivos de
cocina y tantos otros que enriquecen la

gastronomía catalana. Reconoce también
los productos locales como exponentes
singulares del territorio. ¿Cómo? Rela-
cionándolos con recetas que explican
una forma de entender la vida. La olla
aranesa, por ejemplo, es el plato más re-
presentativo de la Val d’Aran. Se trata de
una sopa de alto valor calórico hecha a
base de patatas, fideos, verduras, carne
de cerdo, de ternera, de pollo y de galli-
na, pelota y butifarra negra. 
¿Te imaginas quedarte incomunicado en
ese rincón de los Pirineos durante el in-
vierno, rodeado de nieve y sometido a la

dictadura del frío? Pues a muchos no les
hace falta imaginarlo, ya que esta era la
realidad cotidiana hasta que llegó el tú-
nel de Vielha en 1948. ¿A que tiene lógi-
ca que la olla aranesa forme parte de
idiosincrasia local?

¿Girella? ¿Palpís de cordero? ¿’Dai�
nes’? Hay muchos placeres gastronómi-
cos por descubrir en los Pir ineos
catalanes. Aquí va la interpretación de
estos tres: la girella es un embutido típi-
co del Pallars; el palpís de cordero, una
pierna deshuesada, y las 'daines', unas
pastas secas con hierbas aromáticas que

Esquí nocturno en Masella.Esquí nocturno en Masella.

26 ENE/FEB 2016

Esquía bien,
come mejor

Bien sabido es que hay que evitar confundir la velocidad con el tocino. Siguiendo esta máxima, a continua-

ción os proponemos, en lugar de confundirlos, unirlos, porque pocas cosas combinan tan bien. ¿Quién no

ha soñado con un buen ágape después de un largo día bajando a toda velocidad pendientes nevadas? Dar

respuesta a este sueño es el propósito de las recomendaciones de este artículo: tras la velocidad, el tocino.

H
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hacen perder el sentido. Si tienes previs-
to esquiar en Port Ainé, Espot o Tavas-
can permítete un alto en el camino,
mímate un poco y presume de gastróno-
mo cuando vuelvas a la oficina.

Blancas noches y cena montañesa en
Masella. La apuesta de Masella por el
esquí nocturno ya es algo consolidado, y
no por ello deja de ser llamativo y desta-
cable. Toma nota: esta temporada abre
el dominio nocturno jueves, viernes y
sábados. Y después de bajar por las 13
pistas iluminadas, regálate una cena
con productos típicos de la montaña en
el restaurante Pla de Masella o tómate
un merecido gintonic en el Chill Out. Por
cierto, si tu intención es quedarte a ce-
nar, reserva antes.

El Wine Bar de Baqueira 1500. Ba-
queira 1500 se reinventa. Este año, con
el mítico Hotel Montarto como eje cen-
tral, se crea una nueva zona en la que
comer y divertirse después del esquí.
Entre las nuevas atracciones se cuenta
el nuevo Baqueira Wine Bar by Viña Po-
mal, que da una vuelta de 180 grados al
antiguo restaurante Perdiu. En su lugar
hay ahora un moderno restaurante con
una bodega que ofrece denominaciones
de origen de toda España. Pero hay más. 

En la planta baja del Hotel Montarto
ha abierto el Drinkery Mortarto, un bar
musical pensado para amenizar el après
ski. Ya que abren a las 3 de la tarde casi
puedes pasarte a tomar la primera antes
de la ducha. Verás al entrar que la re-
cepción también estrena look para estar
a tono con todas las novedades. Además
de ser más cómoda y funcional, ahora

cuenta con un espacio para exposiciones
y eventos que estará a tope durante todo
el invierno. Y ¿qué podríamos añadir pa-
ra que la oferta de ocio fuera perfecta?
Un poco de shopping. Ski Service dispone
de tienda con material de alta gama y
también de un córner de Baqueira Store
por si se te ha olvidado cualquier detalle
en tu visita a la estación.
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Un plato de olla aranesa.Un plato de olla aranesa.

Wine Bar Baqueira Beret.Wine Bar Baqueira Beret.
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una bodega que ofrece denominaciones
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musical pensado para amenizar el après
ski. Ya que abren a las 3 de la tarde casi
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y eventos que estará a tope durante todo
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os parques naturales catalanes for-
man parte del selecto grupo que
goza de un nivel de protección su-
perior. Y este nivel de protección

no les impide organizar actividades cons-
tantemente. Estas son algunas de las más
curiosas de este invierno:

Tu mejor ‘selfie’ invernal, en Sort. Ideal
para hacerte con una lista de trucos para
aprender a fotografiar lo que ellos llaman
“el medio invernal”. Te enseñarán desde có-

mo planificar una salida a la nieve hasta a
controlar la luz en este tipo de fotografías.
Tendrás que convencer a un mínimo de tres
amigos para que te acompañen cualquier
fin de semana hasta abril, ya que hacen fal-
ta por lo menos 4 personas para hacer el
taller. ¿Te apetece? www.pirineuperdut.com.

Recorre el mayor parque natural de Ca�
taluña. Excursiones con todoterreno, a pie,
a caballo. Para descubrir el románico o el
trabajo de los artesanos. El Parque Natural

del Alt Pirineu, refugio de especies amena-
zadas, a medio camino entre El Pallars So-
birà y L'Alt Urgell tiene una lista larguísima
de recorridos para hacer con guía. Incluso
si lo tuyo son más la escalada (ofrecen una
escalada en cascadas heladas en el Pedra-
forca) o las ascensiones a montañas (hay
una en invierno en la cara norte del Cadí).
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt�pirineu.

Conviértete en un lobo de montaña. Si
eres un habitual de la nieve y te preocupa

28 ENE/FEB 2016

Los parques naturales 

de la nieve
llenan la agenda

Si Tolkien hubiera nacido en los Pirineos de Cataluña, su Tierra Media sería diferente pero igualmente espec-

tacular. Los paisajes que escogió Peter Jackson para adaptar ‘El señor de los anillos’ son imponentes. Y hay

rincones en Cataluña que están a la par: desde la montaña hasta las llanuras litorales, incluyendo bosques y

zonas semidesérticas. Algunos son tan únicos que hay que preservarlos, como hizo Frodo con el anillo. 

L

Raquetas en Aigüestortes.Raquetas en Aigüestortes.
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zonas semidesérticas. Algunos son tan únicos que hay que preservarlos, como hizo Frodo con el anillo. 

L
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un poco la seguridad, esta actividad tiene
tu nombre. Los guías de montaña de Taüll
han organizado un curso sobre seguridad
en terreno nevado en el que aprenderás co-
sas tan útiles como escoger itinerarios se-
guros o técnicas básicas de autorrescate en
aludes. El curso dura 3 días y hay que ir
equipado con botas de montaña, ropa de
abrigo, gafas de sol… Todo lo necesario pa-
ra la nieve. www.guiesmuntanyataull.com 

Con raquetas y a lo loco. O con raque-
tas y con la calma. En el Parque Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici te
dejan pisar con las raquetas a tu ritmo. Lo
que está garantizado son la naturaleza, la
fauna, la vegetación y el momento síndrome
de Stendhal. No te olvides la crema solar en
casa, ni el bocata, porque la comida no está
incluida y, aunque parezca que no, el frío y
el ejercicio despertarán tu apetito más fe-
roz. Es una actividad de fin de semana, pe-
ro mejor que no improvises. Acuérdate de
llamar antes para reservar. http://parcsnatu�
rals.gencat.cat/ca/aiguestortes/                       

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.catalunya.com,
visitpirineus.com

DATOS DE INTERÉS

Boí Taüll.Boí Taüll.
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Las inscripciones al evento se realizan a través de la página web
www.tenerifewalkingfestival.com. La cuota de participación es
de 20 euros, que da derecho a lo siguiente: Welcome pack de
Tenerife, que incluye mochila de senderismo, camiseta conme�
morativa del evento, braga de cuello y power bank (batería ex�
terna para smartphones y tabletas); acceso a los espacios
gastronómicos y de actividades en la naturaleza durante el festi�

val, con derecho a consumiciones y descuentos; pulsera de des�
cuento para un gran número de tiendas, museos y restaurantes.
En el festival han diseñado 15 rutas o excursiones diferentes a
realizar en días alternos, lo que te permitirá apuntarte a las que
más interesantes te resulten (hasta un máximo de cuatro). Todas
son ofrecidas con servicio de guía profesional. Las han agrupado
en tres categorías: costeras, volcánicas y verdes. 

Paisaje volcánico.Paisaje volcánico.

LAS 15 RUTAS DEL FESTIVAL 

RUTAS COSTERAS
Tenerife está rodeada de mar, y la
variedad de senderos que transitan
paralelos a la costa es amplísima. Ofrecen
estimulantes vistas del océano y de otras
islas, y en especial un atractivo irresistible:
lustrosas puestas de sol.
Afur–Taganana. 30/3/2016. Caseríos
perdidos y un vino riquísimo. Antes de
nada, hay que fijarse bien en los
acantilados. Luego se comienza el
recorrido con otro espíritu, más mundano.
Benijo–El Draguillo–Chamorga–Roque
Bermejo. 30/3/2016. La ruta arranca en la
playa de Benijo: roques que resurgen en
el agua, arena negra, oleaje espumoso,
puestas de sol…¡es que es mucho!
Malpaís de Güímar. 2/4/2016. Un paisaje
de otro mundo. Al Malpaís de Güímar hay
que venir preparado para enfrentarse a
un espectáculo natural sublime. Este
cachito de isla parece haber sido
arrancado de otro mundo.

RUTAS VOLCÁNICAS
Quizá no vayas a ver un cono humeante
a punto de expulsar lava (la última
erupción volcánica de Tenerife ocurrió
en 1909) pero a cambio pasarás por
entornos de vívida inspiración marciana,
como el Parque Nacional del Teide.
Montaña Blanca–Pico Teide (noche en
el refugio). 30/3/2016. Es el más popular
de los senderos del Parque Nacional del
Teide, el que lleva hasta el pico del
volcán, a 3.718 metros de altitud.  
El Palmar–Santiago del Teide.
31/3/2016. En la ruta se podrá disfrutar de
una de las mejores panorámicas del
volcán Chinyero (1.560 m). 
Parador–Vilaflo. 1/4/2016. El camino de
Chasna, por donde transcurre el sendero,
era la vía más importante de tránsito
entre el norte y el sur de la isla cuando no
había autopistas ni carreteras.
Montañeta–Chinyero–Santiago del
Teide. 1/4/2016. La ruta pisa las cenizas
del volcán de Chinyero, el último que
entró en erupción en Tenerife, en 1909.
Roques de García, nocturno. 1/4/2016.
Una ruta de poco desnivel para todos los
públicos y muy recomendable para
empaparse de la flora y fauna más del
Parque Nacional del Teide.
Roques de García, diurno. 2/4/2016 �
Entre cobrizos, verdes y amarillos. El
mismo recorrido, pero de día: para ver al
alcaudón o a escarabajos como la pimelia.

