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REFLEXIÓN SOBRE LA MONTAÑA
MÁS ALTA DE LA TIERRA

¿Cuál es la montaña más alta de la tierra? 
En los libros aprendimos que  la respuesta era

el Everest. Y es cierto siempre y cuando utilicemos
como referencia la medida desde el nivel del mar.
Sobre él se eleva 8.848 metros, convirtiéndose en
la montaña con mayor altitud. La siguen de cerca
los otros 13 ochomiles, todos ellos situados en la
misma región de Asia, el Himalaya, siendo el K2 con
8.611 metros de altitud el que ocupa el 2º lugar.
Pero existen otros criterios para medir la altura

de las montañas de nuestro planeta.
Otro criterio sería la montaña más alta conside-

rando la parte emergida, es decir, en esta categoría
el título lo obstanta el Kilimanjaro. Es la que tiene
mayor prominencia, es decir, le corresponde al te-
cho de Äfrica el honor de ser el más alto con una
prominencia de 5.600 metros sobre su base terres-
tre en Tanzania. En esta ocasión es el Denalí el que
con una prominencia de 5.500 m sobre su base te-
rrestre en Alaska ocupa la 2ª posición.
Y si consideramos desde la base, quitando el

agua de la Tierra. la montaña Mauna Kea, el volcán
más alto de la isla de Hawai, sería la más alta, pues
a sus 4.205 metros de altitud habría que añadir
los 6.000 metros que tiene sumergidos en el océ-
ano Pacífico, con lo que su altura desde su base
supera los 10.000 metros.
Y un último criterio sería considerando el cen-

tro de la Tierra y dar la consideración de mon-
taña más alata al que estuviera a meyor distancia
de este punto. En este caso, y dado que la forma
de la Tierra es achatada en la zona de los polos,
siendo  la línea de Ecuador el punto más alejado
del centro de la Tierra. Sobre esa línea se halla
el volcán Chimborazo (6.310 m), cuya distancia
del centro de la Tierra –según datos obtenidos
con GPS– se calcula en unos 6.384 kilómetros,
lo que convierte a su cima en el punto más cer-
cano al sol, correspondiendo al Everest unos
6.382 km. Siendo  el Nevado Huascarán (6.768
m), cuya cima tendría casi la misma diferencia
respecto al centro de la Tierra y sólo 40 metros
de diferencia situarían al ecuatoriano por encima
del peruano que ocuparía la 2ª posición aten-
diendo a este criterio.

cartas
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Volcán Chimborazo, su cumbre es el punto más
alejado del centro de la Tierra.
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Una vez en la vida hay que tomar el

Caminito
e va más lo urbano que lo
campestre, me atraen más
los coches que los caba-
llos, los rascacielos que los

árboles, el neón que las estrellas, la mú-
sica en directo al gorgeo de los pájaros.
Pero hay veces en las que uno se reen-
cuentra consigo mismo, muchas veces re-
conociendo que estaba equivocado. Yo lo
descubrí recorriendo el Caminito del Rey.
Para lo que puedan crearse falsos mi-

tos. Si buscas riesgo, peligro o emociones
fuertes en el Caminito del Rey no los en-
contrarás. Si lo que pretendes es pasar un
día agradable experimentando la sensa-
ción de recorrer un acantilado al filo de
una pasarela anclada en la piedra, enton-
ces encontrarás el sitio ideal. Pero, ¿cómo
se le ocurrió a alguien hacer semejante lo-
cura para recorrer este pedazo de sierra
entre Álora, Antequera y Ardales, en la
provincia de Málaga?
A esta zona se la conoce como el Des-

filadero de los Gaitanes (me encanta

este nombre, me parece muy sonoro) y
es espectacular. Es un cañón excavado
en la roca gracias a la corriente del rio
Guadalhorce. A principios de siglo, los
que saben de energía decidieron que se-
ría un buen lugar para construir una
estación hidroeléctrica aprovechando la
inclinación del terreno y la fuerza de las
corrientes. Total que así lo hicieron.
Pero para moverse por la zona, tan es-
carpada, tuvieron que construir unas
pasarelas directamente enclavadas en
la pared de la roca. La belleza del en-
torno gana al ser contemplada desde un
punto de vista distinto y sobre todo al
sentir que estás metido directamente en
él. Eso es lo que consigue la pasarela y
el secreto del Caminito del Rey: sentirte
parte del paisaje, como lo es un pájaro
o una mismísima roca.
El rey Alfonso XIII recorrió los 3 ki-