RUTAS VERDES
Las montañas de la cara norte frenan
las nubes arrastradas por los vientos
alisios. Las hojas de los árboles se
empapan de agua, que gota a gota cae
sobre el terreno. Y eso explica las vastas
superficies de frondosos montes.
Cruz del Carmen–Tegueste.
30/3/2016. Una ruta que transcurre bajo
las sombras de los árboles. 
Los Silos–El Palmar. 31/3/2016. La
bella Isla Baja. Pedro de Talavera fue
uno de los conquistadores de Tenerife
en el siglo XV, y un caserío ahora
deshabitado del que cuelga su nombre
recuerda que él poseyó estos dominios. 
El Palmar–Bailadero–Bujame.
31/3/2016. Un recorrido por el macizo
de Teno, un refugio de la forma de vida
tradicional basada en una agricultura y
una ganadería adaptadas al relieve.
Agua García–Los Guardianes
Centenarios, ruta circular. 1/4/2016.
El bosque de Agua García puede
compararse a una aldea habitada por
un sinfín de seres vivos, muchos de los
cuales son especies únicas en el mundo.
Cruz del Carmen–Punta del Hidalgo.
2/4/2016. Casas en cuevas, baños de
mar. Este es el primer sendero
homologado de Tenerife, el PR�TF 10.
El Gaitero–La Caldera. 2/4/2016 � Una
excursión familiar. La excursión recorre
parte del sendero GR�131.
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H
áblanos de tus inicios… ¿Cuándo
comenzaste en el mundo de la
fotografía? ¿Fue algo vocacional, o

ha sido con los años cuando ha surgido tu
pasión por las fotos? 
Tengo la certeza de haber nacido para

ser fotógrafo. Algo natural, algo que no
podía ser de otro modo. Crecí sin parar-
me a pensar que había sido señalado pa-
ra esta fascinante misión. Antes, me
apasione con la montaña hasta enfermar
de deseo. Y fue donde comencé a fotogra-
fiar con el mismo espíritu del viajero que

descubre un nuevo país. Y día a día esta
pasión me penetró hasta fundirse en mí.
No me enteré. Pero hoy lo  entiendo, es lo
que debía pasar, o igual, menos épico, lo
que pasó. Era una profecía, como en una
película… era “El Elegido”. ¡Qué emocio-
nante!

¿Te acuerdas de cuál fue tu primera cámara?
¿Cuál acostumbras a utilizar en tus viajes?
Mi primera cámara me la regalaron al

completar un álbum con cromos que salí-
an en las tabletas de chocolate. Visto

Por Emilio Barrilero

Cualquiera que haya hojeado algún gran formato, revista o libro de viajes, se

habrá topado -quizá sin saberlo- con alguna imagen captada por el afilado

objetivo de Gonzalo Martínez Azumendi (Getxo, 1960). Con incontables cola-

boraciones en diferentes medios, cursos, conferencias, exposiciones, y miles

de fotos a sus espaldas, este icono de la fotografía viajera ha sido uno de los

colaboradores habituales de la revista AireLibre desde su creación. Espontà-

neo, afable y con un hilarante sentido del humor, Azumendi nos brinda unos

minutos de su atareada vida, charlamos de sus proyectos, de viajes y, sobre

todo, de su gran amor: la fotografía.

“ La foto que más me fascina 
es la que está por llegar ”

Azumendi
Gonzalo

Azumendi ha realizado diversos
proyectos editoriales como: el
libro oficial de El  Canal de
Panamá, uno sobre Bolivia
financiado por el gobierno
boliviano, del Camino de
Santiago, Marruecos, etcétera.
Asimismo, ha participado en la
ilustración de más de quinientos
libros  de diferente temática,
exposic iones, conferencias y
cursos para un gran número de
certámenes y entidades, dando
clases de forma regular en el CFC
(Centro de Fotografía
Contemporánea de Bilbao).
Además, ha expuesto sus
fotografías en  di ferentes
muestras individuales y colectivas.
Durante más de 15 años ha
trabajado recorriendo el mundo
para documentar los lugares más
recónditos del Patrimonio
Mundial UNESCO. Ha visitado
más de un centenar de países
enrolado en expediciones a tierras
le janas, al tas montañas y
ciudades perdidas.

“ La foto que más me fascina 
es la que está por llegar ”



ahora es curioso, pero así fue. Para mí es
muy importante la relación con mi cáma-
ra: me identifico con ella, comparto mo-
mentos únicos, descubro el mundo a
través de su lente. Es el muro que me
aísla de las situaciones cuando lo necesi-
to, para fotografiar, o el que me integra
en ellas para ser parte de lo que ocurre.
Es valiente cuando yo lo soy, y sosegada
y cómplice cuando la ocasión lo requiere,
responde a mis manos, somos uno. 
Uso la Mark III de Canon, una gran cá-

mara. Es un tanque, aunque sus zooms an-
gulares tienen una gran merma de calidad
en los bordes y deficiente resolución en dia-
fragmas abiertos, lo que me hace sufrir. Tie-
nen que progresar las marcas. Lo
demandamos los fotógrafos y lo necesita-
mos. Como cámara de acción, pequeña, pa-
ra el casco, la bici, o ir a fiestas con
tomatina, agua y golpes, llevo una marca
mítica: La Rollei 7S Actioncam. Es resisten-
te, fiable y fácil. Cuando salgo y no quiero ir
cargado pero si despreocupado, anónimo y
con calidad: la Fuji XT1.

¿Qué tipo de fotógrafo te consideras?
¿Cómo te definirías? (Naturaleza, viajes,
antropológico, aventuras, turismo
activo…).
Soy un fotógrafo de viajes, de países del mundo. 

Sabemos que también tus fotos ilustraron
las portadas de algunos músicos
importantes de los 80, ¿cómo recuerdas
aquella época? 
Sí, al principio fotografié muchos con-

ciertos, festivales y espectáculos, también
me hacía muy feliz, estaba contento de
poder hacer fotos. Y aunque me condicio-
naba el limitar mi tiempo para crear li-
bremente, buscaba mi camino y podía
entregarme a hacer fotos, tener un objeti-
vo para volcarme. Un día me sorprendió
la llamada de Silvio Rodríguez para pedir-
me unas fotos para la portada del disco
“Causas y Azares”. Pensaba que era una
broma y le dije que era de la CIA y que
estaba detenido por subversivo (risas).

¿Hay algún referente en el mundo de la
fotografía que te haya inspirado
especialmente?
Todos los grandes fotógrafos. Actual-

mente para mí es muy importante for-
mar parte del CFC (Centro de Fotografía
Contemporánea) de Bilbao, donde im-
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“Mi infancia estuvo bien aunque tampoco puedo comparar (no sé cómo podría haber sido
de otra forma). Tenía mucha imaginación y mi mente me transportaba explorando el mundo,

en vez de concentrarse en los estudios. También tuve dificultades porque era hiperactivo

(creo). Entonces no se conocía este problema, así que nadie entendía nada. Ni yo. En la

montaña canalicé toda esa energía y sueños. Luego estudié psicología porque, como a

muchos, me fascinaba el ser humano, las emociones, actitudes…, 

hasta encontrar en la fotografía mi forma de vida”

Largo de Pelourinho, Salvador de Bahía. Brasil

Trondheim, Noruega.

“ La foto que más me fascina 
es la que está por llegar ”

Largo de Pelourinho, Salvador de Bahía. Brasil

Trondheim, Noruega.

Entrevista
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parto un taller trimestral y también crez-
co como fotógrafo, empujado por la evo-
lución del centro, que es formidable.

FUTURO DE LA FOTOGRAFíA

¿En qué ha cambiado la fotografía en tus
más de 30 años de carrera profesional?
Como en todo, no hay límites. Antes

predominaba el documentalismo puro, el
instante decisivo. Hoy no hay reglas, se
busca fotografiar sensaciones. Es decir,
imágenes con “más preguntas que res-
puestas”, que te interroguen, emociones…
Cada uno hace lo que quiere. Hay mil ca-
minos distintos y con la red se accede a
todo por minoritario que sea.

¿Crees que el mundo digital ha quitado
cierto romanticismo a la fotografía?
El digital no ha quitado nada, sino que

ha aportado energía. Es cierta la nostal-
gia por el revelado, porque ahora el resul-
tado es inmediato, no hay espera. No
obstante, para todo tiempo pasado existe
la idea de la “perdida” y algo de razón ha-
brá. Aunque no es grave, no nos alarme-
mos. ¡Yo sigo siendo romántico! 

¿Cuál es el futuro de la fotografía?   
Para mí, el futuro de la fotografía se

resume en seguir disfrutando de ella. En la
foto que haré mañana. En crear imágenes y
contemplar las que existen y las que otros
fabricarán. No me preocupo de más. 

¿Se puede vivir de ésta? ¿Hay trabajo para
los fotógrafos?
Donde hay una voluntad, hay un cami-

no. Duro camino, cada día más. 

Se comenta de que en muchos libros de
fotografía de gran formato, el fotógrafo ha
puesto dinero de su bolsillo, ¿qué opinas de
esta situación tan precaria? 
Es un mercado, si el producto interesa y

encuentras quien lo edite estupendo. Pero
son muchos los músicos que financian su
maqueta, novelistas que editan su libro o al-
pinistas que pagan su expedición. Ahora está
de modo el verkami. ¡Muchas veces compras
de antemano un libro que ni te interesa por
una invitación de algún compañero con el
que quieres ser amable! Es lógico que un edi-
tor tampoco lo produzca, si no lo ve intere-
sante o vendible. Pero es una pasión, es
creación… Quizás alguien nos rescate un día,
nos saque de la tumba, como a Van Gogh u
otros tantos. Y nos haga un homenaje cuan-
do ya no estemos. Posiblemente no. Pero si
ocurre, otros irán al lunch de la inauguración
y serán felices comiendo canapés.

Gonzalo Azumendi junto a su coche, durante la Mini Adventure 2015.Gonzalo Azumendi junto a su coche, durante la Mini Adventure 2015.

Un día me sorprendió la llamada de Silvio Rodríguez

para pedirme unas fotos para la portada del disco

“Causas y Azares”. Pensaba que era una broma y le dije

que era de la CIA y que estaba detenido por subversivo
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¿La situación del fotógrafo es igual en el
resto del mundo? ¿Crees que en España la
profesión está valorada igual que en otras
partes del planeta? 
Creo que no, pero ya les llegara… 

¿Eres de los que consideras necesario
cargar con pesados teleobjetivos para hacer
la foto “perfecta”, o crees que ya hay
cámaras suficientemente buenas como para
evitar lo que para algunos fotógrafos es un
suplicio?
Hay fotógrafos que van muy cargados.

Yo creo que esto te quita movilidad y
energía. A mí me gusta más el modo “gue-
rrilla-photo” del que soy gurú. Es decir, ir
como un vietcong en la jungla, con tan
solo un arma y ser rápido y efectivo. El
peso cansa y ralentiza.

En este sentido, ¿recomiendas alguna
cámara ligera con la que se obtengan
buenas fotos?
Si buscas una polifacética, todoterreno,

ligera, económica, sencilla de manejo y
dura para acción: cualquiera de la gama
Rollei Action Cam. Si quieres una maqui-
na con calidad, pero ligera, con las pres-
taciones profesionales para un fotógrafo:

las Fuji se están imponiendo (X-pro,
Xt…). Por supuesto, cuestan mucho más
al ser de una gama más alta.

¿Han matado los móviles a la fotografía de
calidad?
¡No! ¡Qué va! Son parte de ella. Van

creando su propia estética, su corriente.
Es interesante. Y algo contemporáneo en
su rapidez, abundancia, marcando la
imagen como objeto de consumo, irrefle-
xivo y saturando las redes sociales. ¡Es
como es! Pero no matan nada, crean rui-
do, porque hay un alud diario de imáge-
nes, pero también producen unas fotos
increíbles. Solo hay que ver Instagram.