lómetros de longitud de las pasarelas
para inaugurar la obra, en 1921. Desde
entonces, ya fue el Caminito del Rey. En
algunos puntos hay 10 metros de an-
chura y 700 metros de profundidad. El

trayecto ha estado 15 años cerrado y su
reapertura el pasado año generó gran
expectación. Tanta que lo normal es no
encontrar entradas para los dos o tres
meses siguientes. Así que el primer
aviso es reservar con antelación. Toma
nota.
Pero el Caminito no son sólo las pa-

sarelas. De hecho, el recorrido total
suma casi ocho kilómetros de los que
cerca de cinco son de accesos. Además,
entre un tramo y otro de pasarelas hay
una zona verde, ideal para un descanso
y reponer fuerzas en caso de que falten.
Aproximadamente se tardan unas 4 ho-
ras en condiciones normales, y si no
nos enredamos en cada piedra o cada
recodo. 
Tiene dos entradas, la Norte: por Ar-

dales; y la Sur: por el Chorro, y solo
una dirección. Esto quiere decir que en-
tras por una de las dos y sales por la
otra. Luego, una lanzadernos devolverá
al punto de partida.
Hay bastante oferta hotelera cerca.

Los pueblos de alrededor han visto

los lectores nos cuentan

M
Rey

Por J.R. ÁLVARO
GONZÁLEZ
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como el renacer de este atractivo turís-
tico puede ser una oportunidad de des-
arrollo para los negocios vinculados
con el turismo. En mi caso, el aloja-
miento me lo proporcionó Ruralidays
en Fuente de Piedra. La Casa Rural

Aire, un lugar con piscina, unas buenas
instalaciones y sobrada de tranquilidad
me sirvió de campamento base durante
esos días.
Aunque para cualquier duda tienes

una completa página web a tu disposi-

ción, haría mucho hincapié en algunos
aspectos. Hay que ser puntual. En tu
entrada verás una hora, no te demores
y haz acto de presencia en ese mo-
mento. Ten en cuenta que los accesos
al Caminito se hacen por grupos y que
habrá gente esperando a entrar si te re-
trasas. Cada 30 minutos entra un
grupo de entre 10 a 20 personas para
no masificar el recorrido. Tráete la co-
mida de casa, preferiblemente un boca-
dillo, y visita los baños antes de
comenzar. Si eres fumador debes saber
que no está permitido fumar. Tampoco
está permitida el recorrido para los
menores de ocho años.
Y sí, hay que ponerse casco. Ya lo sé,

es un coñazo, pero así evitarás que te
puedan caer algunos trocitos de roca en
la cabeza. Yo me lo quité en algunos tra-
mos pero en cuanto te ven te obligan a
ponértelo. Es un detalle sin importancia
cuando de lo que se trata es de descu-
brir este maravilloso paraje natural y re-
encontrarse con uno mismo colgando de
las alturas. 
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Cultura y diversión
en las noches de
verano de
Formentera
Para celebrar el buen tiempo, la
isla se llena de eventos en los
que el cine al aire libre, la
música en directo, las fiestas y
los mercadillos nocturnos serán
los protagonistas.
Además de sol, playas
paradisíacas y parajes naturales,
Formentera tiene mucho más
que ofrecer al turista que se
acerca hasta allí durante sus
vacaciones. La agenda de
actividades para este verano es
amplia, variada y para todos los
gustos; tanto de día, con
exposiciones, ferias para niños y
talleres, como de noche con
conciertos en las plazas,
proyección de películas bajo las
estrellas y mercadillos
artesanales; cualquier momento
es bueno para disfrutar.
Formentera es una isla
paradisíaca; existen pocos
lugares como la menor de las
Pitiusas para pasar unos días de
descanso, relax y desconexión.
Sus playas de arena blanca, sus
aguas azul turquesa, el buen
tiempo y su excelente
gastronomía son algunos de los
atractivos con los que cuenta.
Pero por si esto fuera poco, se
ha puesto en marcha una
amplia agenda de eventos

diarios en los que tanto mayores
como pequeños podrán
disfrutar de un verano divertido
y muy cultural.
Entre los actos previstos para los
meses de julio y agosto se
encuentran exposiciones de
artistas locales, talleres, ferias
para los niños…
Pero la verdadera protagonista
de esta larga lista de actividades
será la música en vivo en las
plazas. Los martes, hasta finales
de agosto, los compases latinos
acapararán las calles, los jueves
es el turno de World Music en Es
Pujols, los viernes habrá música
en Sant Ferrán y los sábados
todos bailarán a ritmo de jazz en
Sant Francesc.
El cine a la fresca es otra de las
alternativas que el Consell Insular
ha puesto en marcha como cada
verano. Se proyectarán en La
Mola, Sant Francesc y Sant
Ferran películas para
todos los gustos.
La artesanía también
estará muy presente
durante todo el verano.
Tanto en mercadillos
diurnos y nocturnos,
turistas y habitantes
encontrarán artículos
hechos a mano. Los más
importantes son el de La
Mola y el de Sant Ferran.
Además, también aquí,
todos los lunes habrá un