¿Qué opinas de los selfies?
Es la autogestión total. Siempre se ha he-

cho pero posando la cámara y dando al dis-
paro con retardo, o pidiéndoselo a
cualquiera. En el selfie tú eres el fotógrafo y
el modelo eligiendo la situación. Me parece
que es lógico que enganche. Un resumen de
“yo estoy aquí, en este lugar, con esta perso-
na, disfrutando de esto… Yo valgo esto”.
Aunque también es un poco pesadilla, con
tanto pelma que queremos formar parte de
ese mundo ideal, poniendo la cara delante.

Mariehamn. Aland (Finlandia).

Montañas de Split, Croacia.

“Mi primera cámara me la
regalaron al completar un álbum

con cromos que salían en las

tabletas de chocolate”
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VIAJES y FOTOS

¿Para ti que está por delante la montaña,
los viajes o la fotografía? 
Me quedo con todo. 

¿Cuáles fueron tus primeros viajes, has
visitado muchos países llevado por la
fotografía?
Después de Pirineos y Picos de Europa

llegó el salto a Marruecos, luego al Monte
Kenya con 21 años, y luego Asia. Así has-
ta más de cien países, muchos de forma
repetida.

¿Viajas mucho a lo largo del año? ¿Podrías
viajar sin tu cámara?
Sí, ¡viajo mucho! Y no me imagino via-

jar sin mi cámara. ¿Podría un pintor po-
nerse frente a un lienzo sin pinceles? ¿Es
una perversión? ¿Una pasión enfermiza?
Preguntemos a cualquiera si viajaría sin
móvil, o si no la usaría para hacer fotos
en su viaje. Pues lo mí llévalo al extremo
de ser mi vida.

En una ocasión hiciste un París-Dakar
paralelo al volante de un Mini, no obstante,
¿cuál ha sido tu mayor locura viajera?

Imagino que lo absolutamente loco,
es inconfesable. De forma voluntaria,
escaladas en paredes en las que no sé
ni cómo salían bien las cosas, o forzo-
samente, pasar sobre bambús en to-
rrentes desbocados provocados por el
monzón, en el Himalaya. Pero todo
puede ser extremo. Por ejemplo en el
rally en coche paralelo al Dakar íbamos
los dos en un Mini, horas y días, ha-
biendo momentos duros de convivencia
y broncas por dificultades que nos iban
pasando. De no creérselo. Sin embargo,
lo resolvimos. Dos personas diferentes,
que nos conocimos allí y que cuando
nos separamos quizás deseábamos no
vernos. Sin embargo, hoy tengo un
enorme amor y confianza por este com-
pañero, algo que es mutuo. Me volvería
a ir con él sin dudarlo para gritarnos y
reírnos juntos.

“Quizás alguien nos
rescate un día, nos saque

de la tumba, como a Van

Gogh u otros tantos”

Montañas de Split, Croacia.

"Love" en Fernando de Noronha, Brasil.
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Aldea de Shirakawago, Japón.

Hanói, Vietnam.
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¿Cómo se planif      ica un viaje fotográfico?
Lo más importante es que haya enchufes

al final del día, o forma de cargar baterías,
de las cámaras, ordenador, móvil y todo tipo
de artefactos. El resto, se planifica como
cualquier viaje, con los objetivos que persi-
gas. Lógicamente en vez de preocuparte de
comprar una entrada para visitar un lugar,
lo que necesitaras es gestionar un permiso
para fotografiarlo.

¿Crees ver más ahora con tú cámara de lo
que veías cuando tenías 20 años?
Sin duda. Aunque son distintas formas de

sentir la profesión. Fotográficamente estoy en
lo mejor, noto la evolución, la experiencia

(bueno, eso siempre lo pienso). Y antes tam-
bién era maravilloso, porque dabas palos de
ciego hasta agotarte y estaba bien.

¿Cómo es eso de ser profesor de fotografía?
¿Hay buena cantera en España?
Siempre lo he hecho, pero ahora hay ma-

yor demanda de conferencias y cursos. Me
encanta. Me entrego en cuerpo y alma. Bus-
co empatizar y transmitir, estar cercano a
las personas, como cuando fotografío. Estu-
die la carrera de Psicología por esa misma
inquietud. Y lo aprendido también me sirve
para este cometido. Estoy orgulloso de las
conferencias y del curso que llevo prepara-
do. Pulido y evolucionado con los años, es

un carrusel de sorpresas, aprendizaje y di-
versión. El único problema es comprometer
una fecha a tan largo plazo.

¿Hay alguna foto de todas las que has
hecho a la que le tengas especial cariño o
te sientas más orgulloso?
Es complicado. Es que son infinitas las que

tengo. Y entre ellas algunas me entusiasman
mucho. Pero quizás la que más me fascina, la
que me tiene absolutamente vivo, tenso y ab-
solutamente entregado, es la que voy a hacer a
partir de mañana. Y cuando te lo estoy dicien-
do, según lo pienso, me entran más ganas de
salir a buscarla de dejar la entrevista y escapar
a por ella. ¿Cómo será?

Tus favoritos para retratar…

Un país… De cerca a lejos: España; en Europa: Croacia, en verano y
Noruega, mejor con nieve (o sin ella). 
Y para viajes largos Perú, Tailandia y... Costa Rica, para los lectores de
AireLibre.
Una ciudad… Bilbao y Bangkok.
Un paisaje… Groenlandia, a bordo del barco Hurtigruten.
Una puesta de sol… Getxo, su costa. Especialmente desde el
acantilado de la playa de Arrigunaga, en verano.
Un personaje… Chiquito de la Calzada.
Un animal… Mi perrita Luna.

Bahía de Disko, Groenlandia.

Grandvalira, Andorra.
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A medio camino entre Escocia,
Noruega e Islandia, emerge 
un paraíso insular de 
montañas tapizadas de 
verde, acantilados, cascadas,
fiordos, aves y ovejas. 
Tan desconocidas como
hermosas, las 18 idílicas islas
que forman Feroe son uno de los
secretos mejor guardados de
Europa. 

Su pertenencia a Dinamarca no le ha quitado ni un
ápice de personalidad a una nación de 50.000 habi-
tantes en las que se habla feroés y la pesca es el mo-

tor de su economía. No es de extrañar que los lectores de la
revista National Geographic Traveller eligieran a este archi-
piélago como el destino ‘top’ del año 2015. A continuación
os presentamos quince lugares imprescindibles y únicos de
un bonito cuento llamado Feroe.

Por Carlos de Alba

el milagro del
Atlántico Norte

Islas Feroe
el milagro del
Atlántico Norte

Islas Feroe
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Tórshavn
Situada en la parte sudeste de la isla de Streymoy, la capital de Feroe es el núcleo urbano más poblado (18.000 habitantes) e

interesante del archipiélago. A pesar de su reducido tamaño, Tórshavn cuenta con unos cuantos puntos de interés como Tinga-
nes, donde se encuentra uno de los parlamentos más antiguos del mundo (data de aproximadamente 825), y Reyn, el casco viejo
de la ciudad, un conjunto de pintorescas casas de madera con tejados de hierba dispuestas a lo largo de estrechas y empedradas
callejuelas. La panorámica desde el Hotel Føroyar regala unos inolvidables atardeceres de Tórshavn y una vista completa de la isla
de Nólsoy, la custodia de la ciudad ante los envites del Atlántico.

Kirkjub�ur
A escasos 10 kilómetros de Tórshavn, mirando de frente a la isla de Hestur, se asienta una de las localidades históricas de Fe-

roe: Kirkjubøur. En tiempos medievales, este pueblecito de 76 habitantes llegó a ser el centro neurálgico de la cultura y la espiri-
tualidad en Feroe. De aquella época se conserva un importante legado como: la catedral de San Magnus (1290), la reliquia más
valiosa de la antigüedad feroesa; la iglesia de San Olaf (s. XII), la más antigua del archipiélago que aún está en uso; y Kirkjubøar-
garður, la casa de madera habitada más antigua del mundo, una granja en la que han vivido 17 generaciones de la misma familia
desde 1550. Una forma muy saludable de llegar a Kirkjubøur desde Tórshavn es utilizar un sendero señalizado de siete kilóme-
tros que parte de la capital feroesa.
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Slættaratindur
En la parte norte de la isla de Eysturoy, entre las

localidades de Eiði, Gjógv y Funningur, se encuentra
Slættaratindur, el punto más elevado de las islas Fe-
roe (880 metros). La “cumbre plana”, traducción lite-
ral de su nombre feroés, no exige demasiadas
destreza alpinas para alcanzar su cima, siendo una
montaña apta para todos los públicos. Su ascensión
es un imprescindible en el archipiélago ya que desde
la cumbre se pueden divisar todas las islas en los dí-
as despejados, siendo costumbre local subir todos
los 21 de junio. Ese día, el más largo del año, se
puede observar el curioso fenómeno de ver amanecer
y atardecer de manera consecutiva

Enniberg
En el punto más septentrional de Viðoy, una de

las islas del norte de Feroe, se localiza Enniberg, el
segundo promontorio más alto de Europa (754 me-
tros) tras Hornelen (Noruega). En los meses de vera-
no es posible navegar frente al imponente acantilado
para observar la vida de las aves que anidan en es-
tas enormes moles de roca.
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Hvannhagi
En Suðuroy, la isla más meridional y alejada de las Feroe, existe un área natural de una extrema belleza: Hvannhagi. Partiendo

de la localidad de Tvøroyri se ascienden tres kilómetros a la montaña de Fjallið, desde cuya cumbre la vista del paraje es idílica,
sosegada y hermosa. Desde allí comienza el descenso al valle, donde el infinito verdor es interrumpido por la belleza aportada por
un lago desde el que la panorámica de los islotes de Lítla Dímun y Stora Dímun es excepcional.