taller de arte para niños.
Más detalles en:
www.agendaformentera.cat/

Summer Exhibition
Tenerife 2016
La exposición Summer
Exhibition Tenerife impregna
el verano de 2016 de frescura
y color, a través de las obras
de más de noventa jóvenes
artistas, las salas del Círculo
de Bellas Artes de Tenerife
Tenerife Fin Art Center, en
Santa Cruz.
La exposición cuenta con un

programa de actividades
paralelas #summeriscomming.
La exposición permanecerá

abierta todos los días de 10 a
20h en el mes de septiembre
septiembre. En Agosto el
horario será de 10 a 14h. La
dirección es Calle Castillo, 43,
Santa Cruz de Tenerife.

El Círculo de Bellas Artes de
Tenerife se prepara para recibir
el verano con la apseptiembre
de 2016, de la segunda
exposición colectiva de ámbito
internacional, ‘Summer
Exhibition Tenerife’, que reunirá
la obra de alrededor de noventa
artistas, canarios e
internacionales, en torno a sus
visiones y recreaciones de la
época estival. La exposición
estará acompañada por
actividades y propuestas
relacionadas con esta temática.
La exhibición de esta muestra
ofrecerá al público un extenso
recorrido visual por el
fenómeno social en el que se
convierte el verano, desde que
avanzado el siglo XIX se
descubriera la costa como un
nuevo espacio para el ocio, las
relaciones sociales, la salud y el
descanso.
El disfrute de la naturaleza, la
luz, el color, el mar, la
indumentaria, las terrazas, los
paseos las playas, los
sonidos… se incorporan a las
poéticas de estos jóvenes
creadores, para explorar sus
efectos, incorporando a sus
obras estos espacios de vida,
sensaciones y pulsiones que se
suceden en la época estival.
Todo ello acompañado por
frases literarias que han
inmortalizado el verano,
autores como Shakespeare,
Antonio Machado, Emily
Dickinson, Edith Wharton o
Virginia Wolf se incorporan al
proyecto expositivo.
Mágicas escenas de calor junto
a ríos, piscinas, playas. Escenas
brillantes que reflejan la
libertad de las vacaciones,
niños jugando, horas de
descanso y relax para adultos.
Paisajes estivales, el disfrute de
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la naturaleza verde o amarilla,
salvaje o domesticada, pero
siempre llena de esplendor,
actividades al aire libre, los
paseos por la playa, los juegos
en la arena, perderse por el
campo, los deportes marinos y
las actividades de ocio, leer al
aire libre, dormir la siesta en
una hamaca a la sombra de un
árbol… La luz del sol como
uno de los elementos más
importantes en las escenas de
verano. Una luz muy fuerte
que llena todas las escenas. La
luminosidad domina el arte
cuando se quiere expresar el
calor del verano y los colores
fuertes, cálidos y románticos.
Desde el blanco al azul
pasando por el rojo, el rosa, el
naranja. Todos los colores de
los días más largos y las
noches más cortas.
Desde que los artistas
comenzaron a pintar el verano,
como Joaquín Sorolla con su
“Verano”, (1904), la obra
Midsummer Eve – Lady,
pintada por Edward Robert
Hughes R W S (1851–1914), o

el “Summer Wing” de Vladimir
Volegov, la estación más cálida
y alegre del año ha estado
presente en el arte. Ahora, en
Tenerife, el Círculo contribuye
a definir el estado del arte
sobre esta temática en la
escena actual. La exposición
recoge una amplia muestra de
lo que los artistas
contemporáneos interpretan
sobre el espíritu del verano. 