Mykines
La isla más occidental del archipiélago es de visita obligada en Feroe. Accesible en ferry o helicóptero desde Vagar, cuenta con

tan solo diez personas residentes de forma permanentes durante todo el año. Tanto Mykines como la vecina isla de Mykineshól-
mur (a la que está unida por un puente de madera), es un auténtico paraíso para los amantes de la ornitología. Aquí anidan
más de 100.000 parejas de frailecillos (puffins), hay miles de gaviotas, fulmarus, petreles, y sobre todo, alcatraces, los cuales
han establecido su única colonia de Feroe en los acantilados de Mykineshólmur. Aunque llegar hasta el faro desde el pueblo es
la ruta senderista ‘obligada’ en Mykines, también se pueden hacer excursiones hasta el valle de piedra en Korkaladur, o subir al
Knúkur, la montaña más alta con 560 metros. Antes de visitar la isla es recomendable estar al tanto de la climatología, sobre
Mykines suele estar posada una nube de forma permanente, por lo que se recomienda visitarla con un tiempo lo más estable
posible.
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Gásadalur
Uno de los lugares más impresio-

nantes de Feroe es este minúsculo
pueblo de la isla de Vágar al que la co-
municación por carretera no llegó
hasta el año 2004. Ese año se finalizó
un túnel de 1.700 metros bajo la coli-
na de Rógvukollur comunicando Gá-
sadalur con Bøur y con el resto de
pueblos de la isla. No obstante, antes
de la construcción del pasaje subte-
rráneo la correspondencia llegaba al
pueblo tras un viaje a pie por esta
abrupta montaña de 463 metros que
hoy día se ha convertido en ruta sen-
derista. La “vieja ruta del cartero” par-
te de Bøur, desde donde se asciende a
Rógvukollur, regalando una panorá-
mica impresionantes del pueblo, el
mar y las montañas más altas de Vá-
gar: Árnafjall (722 metros) y Eystur-
tindur (715 metros). con sus cinco
escarpadas cumbres en forma de sie-
rra, la isla plana de Gasholmur y las
dos estacas de Drangarnir, una de las
cuales tiene forma de arco abierto.
Una vez abajo espera la mejor postal
del lugar, la espléndida cascada que
va a morir a las aguas del estrecho de
Mykinesfjørður.
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Viðareiði
Situado en un amplio valle de un kilometro y medio de ancho en la parte norte de la isla de Viðoy, Viðareiði es el asentamiento

más septentrional de las islas Feroe y uno de los más bellos. Más que el pueblo en sí, lo verdaderamente hermoso es el entorno
que rodea a esta pequeña localidad de 348 habitantes. Enormes montañas como el Villingadalsfjall (844 metros), el tercer pico
más alto de Feroe, y elevados acantilados como el Enniberg son los monumentos naturales más representativos de la zona. 
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Gjógv
Otra de las localidades idílicas

de Feroe se sitúa en la parte más
septentrional de Eysturoy. Gjógv
es un pueblecito de apenas 50 ha-
bitantes ubicado en un majestuoso
escenario natural de enormes
montañas como el Slættaratindur
y el Gráfelli, las más altas de las
islas. Su genuino puerto natural y
el pequeño lago en el que los niños
disfrutan jugando con sus embar-
caciones de madera, son dos de los
puntos más característicos del
pueblo; mientras que la popular
Gjáargarður Guesthouse, es la ba-
se perfecta para explorar la zona.
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Saksun
Al norte de la isla de Streymoy se encuentra una población que, como suele pasar en Feroe, destaca más por su espectacular

ubicación que por el valor en sí del pueblo. Dispuesta a lo largo de un valle, a orillas de una laguna flanqueada por enormes
acantilados, Saksun tiene como principales puntos de interés una iglesia de 1858 y un interesante museo instalado en Dúvuga-
rður, una granja del siglo XVII todavía en funcionamiento. No obstante, son las pateadas por sus alrededores las que engrande-
cen esta localidad de 10 habitantes.
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Lago Sørvágsvatn 
Otra de las rutas senderistas más bellas de Feroe se encuentra en la isla de Vágar. Partiendo de Vatnsoyrar se puede emprender

un trekking circundando el Sørvágsvatn, el lago interior más grande de las islas, hasta llegar a Bossdalsfossur, una hermosa cas-
cada por la que el lago vierte sus aguas en el Atlántico. Otro modo de acceder a este lugar tan mágico es subirse al ‘Lakeside’ un
barquito que parte de Vatnsoyrar y recorre al lago hasta desembarcar cerca de la cascada, a la que se llega a pie.



Tjørnuvík
Paralelo a Saksun, aunque algo

más al norte, se localiza este pinto-
resco pueblecito de apenas 40 ha-
bitantes. Accesible en coche por
una espectacular carretera que
bordea el estrecho de Sundini, se-
paración natural entre las islas de
Streymoy y Eysturoy, Tjørnuvík se
compone de un puñado de casas
encajonadas entre montañas que
van a morir a una estrecha playa
de arena negra. Existe una ruta
senderista que parte del pueblo y
continúa montaña arriba hasta lle-
gar a Saksun.
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Beinisvørð
Entre las localidades de Lopra y Sumba, en la isla de

Suduroy, se localiza uno de los acantilados preferidos
de las aves feroesas. Con sus 469 metros de altura,
Beinisvørð es uno de los símbolos nacionales de Feroe.

Acantilados de Vestmanna
Otro de los acantilados más recomendables para

observar la vida de las aves feroesas se localiza al
noroeste de la isla de Streymoy, muy cerca de la lo-
calidad de Vestmanna. Los Vestmannabjørgini son
un conjunto de grutas y acantilados que superan los
600 metros de altura a los que acuden cientos de
miles de aves en verano para anidar. Frailecillos,
araos y fulmares boreales son algunos de los pájaros
más comunes que se pueden ver en estas gigantes-
cas paredes de piedra a las que se llega en una de
las excursiones en barco que se organizan desde
Vestmanna.
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Nólsoy
Copando la vista de la bahía de Tòrshavn, Nolsóy es la isla que ejerce de protector climático de la capital feroesa. Con una ex-

tensión de 10,3 km², una población de 235 habitantes y un único núcleo urbano (Nólsoy), la “isla de las agujas” cuenta con la co-
lonia más grande del mundo de paíño europeo. De hecho, una de las actividades estrella en la isla es asistir a alguna de las
excursiones nocturnas para ver y escuchar a este curioso pájaro que solo vuela de noche. La ruta a pie hasta los faros de Borðan
y Øknastangi, en el extremo sur de la isla, es otro imprescindible, ya que de camino se pueden observar una ingente cantidad de
aves: chorlitos dorados, zarapitos trinadores, collalba gris, bisbita pratense, y el ostrero euroasiático, ave nacional de Feroe.
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Sissal Kristiansen,
diseñadora de ropa (Shisha Brand)
1.) Mi isla favorita es Koltur, ante todo me gusta

admirarla desde la lejanía rodeada de naturaleza. Des-
de Norðadalur y sus alrededores la vista de esta isla es
especialmente hermosa. No importa que sea invierno o
verano, que este tapizada de verde o cubierta de blan-
co, Koltur es un lugar que me tiene hechizada. Mi otro
sitio preferido de Feroe es la bahía de Saksun , un pai-
saje que apabulla por la majestuosidad de sus monta-
ñas. En este lugar cualquier ser humano se siente
pequeño frente a la naturaleza.

2.) El ræst kjøt (cordero fermentado), está es la me-
jor especialidad para los meses de invierno. No obstan-
te, el pescado seco también es una deliciosa comida
para tomar en un día de campo durante los meses de
estío.

3.) Creo que los feroeses somos un poco tímidos, reservados y modestos. Sin embargo, somos gente hones-
ta, trabajadora y hábil. Cualquiera que visite las islas no debe dudar en hablar con los locales, puesto que van a
ser muy amables y serviciales, algunos querrán saber más del forastero para hacerle sentir como en casa.

4.) La principal diferencia entre ambas estaciones es la duración del día. Es verdad que el clima es más
cálido y soleado en verano, frente a los inviernos más fríos y ventosos. No obstante, el contraste de horas
de luz es tan grande entre una época y otra que hace que uno se sienta atraído por este fenómeno. En ve-
rano, los días son tan largos que parece que uno tenga tiempo para hacer todo lo que le gusta, se puede ir
de viaje a las diez de la noche que la iluminación será la misma que a las cuatro de la tarde. Por el contra-
rio, en invierno se tiene la sensación de tener que hacer todo en las escasas horas de luz que hay.

Desmontando a 
un feroés

en cuatro preguntas
�¿Cuál es tu lugar favorito de Feroe?
¿Cuál es tu comida o plato favorito de
las islas?
¿Cómo definirías el carácter de los
feroeses?
¿Cómo es la vida durante el invierno�, y
durante el verano?

“Koltur es una isla que
me tiene hechizada”

1.)

2.)

3.)

4.)
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Gutti Winther, chef y presentador del programa de TV

1.) Cada una de las 18 islas es extraordinaria en sí misma, en mi caso he disfrutado de todas y cada una de
ellas. Si tuviera que elegir una me quedaría con Sandoy, una isla tranquila y apacible que me recuerda a mi infan-
cia. Mi abuelo construyó una cabaña junto a un lago, teníamos un pequeño bote con el que solía remar con él,
pasé cientos de horas en Sandoy pescando con mi caña en los pequeños lagos, entre misteriosas montañas y sua-
ves dunas de arena. Aún recuerdo el sabor de las truchas que cogíamos acompañados de los alimentos del gran-
jero local y hierbas salvajes. 

2.) Las principales fuentes de proteína en Feroe son: oveja, ballena, pájaros y pescado. La calidad es insupera-
ble, sobre todo gracias al ræst, un método de conservación único. Sin embargo, la verdadera delicia de esta época
del año es el marisco. Debido a nuestro particular clima, los mejillones (Mytilus edulis) crecen muy rápido, obte-
niendo un sabor dulce, complejo y profundo, que les hace incomparables con cualquier otro tipo de mejillón. Cal-
zarse unas botas de goma, introducirse en las frías aguas del Atlántico Norte, recoger suficientes kræklingar
(mejillones), encender un fuego, y cocinar éstos al vapor con un puñado de algas y ginebra local. Esta es la auten-
tica cocina feroesa para mí.

3.) Los feroeses nos hemos adaptado muy bien al medio natural, somos una sociedad moderna que todavía vi-
ve por y para la naturaleza. Hemos sabido conservar nuestras antiguas tradiciones adaptándolas a los tiempos

modernos. Tenemos un estilo de mi vida muy particular que se refleja en muchos ámbitos: música, pintura , moda , arquitectura , comida, etcétera. El visitante encontra-
rá gente amable, abierta y humilde. Un buen modo de romper el hielo es hacer referencia a un tema recurrente: el tiempo.

4.) Hay un dicho popular muy acertado que dice que en Feroe se pueden tener las cuatro estaciones en un solo día. La climatología está cambiando de forma conti-
nua y tiene un impacto muy importante en la vida diaria. No esperes tener los horarios de otros países, estamos en medio de la nada expuestos al antojadizo clima del
océano. No obstante, esta es la belleza de la mente feroesa: cambiante y adaptativa. En invierno, el oleaje puede ser enorme y el paisaje cambia por completo respecto
a la época estival: la virulencia de los ríos y los fuertes vientos contrasta con la tranquilidad que se aprecia en las nevadas cumbres feroesas. Por su parte, en el verano
casi nunca se pone, la luz cambia, hay una paleta de verdes. En definitiva, una experiencia difícil de olvidar. 

“Las principales fuentes de
proteína en Feroe son la oveja,

la ballena, los pájaros 
y el pescado”

Levi Hanssen, futbolista internacional con la selección absoluta
1.) Mi lugar preferido es Gasadalur , un pueblecito en el que apenas viven diez personas . En verano, paso una se-

mana con mi familia en una vieja casa de techo de hierba. Aunque el pueblo es pequeño, las montañas que le rodean
son majestuosas. La semana en este tranquilo lugar es uno de los momentos más memorables de mi verano.

2.) Soy fan de todos los platos tradicionales feroeses, desde el havhest (petrel) a el ræst kjøt (cordero fermentado).
3.) Un feroés típico es tranquilo, modesto, con los pies en la tierra y sin grandes pretensiones. Somos gente genero-

sa, hospitalaria y que nos gusta tomarnos las cosas como vienen, normalmente con mucha calma. “Si no es hoy, maña-
na”, es un lema que nos define muy bien.

4.) Las diferentes estaciones tienen un gran impacto en la vida diaria de los feroeses. Durante el invierno, cuando los
días son cortos, la gente suele quedarse en casa. En verano, algunos días alcanzan las 22 horas, el archipiélago recobra
su vida y todo el mundo quiere estar en la calle.

“Los feroeses somos
tranquilos, modestos y con los

pies en la tierra”

Pól Sundsgarð, montañero feroés

1.)Me encanta andar por las montañas, por lo que no es casualidad que mi lugar favorito de las Feroe sea un punto
concreto de un sendero (entre los pueblos de Tjørnuvík y Saksun). Caminar por allí hace que mi mente se desconecte y
el tiempo se detenga, así logro contactar con algo muy profundo de mi interior. Allí me siento una persona completa. 

2.) El frailecillo (puffin) con relleno de temporada y patatas feroesas. Esta es una versión moderna de un plato tra-
dicional feroés consistente en carne de puffin relleno de masa.

3.) La distancia entre el “más grande” y el “más pequeño” en la sociedad feroesa es corta. Esto significa que la
gente se debe adaptar a sus vecinos y ser considerado con ellos. La gente de las islas es muy hospitalaria y generosa,
aunque a primera vista podamos parecer reservados y tímidos. 

4.) La vida es oscura durante el invierno y de días largos en el verano. Nos pasamos muchísimo tiempo hablando
del tiempo. Los eternos días de la época estival son fabulosos para realizar caminatas por las montañas de Feroe.

“La distancia entre el “más
grande” y el “más 

pequeño” en la sociedad
feroesa es corta”
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Greta Svabo Bech, músico profesional
1.) Cada una de las 18 islas es extraordinaria en sí misma, en mi caso he disfrutado de todas y cada una de ellas. Si

tuviera que elegir una me quedaría con Sandoy, una isla tranquila y apacible que me recuerda a mi infancia. Mi abuelo
construyó una cabaña junto a un lago, teníamos un pequeño bote con el que solía remar con él, pasé cientos de horas en
Sandoy pescando con mi caña en los pequeños lagos, entre misteriosas montañas y suaves dunas de arena. Aún recuerdo
el sabor de las truchas que cogíamos acompañados de los alimentos del granjero local y hierbas salvajes. 

2.) Las principales fuentes de proteína en Feroe son: oveja, ballena, pájaros y pescado. La calidad es insuperable, so-
bre todo gracias al ræst, un método de conservación único. Sin embargo, la verdadera delicia de esta época del año es el
marisco. Debido a nuestro particular clima, los mejillones (Mytilus edulis) crecen muy rápido, obteniendo un sabor dulce,
complejo y profundo, que les hace incomparables con cualquier otro tipo de mejillón. Calzarse unas botas de goma, intro-
ducirse en las frías aguas del Atlántico Norte, recoger suficientes kræklingar (mejillones), encender un fuego, y cocinar és-
tos al vapor con un puñado de algas y ginebra local. Esta es la autentica cocina feroesa para mí.

3.) Los feroeses nos hemos adaptado muy bien al medio natural, somos una sociedad moderna que todavía vive por
y para la naturaleza. Hemos sabido conservar nuestras antiguas tradiciones adaptándolas a los tiempos modernos. Tene-
mos un estilo de mi vida muy particular que se refleja en muchos ámbitos: música, pintura , moda , arquitectura , comida,
etcétera. El visitante encontrará gente amable, abierta y humilde. Un buen modo de romper el hielo es hacer referencia a
un tema recurrente: el tiempo.

4.) Hay un dicho popular muy acertado que dice que en Feroe se pueden tener las cuatro estaciones en un solo día. La climatología está cambiando de forma continua y tiene
un impacto muy importante en la vida diaria. No esperes tener los horarios de otros países, estamos en medio de la nada expuestos al antojadizo clima del océano. No obstante,
esta es la belleza de la mente feroesa: cambiante y adaptativa. En invierno, el oleaje puede ser enorme y el paisaje cambia por completo respecto a la época estival: la virulencia de
los ríos y los fuertes vientos contrasta con la tranquilidad que se aprecia en las nevadas cumbres feroesas. Por su parte, en el verano casi nunca se pone, la luz cambia, hay una pa-
leta de verdes. En definitiva, una experiencia difícil de olvidar. 

“Las auroras boreales son una
experiencia inolvidable en

invierno”

Datos de interés
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LAS ISLAS FEROE SE UBICAN AL NOROESTE DE
ESCOCIA, A MEDIO CAMINO ENTRE ISLANDIA Y NORUEGA. 
EXTENSIÓN: 1.399 KM². EL ARCHIPIÉLAGO SE COMPONE DE 18 ISLAS, CON
UNA LONGITUD MÁXIMA DE 113 KM Y UNA ANCHURA MÁXIMA DE 75 KM.
CAPITAL: TÓRSHAVN (12.000 HABITANTES)
POBLACIÓN: 48.308. UNOS 20.000 VIVEN EN LOS ALREDEDORES DE
TÓRSHAVN.

MODO DE GOBIERNO: DESDE 1948 LAS ISLAS FEROE ES UNA REGIÓN AUTÓNOMA PERTENECIENTE A DINAMARCA.
CUENTA CON SU PROPIO PARLAMENTO, SU PROPIA BANDERA Y NO FORMA PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA.
IDIOMA: FEROÉS, AUNQUE LA MAYORÍA DE SUS HABITANTES HABLA UN INGLÉS FLUIDO Y ENTIENDE OTRAS LENGUAS
NÓRDICAS.
RELIGIÓN: UN 80% PERTENECE A LA IGLESIA EVANGÉLICA-LUTERANA.
CLIMA: OCEÁNICO Y MUY CAMBIANTE, EN POCOS MINUTOS SE PUEDE PASAR DE UN SOL RADIANTE, A UNA DENSA NIE-
BLA O FUERTES LLUVIAS. LA TEMPERATURA OSCILA ENTRE LOS 3,5°C EN INVIERNO, A LOS 12°C EN VERANO.
PUNTO MÁS ELEVADO: SLÆTTARATINDUR (882 M), EN LA ISLA DE EYSTUROY. LA ALTITUD MEDIA DE LAS ISLAS ES DE
300 METROS.
INDUSTRIA: LA PESCA ES LA FUENTE DE INGRESOS DE FEROE, SUPONIENDO UN 97% DEL VOLUMEN DE EXPORTACIO-
NES. EL TURISMO OCUPA EL SEGUNDO LUGAR, SEGUIDO DE LA LANA Y OTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS.
COMO IR: LA COMPAÑÍA ATLANTIC AIRWAYS CUENTA CON UN VUELO SEMANAL DIRECTO QUE CONECTA BARCELONA
CON LAS ISLAS FEROE.
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escaparate

1 Maleta con ruedas Newfeel
Concebida para transportar el equipo de deporte o los efectos personales
durante los fines de semana o estancias de corta duración menores de tres días.
Está adaptada al formato cabina (norma IATA) y provista de compartimentos
para guardar fácilmente los enseres durante los viajes. PVP: 29,95€. Para más
información: www.decathlon.es

2 Funda universal Rotatory 
Silver Sanz, dentro de la división SilverHT, ha lanzado esta funda que se presenta
con un novedoso sistema giratorio 360º, que permite función de soporte
horizontal y vertical, y en tres colores (negro, rosa y azul) convirtiéndose en el
complemento exclusivo de tu tablet con más estilo. Moderna, práctica, con
acabados de alta calidad y con ganchos de sujeción que no estropean el
dispositivo. PVP: 16,99€. Para más información: www.silversanz.com

3 Smartphone Huawei Mate 8 
El buque insignia de la compañía Huawei cuenta con el chipset más potente,
una batería de gran capacidad y un elegante diseño, convirtiéndose en el
smartphone ideal para el profesional de hoy en día. Este dispositivo ha sido
íntegramente pensado para ofrecer una gran productividad y su hardware y
software han sido diseñados con el objetivo de ofrecer una experiencia elegante
y eficiente. El Mate 8 cuenta con una pantalla de 6 pulgadas y con una relación
de tamaño de la pantalla respecto al chasis del 83%. El cristal curvado 2,5D
cortado con diamantes y el aluminio aeroespacial del Mate 8 se encuentran sin
fisuras, confiriendo al dispositivo una elegante combinación de belleza y
funcionalidad en cualquiera de sus cuatro colores: champagne gold, moonlight
silver, space grey y mocha brown. PVP: 550€. Para más información:
www.huaweispain.com

4 Reloj Suunto Ambit3 Vertical
Suunto presenta a un nuevo miembro de la Ambit3 Connected Family, el reloj
GPS para actividades multideporte. El nuevo modelo ofrece una solución para
deportes en los que la planificación o el control de desnivel son esenciales
durante el entrenamiento o la competición, como son las carreras de montaña,
el ciclismo de carretera, el mountain bike o el esquí. El Ambit3 Vertical combina
carcasa ligera con presión barométrica integrada, perfil de altitud en ruta dónde
un gráfico te muestra el desnivel restante que te queda por hacer en tu ruta,
alertas por vibración y versátiles funciones multideporte para carreras, ciclismo y
natación con batería de hasta 100 horas de duración. Como todos los relojes
Ambit3 GPS, el Ambit3 Vertical controla la velocidad y distancia, además del
esfuerzo y la recuperación si se utiliza en conjunción con el cinturón de
frecuencia cardíaca Suunto Smart Sensor. Además, como el resto de integrantes
de la Ambit3 Connected Family, es compatible con Smartphones IOS y Android.
PVP: 399€. Para más información: www.suunto.com 

5 Gafas Garmin Varia Vision  
La firma inaugura una nueva era en el mundo del ciclismo. Un visor de datos
para bicicleta que se fija a las gafas del usuario y que forma parte de la familia
Varia™. Además de ayudar a usuarios profesionales o amateurs a mantenerse
seguros, les proporciona datos como su rendimiento, dirección, llamadas,
radares (a través de su conexión con ciclocomputadores Edge® compatibles). Y,
como no podía ser de otra manera, se vincula con el sistema de radar Varia™
para alertar sobre los coches que circulan demasiado cerca. PVP: 399,99€. Para
más información: www.garmin.com

1

2

3

4
65



6 Mochila Steep 20 de Millet 
La nueva Steep 20 es una mochila moderna extremadamente comprometida
para el freeride que cuenta con un porte ergonómico, formas fluidas y óptima
seguridad contra las avalanchas. Además, también dispone con las mejores
ventajas para el esquí freeride como la opción de sujetar esquíes de hasta 130
mm de ancho y snowboard. PVP: 79€. Para más información: www.millet.fr

7 Chaqueta de pluma natural North Star Lite
de Montane 
Chaqueta de la gama Alpine diseñada y fabricada con el objeto de dar máxima
versatilidad. Contiene pluma resitente de ganso Hyperdry™ de Allied Feather &
Down, aislada en una capa de tejido PERTEX® resistente al agua y a prueba de
viento. Montane mantiene su compromiso con los animales y el medio
ambiente. PVP: 230€. Para más información: www.montane.co.uk

8 Guantes Reusch Fitz Roy 
Es uno de los guantes de esquí más innovadores de la temporada. Fabricado en
el tejido Polartec Alpha, es capaz de extraer el exceso de humedad de forma
constante para mantener las manos secas y a temperatura confortable. En el
caso que quede totalmente empapado por la nieve y la humedad, este tejido
acolchado sintético es el único en el mundo que mantendrá tus manos a
temperatura de confort. PVP: 85€. Para más información: www.reusch.com

9 Botín Harriet de Helly Hansen 
El botín Harriet es sin duda uno de los calzados más polivalentes de este
invierno, ya que se adapta a cualquier tipo de suelo sin perder confort. Es el
resultado de combinar estilo y deportividad, lo que lo convierte en el calzado
ideal para ciudad y montaña. Se caracteriza por ser ligero, cómodo, elegante y
ofrecer la máxima protección contra el frío. PVP: 99,95€. Para más información:
www.hellyhansen.com