La exposición del más reciente
arte contemporáneo intenta
interconectar estos tres
conceptos, arte, paisaje y
turismo, con los sectores
sociales y económicos
implicados y con los visitantes
de la isla de Tenerife, que
disfrutan del verano en
nuestras costas.
Más información:
www.webtenerife.com

Costa Rica se
prepara para los
Mundiales de surf
Avalado por la International
Surfing Association, entre el 6 y
el 14 de agosto, Costa Rica
acogerá por segunda vez los
Mundiales de Surf. Será en Jacó.
Costa Rica no solo ofrece
infinidad de playas con unas de
las mejores olas del mundo y
más constantes. También ofrece
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un ambiente post-playa que nos
invita a adentrarnos en la
filosofía surfera.
Costa Rica se ha convertido en
uno de los destinos favoritos
para practicar el surf a nivel
mundial por el fácil acceso a sus
océanos, los diversos niveles de
surf, la calidad de sus olas y el
ambiente bohemio chic de sus
fiestas y locales. Por todo ello es
considerado el paraíso del surf.
Pero eso sí, un surf “Pura Vida”.
Razones por las cuales, vuelve a
ser sede de los campeonatos del
mundo de este deporte. En
2009, la primera edición logró
concentrar en Playa Hermosa a
más de 300 participantes de 36
países y más de 100.000
visitantes. Este año será el
primer Mundial que se organiza
tras la confirmación de que el
surf será deporte Olímpico en
los juegos de Tokio en 2020.
El 20 % (unos 400.000 surfistas)
del turismo extranjero que visita
este país lo hace para practicar
este deporte. En definitiva Costa
Rica es el destino perfecto para
el surf.
Estos son algunos de los lugares
imprescindibles:
Una playa de campeonato: Playa
Hermosa es conocida como una
de las playas con las olas más
constantes en el mundo (¡Olas

durante casi la mitad del año!) y
por ello se eligió como sede del
Mundial anterior. Para ir sobre
seguro merece la pena acercarse
a esta playa cerca de la ciudad
de Jacó, a pocos kilómetros de
San José, la capital. La playa
tiene cerca de 8 kilómetros de
largo y toda la playa es ideal
para el surf, aunque se debe
tener precaución, ya que tiene
corrientes y olas fuertes. Esta
playa de surf es de muy fácil
acceso si se viaja a Costa Rica
desde el extranjero ya que está
muy cercana al aeropuerto
internacional de Liberia. Por ello
la oferta de hoteles y locales es
bastante mayor que en otras
zonas.
Para todos los niveles: si la

Península de Nicoya en el
Pacífico Norte está considerada
una de las mejores zonas de surf
a nivel mundial, las playas de
Moctezuma, muy cerca de bahía
Ballena y las de Malpaís se han
convertido en una leyenda.
Tanto para principiantes como
para surfistas experimentados,
las olas de diversos niveles a
izquierdas o derechas se
reparten entre playa Grande,
Moctezuma Bay, playa Las
Machas, playa Moctezuma,
playa Malpaís, playa Cuevas,
playa Carmen o Santa Teresa.
Aquí encontramos escuelas de
surf y de yoga: una mezcla
estupenda para cuerpo y mente.
Solo para aventureros: Los
verdaderos amantes de la

aventura no deben perderse
Pavones, en Pacífico Sur al sur
de la Península de Osa. Para
acceder es recomendable utilizar
un vehículo todoterreno pero la
recompensa es la segunda ola
izquierda más larga del mundo.
En la playa además se puede
pasear en total soledad viendo
atardeceres sublimes. Hay varios
restaurantes al aire libre
rodeados de fauna y tucanes
curiosos.
Para más información sobre
Costa Rica:
www.visitecostarica.com