10 Chaqueta Salewa Sesvenna PTC 
La idea de Salewa ha sido crear una chaqueta muy ligera (420gr) y transpirable.
Que transporte rápidamente al exterior el exceso de calor y humedad que
genera el cuerpo en ejercicios de alta intensidad como en el esquí de montaña
o el running invernal. Pero que a la vez sea duradera, resistente a la abrasión,
cortavientos y retenga la cantidad de calor suficiente para mantener el cuerpo a
temperatura confortable. PVP: 212,95€. Para más información: www.salewa.es

11 Bota alta Hedda de Helly Hansen
La calidad de la nueva bota Hedda Hansen se percibe a simple vista ya que se
combina la lujosa piel nobuck con ante. Se caracteriza por ser una bota de caña
alta, anudada en el centro, con forro de pelo sintético en su interior y entresuela
EVA Premium para un mayor agarre y confort. La bota se encuentra disponible
en tonalidades oscuras de marrón y gris. PVP: 169,95€. Para más información:
www.hellyhansen.comambiente. PVP: 230€. Para más información:
www.montane.co.uk   

12 Minibolsa bandolera Newfeel
Diseñada para llevar y transportar los objetos personales a diario y durante los
viajes. Es una minibolsa resistente que proporciona un acceso rápido a todos los
enseres personales (móvil, minitableta, cámara de fotos...). Ideal para
organizarse durante los desplazamientos. PVP: 9,95€. Para    más información:
www.decathlon.es
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rutas en bici

l Danubio es el segundo río
europeo en longitud; tiene
más de de 300 afluentes, de
los cuales al menos 60 son

navegables. Es uno de los viajes más fas-
cinantes que se pueden hacer sobre dos
ruedas en Europa. Estos son algunos con-
sejos prácticos para todo aquel que quiera
lanzarse a hacer esta trepidante ruta.

¿Qué es el Danube Bike Trail? El Danu-
be Bike Trail es una vía ciclista que se co-
rresponde con la mayor parte
de la ruta nº6 del Euro Velo,
la nueva red europea que en
2020 pretende conectar en
bicicleta 43 países del viejo
continente. Su recorrido va
siguiendo el curso del Danu-
bio desde su nacimiento, en
plena Selva Negra, hasta su
desembocadura en las aguas
del Mar Negro. Un total de
2.896 kilómetros entre la lo-
calidad alemana de Donaues-
chingen y la ciudad rumana
de Constanta.

PREPARATIVOS
¿Bici propia o alquilada?

La respuesta a esta pregunta
es: depende. Depende del
tiempo que se piense estar de
viaje, por ejemplo para más

de 15 días es posible que ya compense lle-
varse la bicicleta propia. Depende del re-
corrido que se piense hacer, es importante
que sea posible coger la bicicleta en un
punto y devolverla en otro, es decir, que
haya tiendas en la ciudad de salida y lle-
gada que se haya elegido. En nuestro caso
optamos por alquilar las bicicletas en Bu-
dapest y devolverlas en Viena. Fueron
unos 130 € por seis días, más 150 € de
depósito que nos fueron devueltos cuando

llegamos al destino. Las alforjas, las he-
rramientas, el casco, el candado y el cu-
brealforjas van incluidos en el alquiler.
Dos tiendas recomendables, y que traba-
jan asociadas, son: Yellow Zebra 8 (Lázár
utca 16, Budapest) y Pedal Power (Ausste-
llungsstraße 3, Viena).
¿Qué meto en las alforjas? Depende de

la estación del año. La mejor época para
hacer este viaje es de mayo a septiembre,
cuando las temperaturas son más agrada-
bles. Lo fundamental es no enlastrarse, lle-
var lo justo, y más vale lavar a mano o
hacer una lavandería en alguna de las pa-
radas que llevar peso de más. Unas alfor-
jas traseras con 6-7 kilos pueden ser
suficientes para un viaje de estas caracte-
rísticas. Salvo que se decida llevar tienda
de campaña, saco y esterilla, entonces el
equipaje aumenta. Los campings son bara-
tos y se puede dormir en cabins o cabañas
por 7-10 euros, por lo que a no ser que el
presupuesto sea limitadísimo se puede
prescindir de la tienda de campaña tran-
quilamente. 
Cartografía y guías. La colección Danu-

be Bike Trail de la editorial Verlag Ester-
bauer cuenta con unos mapas excelentes y
es la guía que mejor describe el itinerario.
Es fundamental llevarla en las alforjas para
saber en todo momento los diferentes luga-
res que se van recorriendo a lo largo del via-
je. Se divide en cuatro libros, todos ellos en
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Budapest-Viena, 
400kilómetros

Por Sergio de Mingo

El Danubio. El mito fluvial de la vieja Europa. Una poderosa sierpe acuosa de 2.888 kilómetros de longitud

cargada de historia, mitos y leyendas. Un carril bici paralelo al cauce, el Danube Bike Trail, permite recorrer

sin prisas ni peligros la mayor parte de su recorrido. El pasado verano cubrimos a lomos de una bicicleta los

400 kilómetros que separan Budapest de Viena. Una experiencia para enamorarse de las dos ruedas.

en bici por el Danubio

Típica señal durante la ruta.

E



inglés: Danubio alemán (de Donauschingen
a Passau); Danubio austriaco (de Passau a
Viena); Danubio eslovaco y húngaro (de Vie-
na a Budapest); y Danubio de Hungría al
Mar Negro.
¿Qué ruta elijo? En nuestro caso parti-

cular elegimos una ruta que se adaptase a
nuestra disponibilidad de tiempo. Al contar
con una semana optamos por el tramo que
va de Budapest a Viena, el cual hicimos en
el sentido inverso al que lo suele hacer la
gente porque al comprar los vuelos nos salía
más rentable entrar por Budapest y salir
por Viena. Si se dispone de más tiempo se
puede ampliar el recorrido, y aquellos que le
echen valor pueden tratar de hacerlo com-
pleto, aunque necesitarán disponer de un
mes como mínimo.

Presupuesto. El Danube Bike Trail no se
trata de un viaje caro. Quitando los vuelos y el
alquiler de las bicis, que tampoco tienen unos
precios desorbitados, la estancia allí es relati-
vamente barata. Con un presupuesto diario
de unos 40 € se puede comer, dormir y tomar
alguna cerveza en las paradas de avitualla-
miento que se suelen hacer en las etapas. La
clave es comer de supermercado durante las
etapas (evitando darse atracones para poder

pedalear) y cenar más fuerte al llegar a desti-
no. Además conviene llevar mirados algunos
alojamientos para saber dónde alojarse con
buena relación calidad-precio y evitar caer en
un sitio muy caro. En este sentido, las cabi-
nas y cabañas de los campings son básicas
pero muy recomendables para pernoctar.

ETAPAS
Etapa 0: Budapest. Toma de contacto

con la capital húngara. Una visita cargada
de cultura y en la que el Danubio es el fo-
co de atención de la ciudad. Una buena
forma de relajarse en las horas previas al
comienzo del tour es visitar alguno de los
balnearios termales de Budapest. En mi
opinión, los más recomendables son el
Szechenyi, el Rudas o el afamado Gellert.

Etapa 1: Budapest-Nagymaros (56
km). La primera etapa es una de las más
liosas. El hecho de no estar acostumbra-
do a la señalización, los continuos cam-

bios de terreno (grava, cemento, asfalto…)
y que haya que cogerse algún que otro
ferry como el de Tóftalu a Vác); la convier-
ten en una buen prueba de fuego para
curtirse en lo que vendrá más adelante. El
paso por la isla de Óbudai-sziget (saliendo
de Budapest) y las ciudades de Szenten-
dre y Visegrad, a la que se llega cruzando
en ferry desde Nagymaros, son los puntos
más destacados del día.
Etapa 2: Nagymaros-Esztergom (35

km). Jornada que, en nuestro caso, hici-
mos corta porque se nos unió un miembro
rezagado a la expedición. Para hacer tiem-
po aprovechamos para subir a lo alto de
la colina de Visegrád y visitar su castillo
del siglo XIII que regala unas fabulosas
vistas del Danubio. Por lo demás, se trata

de un recorrido sencillo en el que también
se cambia de orilla en ferry (en Szob) y
que finaliza en Esztergom, una histórica
ciudad húngara de unos 30.000 habitan-
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El Danubio a su paso por Budapest. 

Pistas húngaras.Pistas húngaras.
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tes en la que subir a la cúpula de su Basí-
lica es más que una obligación.
Etapa 3: Esztergom-Komarom (65 km).

Salvando las aguas del Danubio por el
puente de Mária Valéria, que comunica
Esztergom con Stúrovo, entramos por pri-
mera vez en Eslovaquia. Pegados al río,
que en este tramo ejerce de frontera natu-
ral entre Hungría y Eslovaquia, vamos
atravesando humildes localidades eslova-
cas como Obid, Kravany o Mo�a, pueblos
rurales que dan la sensación de estar me-
dio deshabitados por la poca gente que se
ve por sus calles. La llegada a Kómarno,
principal puerto eslovaco en el Danubio,
es el último paso antes de volver a entrar
a territorio magiar por un puente que lle-
va hasta la vecina Komárom, un impor-
tante centro vacacional entre los amantes
del “turismo de balneario”.
Etapa 4: Komarom-Gyor (65 km). La

cuarta etapa discurre en su totalidad por
tierras húngaras. Como en las jornadas
anteriores, se alterna el asfalto con el ca-
mino, aunque en esta ocasión hay un tra-
mo largo de charcos y barro en el que se
pueden encallar las ruedas de la bicicleta.

Algunas de los localidades por las que se
va pasando son: Ács, Nagyszentjános,
B�ny, Gyõrszentiván y Gy�r. Ésta última
es con diferencia una de las más intere-
santes de la etapa, ya que se trata de una
de las ciudades más bellas de Hungría y
de las que mejor ha sabido conservar su
centro histórico.
Etapa 5: Gyor-Bratislava (85 km). La pe-

núltima etapa, y la más larga que hicimos,
discurre por asfalto en casi su totalidad. A
medio camino se encuentra la ciudad hún-
gara de Mosonmagyaróvár. Conocida como
la puerta de Hungría, esta histórica locali-
dad cuenta con el imponente castillo amu-
rallado de Ovár (reconstruido en 1260) y
con un casco histórico jalonado de una
buena colección de edificios barrocos. La
entrada a Eslovaquia se hace pasado Raj-
ka, por una interminable carretera de as-
falto (sin coches) que lleva hasta el corazón
de Bratislava.
Etapa 6: Bratislava-Viena (68 km). La

última etapa es de celebración. Tras visi-
tar Bratislava, la única capital mundial
que hace frontera con dos naciones, pone-
mos rumbo a Viena en un etapa en la que

solo se rueda por carril bici asfaltado y
que está mucho mejor señalizada que
Hungría y Eslovaquia (en este último país
la señalización brilla por su ausencia).
Una vez pasado Hainburg, se cruza un
puente para cruzar a la otra orilla del río y
adentrarse en el Parque Nacional Donau-
Auen. Por este parque discurre el grueso
de la etapa, un camino bucólico aunque
algo monótono que lleva hasta Viena. A la
entrada de la capital austriaca hay algu-
nas playas nudistas a orillas del Danubio
ideales para poner el broche de oro a un
gran viaje. 

Suave repecho en la zona fronteriza entre Hungría y Eslovaquia. Suave repecho en la zona fronteriza entre Hungría y Eslovaquia. 

Vista del Danubio desde la cúpula de la Basílica de Esztergom.Vista del Danubio desde la cúpula de la Basílica de Esztergom.

////

   - 2 maillots
- 2 culottes
- 1 chubasquero/cortavientos 
- 4 pares de calcetines finos
- 4 mudas de ropa interior (el culotte es
más cómodo sin nada debajo)
- chanclas, bañador y toalla
- bolsa de aseo personal; botiquín;
herramientas
- cubrealforjas (lo proporcionan en la
tienda de alquiler)
- ropa de calle (un pantalón corto, uno
largo, un par de camisetas térmicas, etc.)

Equipaje básico de 
las alforjas:
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El nuevo “todocamino” japonés
Lanzamiento del Mitsubishi Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 

motor

EN  B R E V E

IVECO ESPAÑA AUMENTA SUS
VENTAS UN 40% EN 2015
Iveco España aumenta sus ventas
un 40% en 2015
El mercado español de vehículos
industriales de más de 3,5
toneladas aumentó el pasado
año un 38,9%, hasta alcanzar las
44.902 unidades, impulsado por
el crecimiento de la actividad
económica y del consumo
Iveco ha vuelto a posicionarse en
2015 como líder del mercado
español de vehículos industriales
de más de 3,5 toneladas y lo
hace, un año más, en todos los
segmentos. Las matriculaciones
de la marca en España
ascendieron a 9.443 unidades, lo
que supone un 39,7% más que
el año anterior, un incremento
ocho décimas superior al
crecimiento medio del mercado
español.

FIAT SUPERA LAS 37.000
UNIDADES Y JEEP ES LA MARCA
QUE MÁS CRECE EN 2015
Fiat cierra el año con un
espectacular crecimiento en el
mes de diciembre del 54,8% y
supera las 37.700 unidades
matriculadas a lo largo del año. 
El Grupo FCA celebra el cierre de
un año 2015 en el que sus
marcas con logrado crecer muy
por encima de la media del
mercado español, en un entorno
de subida, en el que se ha
superado el millón de
matriculaciones por primera vez
en seis años. 
Dentro de este contexto, Fiat ha
sido una de las marcas más
destacadas y ha conseguido
cerrar el año 2015 con un
crecimiento acumulado del
28,6% para un total de 37.764
unidades. Mencionar que en el
mes de diciembre la marca
alcanzó el récord de subida en
todo el año con más de 2.600
unidades, lo que supuso un
54,8% de incremento con
respecto al mismo mes de 2014.
Un gran resultado para la marca
italiana en la que el nuevo Fiat
500X, con 3.693 unidades ha
sido uno de los grandes
protagonistas junto al resto de la
familia 500 y modelos ya
consolidados como Fiat Panda.

Tras el lanzamiento hace tres
meses del Mitsubishi Outlander
MY16 y, recientemente, del nuevo
Outlander PHEV, la gama Ou-

tlander se completa con la nueva versión de mo-
tor gasolina denominada 200 MPI, con cambio
automático CVT mejorado, acabado Motion, cinco
plazas y tracción delantera. Este modelo supone
un nuevo acceso a la gama Outlander desde un
precio aún más atractivo: 22.650 euros.  
El Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD tiene
exactamente el mismo equipamiento que su ver-
sión homóloga con motor diésel, donde destaca el
sistema de navegación MMCS, las llantas de alea-
ción de 18’’, las luces diurnas LED, el sistema
KOS de entrada sin llaves, la cámara de visión
trasera, etc. La diferencia radica en su configura-
ción mecánica, ya que equipa un motor 2,0 litros
gasolina acoplado a un suave y rápido cambio au-
tomático CVT con levas en el volante, que le con-
fiere una comodidad de uso inigualable. 
La potencia máxima es de 150 CV y el par máxi-
mo de 195 Nm, lo que unido a un reducido peso
de 1.430 kg, casi 200 kg menos que un Outlander
DI-D 6AT, le permiten unas prestaciones simila-
res al diésel automático. Se ha trabajado mucho

en la eficiencia de este nuevo motor de gasolina, y
sobre todo, se ha incidido en la combinación de
éste con la nueva transmisión CVT, de tal forma
que se alcanzan unos resultados increíbles en
cuanto a consumos y emisiones de CO2, 6,2
l/100 km y 144 g/km, muy cercanos a la versión
DI-D 6AT o incluso a la versión gasolina del mo-
delo ASX. 
Esta nueva versión de la gama Outlander está
disponible con los mismos colores que el resto de
la gama: blanco, negro, gris, azul, bronce y rojo.
Las mejoras que ha recibido el resto de la gama
Outlander en cuanto a calidad percibida en el in-
terior, insonorización, suspensión, rigidez de la
carrocería y calibrado de la dirección también se
perciben en esta nueva versión que equipa motor
de gasolina. 
Otro de los principales atractivos del nuevo Mit-
subishi Outlander 200 MPI CVT con tracción de-
lantera radica en su precio de 22.650 euros con
todos los descuentos incluidos. La demanda de
modelos SUV gasolina es creciente, son cada vez
más los vehículos que disponen de versiones ali-
mentadas por motores de gasolina, y en algunos
casos alcanzan unos elevados niveles de ventas
impensables hace sólo unos años.

M

Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 

El término "todocamino” fue acuñado por la prensa
especializada del motor a finales de los 90 para referirse a
aquellos modelos que comenzaban a aflorar entonces y que,
empleando cierta estética similar a la de los vehículos
todoterreno, estaban más enfocados para su uso sobre el asfalto
–Toyota RAV4, Subaru Forester...–. 

¿QUÉ ES UN “TODOCAMINO”?

Subaru Forester, modelo de 1997.
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ega el frío a las lomas cas-
tellanas y, con él, prolifera
uno de los mejores secretos
que se guarda en las tie-

rras sorianas: su micología. Setas y
hongos de todas clases llenan sus tie-
rras y atraen a los amantes de la gastro-
nomía, la naturaleza, la tradición, etc.
durante todo el año. Aunque es invier-
no, también puede ser hora de salir a
buscar setas, ¿te apuntas?

Dentro de la provincia de Soria pode-
mos encontrar numerosos prados por los
que pasear buscando nuestro preciado
tesoro. Pero si hay algo que los amantes
de la micología buscan con ahínco du-
rante estas fechas invernales es la Trufa
Negra (Tuber melanosporum). La que es-
tá considerada como la reina de las se-
tas, conocida también como el “diamante
negro” de la gastronomía por ese sabor
tan exquisito, ese aroma tan particular y
ese carácter tan exclusivo.

FERIA DE LA TRUFA DE SORIA

El amor que sienten los sorianos ha-
cia este hongo, de formas tan capricho-
sas, es tan grande que hasta tienen
una Feria de la Trufa de Soria que este
año se celebra el fin de semana del 20
y 21 de febrero. Un momento que tras-
forma al pequeño pueblo de Abejar, a
tan sólo 30 kilómetros de la capital, en
el pueblo trufero de España por exce-
lencia. Pero muchas son las coinciden-

la buena mesa

Por León Meltzer

Febrero y marzo, 
meses ideales para descubrir la 

Trufa de Soria, el diamante negro

Ll

Soria
Trufera

Trufa negra.



cias naturales y medioambientales que
se unen para que esta villa se convierta
en un pueblo que sólo tiene aroma de
trufa. 
Una inmensa loma a los pies del em-

balse de la Cuerda del Pozo y de las
aguas del padre Duero guarda y prote-
ge del frío viento a los habitantes de
Abejar. Su ubicación a más de 1.120
metros sobre el nivel del mar vaticinan
inviernos muy duros, con unas tempe-
raturas mínimas nocturnas que pue-
den llegar a alcanzar los -5ºC. Unas
temperaturas ideales para que crezca
una Trufa Negra de altísima calidad.
Por otro lado, las tierras de esta zona

son muy ricas en minerales gracias a
sus aguas subterráneas. Y si unimos
tierras fértiles, su altitud y el frío de
estos parajes hacen que el suelo de
Abejar y otras comarcas cercanas de
Soria se llenen de estas joyas tan pecu-
liares.

El próximo 20 y 21 de febrero, la vi-
lla entera abre sus puertas a todos
aquellos interesados en esta delicates-
sen y sus habitantes se vuelcan en la
celebración de esta cita trufera, una de
las más antiguas de España. La Feria
de la Trufa de Soria lleva 14 años cele-
brándose ininterrumpidamente y su
éxito crece cada año. Truficultores,
productores, chef y amantes de la Tru-
fa Negra llenan sus calles para partici-
par  en sus jornadas técnicas y
gastronómicas con grandes chefs de
España, degustar platos y tapas elabo-
rados con este hongo tan selecto, com-
prar  trufa f resca y  productos
elaborados con este “diamante”.
Durante estos dos días el pueblo en-

tero recibe y ayuda a que todos los visi-
tantes descubran absolutamente todos
los secretos que tiene la Trufa negra.
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/////

En los meses de otoño Soria y otras
poblaciones de la provincia probaron la
experiencia de realizar un mercado en el
que se vendiese única y exclusivamente
setas y hongos. El éxito fue tan rotundo que
este año la ciudad de Soria no ha dudado
en repetir este mercado pero centrado en
Trufa Negra y en el que además tampoco
pueden faltar los productos elaborados con
este hongo como los huevos trufados, el
queso trufado, etc. Esta iniciativa de poder
comprar Trufa de Soria se realiza gracias al
Cesefor de Castilla y León..

Mercatrufas
Trufa negra recién extraída.

Un vendedor de trufas en Mercatrufas.Mercatrufas.
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Por eso, si el visitante se deja llevar por
la pasión micológica podrá conocer
las fincas truferas, ver a futuras
promesas de la gastronomía coci-
nando exquisitos platos que tienen
como ingrediente principal este hon-
go, observar cómo los mejores trufe-
ros de España compiten por “cazar”
el mayor número de Trufas Negras o
el ejemplar de Trufa de Soria más
grande. Sin olvidar que también se
hace entrega de Trufa de Bronce di-
rigida a aquella persona o institu-
ción que más ha estado luchando a
lo largo del año por este producto tan-
to a nivel nacional como internacional.
En definitiva, es tarea casi imposible
salir de Abejar, en estas fechas, sin un

poco de Trufa Fresca o algún producto
que lleve un poco de este hongo.

Abejar es la comarca más rica de Es-
paña en Trufa Negra pero no la única.

La provincia de Soria cuenta con
un total de más de 114.000 hectá-
reas de masa forestal donde poten-
cialmente puede crecer este hongo
y más de 1.800 hectáreas son fin-
cas de encinas microrizadas, pre-
paradas para su cult ivo.  Unas
extensiones de tierras que generan
más del 30% de la producción na-

cional de Trufa negra y que internacio-
nalmente suponen el 5% del consumo
mundial.

La Trufa Negra no es un produc-
to fácil de conseguir. A las condi-
c iones medioambientales  y
climatológicas idóneas se une una
característica muy especial. Reco-
lectar la Trufa Negra se convierte
en un   espectáculo digno de pre-
senciar porque se trata de un hon-
go que crece bajo tierra y que no
vemos a simple vista. Sólo los pe-

/////

“Soria y Trufa”, los mejores menús truferos
Bajo este lema, diversos establecimientos hosteleros de la provincia entre los que se encuentra una
Estrella Michelin y grandes cocineros de prestigio nacional ofrecen a sus comensales diversos menús
truferos ideados por ellos mismos. Una iniciativa de la Asociación de Hostelería y Turismo de Soria en la
que una vez más los chefs sorianos vuelven a desplegar toda su creatividad para llenar nuestra mesa
con platos tan exquisitos como Magret de pato con salsa de naranja, canela y escamas de Trufa Negra,
Castañas de foie y Trufa de Soria o un “Trufycao” (helado de mantequilla y Trufa Negra).