UNIBIKE 2016, se
vuelca con el
público
La tercera edición del salón, que
se celebra del 22 al 25 de
septiembre  en los pabellones 12
y 14 de Feria de Madrid, está
patrocinada por Cofidis,
Iberdrola y Mercedes-Benz
UNIBIKE 2016, la mayor cita del
sector de la bicicleta de España 
A más de tres meses para su
celebración ya tiene confirmada
la participación de 177
expositores, lo que significa un
crecimiento del 16% en relación
a las mismas fechas del año
pasado.
La Feria amplia un día su
celebración dedicando el jueves
22 y el viernes 23 de septiembre
exclusivamente a profesionales,
y el fin de semana –sábado 24 y
domingo 25- al público en
general. 
UNIBIKE 2016 se vuelca con en
el público proponiendo
actividades más participativas en
un espacio de 20.000 metros
cuadrados, además de servicios
gratuitos como un parking de
bicicletas y una zona ITV BIKE
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donde revisar y ajustar las
bicicletas.
La Feria Internacional de la
Bicicleta, organizada por IFEMA
y AMBE, abrirá las puertas de su
tercera edición del 22 al 25 de
septiembre en los pabellones 12
y 14 de Feria de Madrid, para
presentar a profesionales y
público en general la oferta de
más de 500 marcas del sector de
la bicicleta. 
En esta ocasión, Portugal
contará con una importante
participación en su espacio
exclusivo ´Pabellón de Portugal´,
que acogerá a 8 empresas del
país vecino, que se suman a las
177 ya adjudicadas. 
En tan solo tres convocatorias,
UNIBIKE se ha consolidado
como la gran cita de la industria
de la bicicleta; el mejor
escaparate para que el sector
presente a profesionales y
público en general las últimas
novedades y diseños de cara al
próximo año. 
Esta convocatoria, más activa y
dinámica si cabe, estará
caracterizada por la amplia
oferta de actividades
participativas relacionadas con la
bicicleta orientadas a los
visitantes, que se repartirán en
20.000 metros cuadrados
exteriores. La feria destinará
´zonas demo´ donde se podrán
probar las bicicletas más de
moda. Un circuito exclusivo de
bicicletas eléctricas y urbanas, un
área donde testar MTB y Road
Bikes, un espectacular circuito
con secciones de arena, troncos,
saltos,… para probar las nuevas
Fatbikes, un demo de Biketrial y,
por supuesto, un circuito de
pruebas para los más pequeños.
A éstos, se sumarán otras
actividades participativas como
el Looping bike o mortal en
bicicleta, el pedalón solidario
Cofidis, el Pump track Bmx, el
Bike park kids o la Marcha
cicloturista Unibike con más de
500 ciclistas.
Con el fin de facilitar el acceso a
un mayor número de
aficionados a la bicicleta,
UNIBIKE ajusta los precios de las
entradas a 8 euros y ofrece
tarifas especiales a los grupos y
familias (6 euros por persona).
Además, la entrada será gratuita
para los menores de 12 años. 

Tras la buena acogida del año
pasado, UNIBIKE vuelve a
destinar un espacio dedicado
específicamente al Turismo en
Bicicleta y pondrá a disposición
de profesionales y público un
área de exposición con una
variada oferta de destinos,
productos y servicios
relacionados con el cicloturismo
en España. Asimismo acogerá
un Foro con un completo
programa de jornadas técnicas
referidas al Turismo en Bicicleta.
Al igual que en la pasada
edición, para complementar esta
sección, UNIBIKE, con la
colaboración de Turespaña,
traerá a la Feria a
touroperadores de diferentes
países que tendrán la
oportunidad de conocer de
primera mano diversas zonas y
rutas por España. Además, el
viernes por la mañana visitarán
el Salón y será la ocasión para
celebrar un workshop, o mesa
de contratación, y reunirse con
los diferentes expositores de
este espacio. 
UNIBIKE facilita así una
importante plataforma que
contribuye al desarrollo del
Turismo en Bicicleta y a poner
en valor el gran potencial que
tiene España en este ámbito.
Más información:
http://www.ifema.es/unibike_01

Renfe, lanza la
campaña: Agosto
tiene un secreto
Renfe ofrece más de medio
millón de plazas en trenes AVE
en su nueva campaña “Agosto
tiene un secreto” con
descuentos de hasta el 70%
para viajar durante el mes de
Agosto a Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Córdoba o
Zaragoza y disfrutar de otros
descuentos en destino para
propuestas de ocio y noches de
hotel. Los billetes estarán
disponibles hasta el próximo 28
de agosto para viajes a realizar
entre el 1 y el 31 de agosto.
Renfe repartirá Pack Diversión
de juegos entre los niños.
Se accederá a ofertas especiales
en diferentes puntos
presentando los billetes AVE.
Más información en
www.renfe.com
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El pueblo está vigilado desde las
alturas por el Castillo de la Caba,
los restos de sus murallas y bien
conservados aljibes, dan muestra

de los orígenes de este asentamiento musul-
mán, Aldeire, lugar de descanso significa su
nombre… Del legado de su historia, musul-
mana, mozárabe y cristiana, de convivencia
y lucha, de mezcla de culturas y tradiciones,
puedes revivir en este pueblo la historia viva.
Sus Moros y Cristianos son diferentes, úni-
cos y eternos, representados años y años por
los propios vecinos, son dignos de ver en sus
fiestas de mayo; es la obra de teatro al aire li-
bre más hermosa y cuidada de toda la Co-
marca del Marquesado.
Paseando por sus calles, en cuesta, sinuo-

sas, blancas, observas rincones y barrios es-
peciales y fácilmente encuentras su Iglesia,
en la que descubres la planta de la mezquita
que sostiene sus cimientos, el artesonado de
madera que ágiles carpinteros elaboraron y
un órgano único que se conserva con espe-
cial cuidado.
En contraste de las paredes encaladas de