Actualmente ya hay 26 establecimientos cada uno de
ellos con su propio menú en el que demuestran su
amor y su respeto por este producto tan agradecido
para los chef de alta cocina. La Lobita de Navaleno,
que cuenta en su haber con una Estrella Michelin, el
Parador de Soria, Hotel Termal de Burgo de Osma,
Casa Vallecas de Berlanga o los restaurante de Soria
capital como Alcores, Mesón Castellano o Baluarte
son sólo algunos de los hosteleros dispuestos a
deleitarnos con su homenaje a la Trufa.

Menús Truferos “Soria y Trufa”
Fines de semana hasta el 19 de marzo
soriaytrufa.com

“Soria y Trufa”, los mejores menús truferos

/////

Para todos aquellos que prefieran degustar minidelicatessen de Trufa Negra, la Fundación SoriaActiva nos
facilita un recorrido por más de treinta bares y restaurantes de la provincia de Soria.

Obviamente, la única premisa que deben tener estas tapas es que tienen que estar
elaboradas con el Diamante Negro. Para no perdernos en este recorrido contamos
con la ayuda inestimable de una aplicación para el móvil que nos ofrece información
tan importante como restaurantes que forman parte de la ruta, tapa propuesta y la
posibilidad de votar por ellas para participar en diversos concursos semanales.
Además, también podemos conocer el precio que alcanza cada semana este hongo
en diversas lonjas nacionales e internacionales, así como diversa información desde
el punto de vista agrícola, culinario, etc. 

App La Ruta Dorada de la Trufa Negra
www.larutadoradadelatrufa.com

La Ruta Dorada de la Trufa Negra

“El amor que sienten los so-
rianos hacia este hongo de
formas tan caprichosas 
es tan grande que hasta 

tienen una Feria”
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rros truferos, antaño se utilizaban cer-
dos, son capaces de con su olfato des-
cubrir dónde se oculta esta joya. Una
búsqueda que se conoce como la “caza”
de la Trufa Negra y que por estas fe-
chas puede disfrutarse en la Feria de
Trufa de Soria así como en numerosos
pueblos de la provincia. 

Pero este gusto por la micología se refleja
en muchos otros actos con los que Soria
nos deleita en esta época del año tan fría
pero tan micológica. Tal es la magnitud y el
número de eventos que la Diputación de la
provincia ha decidido crear la Marca Trufa
de Soria para reunir todas estas activida-
des dedicadas al Trufiturismo en Soria.

/////

Los sorianos disfrutan ampliamente de la Trufa Negra pero siempre buscan que cada vez sean más
los visitantes que compartan con ellos esta afición culinaria. Por eso, durante estos meses podemos
encontrar una amplia gama de ofertan turísticas que nos animen a visitar la provincia. Gracias a
ellos visitaremos plantaciones truferas, participaremos en la “caza” de la Trufa Negra con perro.
Estas escapadas turísticas incluyen un Taller de Trufa donde podrán conocer las propiedades de
este hongo y cómo usarlo en la cocina o consérvalo en nuestras casas. 

Estos pequeños viajes no tendrían sentido si no
estuviesen acompañados del mejor premio,
degustar Trufa Negra. Por eso, durante estos meses casi todos los hoteles de Soria encargan
a sus chef la elaboración de un Menú Homenaje que poder ofrecer a sus clientes. Este es el
caso del Hotel Alfonso VIII que ofrece una escapada de fin de semana y acompaña su oferta
turística con un Menú Homenaje a la Trufa Negra de Soria para que todos sus huéspedes
puedan descubrir su delicioso sabor con platos como un tartar de salmón y merluza con
virutas de trufa negra sobre carpaccio de pulpo o bombones de foie y chocolate al aroma de
Trufa Negra.

Con todos estos eventos, menús, mercados, etc. que Soria pone a nuestra disposición, está
claro que lo tenemos muy fácil si queremos conocer y degustar este hongo tan raro y de sabor tan peculiar. No en vano, los amantes de la
micología esperan con ansia estos meses para acercarse a la provincia que más “diamantes” escondidos tiene en su suelo. 

Para más Información:
www.sorianitelaimaginas.com

Feria de la Trufa de Soria
20 y 21 de febrero www.feriatrufasoria.es

Paquetes Turísticos

“Abejar es la comarca más
rica de España en Trufa 
Negra, pero no la única”

La localidad soriana de Abejar abre paso a los pinares de Urbión y la cuenca inicial del Duero..

Perro rastreador.
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internet

La nueva plataforma online de
excursiones y viajes organizados de
senderismo, trekking y montaña
www.senderismo.net
Para los aficionados a descubrir el mundo caminando ha nacido un
nuevo portal de internet que les ayudará a escoger la actividad desea-
da de manos de un buen organizador.
SENDERISMO.net es una plataforma online donde es posible actual-
mente encontrar más de mil excursiones y viajes organizados, con
detalle de cada actividad: Destino, Ficha técnica, Fotos, Descripción, y
Contacto. Los organizadores suelen ser empresas de guías con titula-
ción de montaña, clubs excursionistas, o agencias de viajes que ponen
sus actividades en la plataforma, después de registrarse

Hay diferentes tipos de actividades:
Senderismo: Caminar en entornos naturales, por senderos señalizados o caminos rurales.
Trekking: Recorrer a pie y durante varios días zonas de montaña, contando con
los alojamientos en los pueblos de paso o los refugios de montaña.
Montañismo: Ascender montañas caminando y/o escalando. Vías ferratas. Cimas.
Nieve: Raquetas de nieve, esquí de montaña o de fondo.
Multiactividad: Actividades de naturaleza y aventura que incluyen caminar.
Pronto se añadirán dos nuevas clasificaciones: marcha nórdica y paseos temáticos.

Aunque no es una aplicación móvil, es una web que usa el modo res-
ponsive, de tal manera que la página se ajusta al tamaño del receptor.
En un smartphone tiene la misma visualización que si de una aplicación
se tratara. Además, el Calendario de actividades permite buscar una
actividad por fecha de salida. Muy útil para programar las vacaciones.
Por último, cuenta con un buscador por destino (país, comunidad
autónoma, provincia), pero también es posible buscar por tipo de natu-
raleza o sendero: espacios naturales protegidos, rutas clásicas, monta-
ñas y valles, islas y costas.
Otra de las características de la plataforma es el Directorio de Recursos y
Servicios a los senderistas para cada destino. Ahora mismo es posible
encontrar más de 2.500 alojamientos, oficinas de turismo o agencias de
viajes que ofrecen alguna que otra facilidad para los viajeros, desde des-
cuentos a algún valor añadido.
El portal está en desarrollo y dos de las próximas mejoras incluirán: un
mapa interactivo donde estarán los destinos y rutas más populares, visua-
lizando en ellos los recursos (alojamientos, información, etc.) para los sen-
deristas que sigan esa ruta; y un sistema de reservas online, para las agen-
cias y empresas que deseen usarlo, y que podrán incluir también como un
widget en su propia página web.
El uso del portal es gratuito, tanto para el usuario que busca actividades y
servicios, como para las empresas, clubs y recursos que deseen estar en el
directorio. Se prevee una opción premium para los organizadores que lo
deseen puedan destacar en las diferentes páginas del portal, así como en
el envío de newsletters a los usuarios que se registran como senderistas.
El creador y desarrollador del portal es Jordi Ferrer, aficionado senderista,
e ingeniero de telecomunicaciones, en colaboración con la Editorial Pio-
let, dedicada a mapas excursionistas digitales y en papel.

libros

De Alaska a la Patagonia en ele-
fante
Rafa Ocon y Noe Escalera. 
Editorial:Libros QR. 530 páginas; 20€

“De Alaska a la Patagonia en elefante”
es un libro impreso que va más allá de
un relato viajero, un libro que trata
sobre el poder de la ilusión para alcan-
zar un sueño. Es el primer libro de viajes
multimedia con cientos de contenidos
audiovisuales que te harán viajar con
todos los sentidos.
A lo largo de sus páginas, se recoge el
relato de dos jóvenes que dejaron todo
lo que tenían en España para cumplir su
sueño de recorrer el continente ameri-
cano, desde Alaska hasta el extremo
sur de la Patagonia descubriendo lo
más profundo de sus raíces y su cultu-
ra. Un viaje por la geografía de este vas-
to continente, un análisis de la situación
socio-política de los países que atrave-
saron pero sobre todo un viaje que les
enseñó la humildad de su pueblo y
cambió su percepción de la vida.

La medición del Nuevo Mundo
Neil Safier
Editorial: Marcial Pons Ediciones de His-
toria. 464 páginas; 32€

En 1735, la prestigiosa Academia
de las Ciencias de París fletó una
expedición para resolver una de las
más célebres preguntas científicas
de su época: la forma exacta de la
Tierra. En uno de los más inhóspi-
tos laboratorios científicos que
cabe imaginar, la región andina,
en Sudamérica, un grupo de tres
académicos franceses y dos jóve-
nes guardiamarinas españoles, Jor-
ge Juan y Antonio de Ulloa, pasa-
ron diez años escalando picos vol-
cánicos, cruzando ríos y resguar-
dándose de vientos helados. A tra-
vés de sus actividades en la
Audiencia de Quito, los expedicio-
narios consiguieron transformar
esos espacios en nuevos teatros
para la ciencia colonial.

Cinco continentes
Nikolai I. Vavilov
Editorial: Libros del Jata. 444 páginas;
32,80€

Cinco continentes es relato de los viajes
que emprendió el científico Nikolái I.
Vavílov (1887-1943)para comprender el
origen y evolución de las plantas cultiva-
das en el mundo, y utilizar este conoci-
miento para mejorar los cultivos en su
Rusia natal. EL libro nos lleva por el inte-
rior de Asia, por África, el Mediterráneo
y el Brasil, guiados por una mirada exper-
ta, dirigida principalmente a las plantas
cultivadas pero a la vez cargada de
empatía hacia las gentes y sociedades
rurales que encuentra en cada lugar. Por
este camino va desgranando sus hallaz-
gos y nos hace partícipes de sus emocio-
nes ante algunos casos señalados. El libro
traza, desde el punto de vista del investi-
gador de las plantas, el fiel retrato de un
mundo que, en los años 20, solo estaba
empezando a vislumbrar las potenciales
de la nueva ciencia de la genética.

Cosas que no caben en una maleta
Enrique Criado
Editorial: Aguilar. 320 páginas; 16,90€

Enrique Criado es un joven diplomático
que ha escrito el libro "Cosas que no
caben en una maleta", sobre sus viven-
cias en los 3 años que trabajó en la
embajada en Kinshasa en República
Democrática del Congo.  Un país que le
ha dejado tanta huella que decidió
escribir esta especie de cuaderno de
viaje, o de vida... El Congo es un país
con grandes riquezas. Sus recursos
minerales equivalen al PIB de los Esta-
dos Unidos o de la UE (Cobre, oro, dia-
mantes, coltán) como muchos países
africanos eso signfica: conflicto, explo-
tació, violencia, miseria. Para Enrique
Criado El Congro representa como
pocos la esencia de ese continente,
África, para bien y para mal.
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