las casas, lienzos de muros de pizarra dibu-
jan los desniveles de algunas de sus calles y
visten sus miradores, puentes y fuentes, que
aquí y allá, dan de beber agua fresca, agua
limpia y pura de la enigmática cara oculta de
Sierra Nevada, agua que por las acequias
vistas, se ve correr, que se oye trotar refres-
cando hasta el alma.
Si le pides a sus gentes consejo, gentes cli-

das y alegres, te indicarán gustosos que no te
vayas de allí sin ir a la Rosandrá, uno de los
parajes más bellos de castaños centenarios

de toda España, sin duda. A la ribera del río
Benéjar, andar por sus caminos y senderos
es respirar naturaleza, sobre todo, de prima-
vera a otoño. Te enamorarás de este paraje,
que es el comienzo del antiguo sendero utili-
zado por los arrieros para el paso de mer-
cancías hasta la Alpujarra. Señalizado desde
Aldeire al Puerto de la Ragua, a lo largo de
su recorrido disfrutarás de hermosas y poco
conocidas zonas de media montaña, que se
elevan por encima de los dos mil metros de
altitud y albergan una destacada riqueza me-
dioambiental y paisajística. Aquí podrás con-
templar las magníficas vistas de la cuerda de
los Morrones con los Llanos del Marquesado
a tus pies, a la par que admirar los aislados
emplazamientos de antiguas cortijadas y co-
rrales de pastores.

¿QUÉ HACER EN ALDEIRE?
Debido a su extensa historia, emplaza-

miento y entorno natural, el municipio de Al-
deire cuenta con diversas tradiciones y
numerosas actividades que se pueden des-
arrollar. Éstas se engloban en varios tipos:
Rutas culturales: 
Debido a la importante influencia que tie-

nen en el municipio, algunos de los puntos
de interés que no te puedes perder si visitas
Aldeire son:  
- El castillo de La Caba: uno de los últi-

mos reductos árabes en ser batidos en la re-
conquista de los Reyes Católicos en el Siglo
XI. Se pueden visitar sus ruinas, algunas ga-
lerías y ver una maqueta de lo que en su día
fue esta importante fortaleza. 

- Los baños árabes: debido a la gran in-
fluencia árabe existente en la antigüedad han
quedado estos baños que podremos contem-
plar. 
- Iglesia de Nuestra Señora de la Anuncia-

ción: construida sobre una antigua mezqui-
ta, aún conserva su minarete como torre
campanario.
- La Fabriquilla: antigua fábrica de artesa-

nía árabe donde se puede observar la distri-
bución de una factoría de aquella época, y
recibir una explicación de los usos y méto-
dos artesanales.
Rutas gastronómicas: 
Comarca de tradiciones culinarias en las

que podemos degustar platos típicos como
las migas de pan, choto al ajillo, cordero,
queso artesanal, y todo tipo de fiambres co-
mo: chorizo, salchichón o jamón. ¿Estás
preparado para conocer y saborear este tipo
de gastronomía en un entorno emblemático?
Turismo activo: 
Gracias a la gran extensión de terreno que

tiene este municipio,  se pueden desarrollar
actividades desde los 1.298 metros a los
2.756 -en su cumbre más alta-, disfrutando
de la naturaleza como en pocos lugares. El
turismo activo es, de hecho, uno de los gran-
des atractivos de la zona, se pueden llevar a
cabo tranquilas excursiones visitando zonas
como el Área Recreativa de La Rosandrá, ha-
cer rutas en bicicleta BTT en sus innumera-
bles pistas y caminos, rutas a caballo,
travesías de alta montaña con raquetas,
crampones o esquís de travesía… Y si hay
fuerzas, hasta echar un día de esquí de fon-
do en la Estación de Esquí de Fondo de La

Por Diego garcía-rovés .

El municipio de Aldeire, en el oriente granadino, es la entrada escondida a Sierra Nevada. Hay que ir allí

para descubrirlo, hay que ir allí para sentir que estás en otro mundo, en la cara oculta de Sierra Nevada, vir-

gen, sin descubrir, de aguas puras, de olores únicos y perfectos, de vistas de ensueño. El Parque Natural

abraza el pueblo de Aldeire entre pinos y encinas y sus dos ríos, el Benabre y el Benéjar, alimentados de ju-

gosas chorreras de las altas cumbres del Parque Nacional, calman la sed de sus riberas y sus campos de vega.
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Prepara tu equipaje y traza tus planes: este puede ser un buen sitio para 
empezar. Encuentra aquí los mejores alojamientos y las empresas de turismo activo
más dinámicas. Y, si eres suscriptor, busca este símbolo . Disfrutarás de las ventajas
de ser socio de AireLibre.

Camping El PinoMálaga
ANDALUCÍA

10%

S.C.A Granja Escuela BuenavistaCádiz
ANDALUCÍA

5%

Shuroq Al Andalus S.L./ Hacienda El Santiscal

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

Cádiz
ANDALUCÍA

10%

Aguas BlancasHuesca
ARAGÓN

10%

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

CANTABRIA

6%

Camping Covarrubias

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

Burgos
CASTILLA Y LEÓN

10%

GuhekoLeón
CASTILLA Y LEÓN

10%

Hotel Tierra de la ReinaLeón
CASTILLA Y LEÓN

Proatur, S.A.Valladolid
CASTILLA Y LEÓN

10%

Aragón AventuraHuesca
ARAGÓN

Consultar

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

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

2%

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

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

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

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

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

Roc RoiLleida
CATALUÑA 

20%

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

COMUNIDAD
DE MADRID 

consultar

H.  Históricos � Estancias de España

Dirección: C/ Fuerteventura, 4 2º 6. 28700 San Sebastián 
de los Reyes (Madrid). Tel.: 91 345 41 41. 
Correo�e: info@estancias.com. Internet: www.estancias.com.

Cincuenta hoteles y restaurantes emplazados en edificios históricos por
toda la geografía española, con un excepcional servicio 
en alojamiento y gastronomía de primer nivel.

EmpresasAsociadas

Katayak Fornells MenorcaMenorca
BALEARES

10%

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

COMUNIDAD
DE MADRID 

10%

La Sonrisa del Gnomo

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

COMUNIDAD
DE MADRID 

10%

Pangea

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

COMUNIDAD
DE MADRID 

10%

Viajes Pleamar

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

MURCIA Centro de Buceo del Sureste

consultar

Castellón
COM. VALENCIANA

consultar

Camping Torre la Sal 2

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

Palacio AzcárateLA RIOJA

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

Albergue de Serandinas

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

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

10%

Camping Picos de Europa

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

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

10%

NosVamosYa.comINTERNET

ofertas

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

RutasdelVinoYa.esINTERNET

ofertas

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

Bicicleta

Caballos

Multiaventura

Actividades
aéreas

Vela, surf,
windsurf

Rafting

Piragüismo,
canoa

Agroturismo

Hidrospeed

Cañones,
barrancos

Buceo

Barco

Pesca 
sin muerte

Tiro con arco

Taller

Tienda

Observación 
de aves

Fotografía

Puenting

Montaña

Escalada

Espeleología 

Esquí

Trineo

Enoturismo

Cultura

Balneario 

Hotel

Alojamiento 
rural

Albergue

Campamento

Camping 

Agencia de
viajes

Consigue

Entra en www.airelibre.com y encontrarás más decuentos y ventajas para ti
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Por solo 15 € al año

tarjeta
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Por los ciclistas que
no pedalearán más

De Estocolmo a Bruselas por
las víctimas de accidentes de
bicicleta

El 26 de Julio de 2016 co-
menzó el proyecto Bikes &
Tech en tierras suecas. Este
proyecto, creado por Blinkker,
consiste en pedalear en soli-
tario (el ciclista es Guille Cor-
tés) desde Estocolmo hasta la
sede del Parlamento Europeo
en Bruselas para sensibilizar
por la causa de las vícimas de
accidentes de bicicleta.

La ruta atravesará varios de
los núcleos urbanos más “ci-
clistas” de Europa (Gotembur-
go, Copenhague, Hamburgo
y Amsterdam) en lo que será
un viaje de unos 2.000 kiló-
metros, atravesando cinco pa-
íses, con unas 40 jornadas pre-
vistas.

¿El motivo? Bikes & Tech
apoya una causa: la reducción
de las víctimas de accidentes
de bicicleta, sea en ciudad o
en carretera. Para ello, la mi-
sión del proyecto, como indica
el nombre, consiste en hacer
que la Tecnología y la Innova-
ción sirvan para hacer más se-
guro el uso de la bicicleta y,
con ello, aumentar su uso en
la sociedad.

Según cientos de estudios
disponibles, la bicicleta plantea
numerosos beneficios para la
sociedad y el individuo. No
sólo en cuanto a la salud, sino
también para el Medio Am-
biente y las economías locales.
Esto es motivo suficiente para,
con las alternativas que pose-
emos en la actualidad, abrazar
la opción de la bicicleta como
medio de transporte primario
en las ciudades.

Por otra parte, las estadísti-
cas anuncian que, a mayor nú-
mero de bicicletas menor nú-
mero proporcional de acciden-
tes. La causa, sin duda, es ha-
bituar al resto de conductores
de otros vehículos (coches,
motocicletas, autobuses y ca-
miones) a tomar en cuenta y
respetar a este nuevo actor
en el vial. Para poder aumentar
el número de ciclistas es ne-
cesario e indispensable trabajar
en la seguridad del mismo.
Esto se puede conseguir en
diversos ámbitos: sea con for-
mación, tecnologías que faci-
liten el tráfico rodado, inno-
vaciones para hacer el uso de
la bici más fiable e, incluso,
reformando el sistema de pla-
nificación urbana.

Existe una plataforma de
apoyo enlazada a esta cam-
paña en la que las personas
interesadas pueden contribuir
como deseen.

Guille, el ciclista, es un “ciu-
dadano del mundo” políglota
con experiencia en logística,
derecho, emprendeduría, co-
mercial, música y diseño en
más de ocho países, además
de ciclista urbano desde pe-
queño.

Las apps de envío de
dinero, una forma
cómoda y económica
de disponer de
efectivo en los viajes
al extranjero

Ofrecen tipos de cambio más
ventajosos y comisiones más
bajas que las ent idades
bancar ias o las of ic inas de
cambio tradicionales.
Cómo obtener el cambio más
ventajoso cuando viajamos al
extranjero se convierte en un
autént ico quebradero de
cabeza para muchas personas
cuando llegan estas fechas.
Hasta ahora solo existían tres
opciones: acudir a una entidad
bancaria o a una oficina de
cambio en e l  lugar de
res idencia habitual  o sacar
dinero de un cajero en el lugar
de destino.
Sin embargo, la evolución del
mercado Fintech ofrece nuevas
y ventajosas posibilidades a los
v ia jeros.  Una de e l las es
ut i l izar  apps de envío de
dinero. Small World Money
Transfer es una de e l las.
Lanzada por Small World FS,
proveedor líder en Europa de
la industr ia de serv ic ios de

¿Sabías que...
... Nadie escaló el Everest en 2015?

Por vez primera en 41 años, ningún alpinista hizo cumbre en el habitual-
mente masificado techo del planeta.

En 2015, nadie ha escalado el Everest, circunstancia inédita desde 1974,
cuando el techo del mundo no recibió visita alguna ni en primavera ni en
otoño. Imaginar la preciada cima desierta es un ejercicio que rompe con

la imagen de montaña masificada.
Que nadie haya escalado ese año el Everest se explica por el trágico terre-

moto que asoló Nepal esa primavera causando la muerte de cerca de
8.000 personas (18 en el Everest, la mayoría sherpas) así como por el

contingente escaso de aspirantes en otoño. 

De Estocolmo a Bruselas
por las víctimas de los
accidentes de tráfico.

Guille Cortés.
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pago Fintech, es la primera
app de envío de dinero que ha
sido íntegramente desarrollada
en España. Actualmente se
puede utilizar en un total de
17 países y permite efectuar
transacciones a cerca de 200
países de los cinco continentes
con las mejores tasas de
cambio del mercado.
Small World Money Transfer
está disponible para Android e
iOS y se puede descargar de
forma totalmente gratuita.
Fáci l  de usar,  es
absolutamente transparente y
cuenta con una calculadora
que muestra a l  usuar io la
convers ión a la moneda de
destino y la comisión que se
apl icará a la operación. E l
usuar io podrá conocer en
tiempo real el estado de su
orden y consultar el histórico
de sus transacciones a través
de “Mi Cuenta”, de forma
sencilla y rápida.
E l  v ia jero podrá recoger e l
d inero,  una vez que se
encuentre en e l  lugar de
dest ino,  en los 250.000
puntos de recogida
autor izados con los que
trabaja Small World en todo el
mundo, muchos de las cuales
están s i tuados en lugares
céntricos y turísticos.
Además,  ex isten otras dos
opciones de recogida: a través
de un depósito bancario a una
cuenta del  dest inatar io en
tiempo real o Home delivery,
que permite enviar el dinero
directamente a la dirección del
dest inatar io y s in coste
adic ional .  En cuanto a las
opciones de pago, admite

var ias fórmulas:  tar jeta de
débito, tarjeta de crédito o
transferencia bancaria.
Otra de las grandes ventajas
de la app de Small World es la
segur idad, ya que se ev i ta
real izar  v ia jes portando
grandes cant idades de
efectivo. Además, la compañía
ofrece todas las garantías al
usuar io,  dado que es una
entidad de pago sometida al
control  y  la  regulac ión del
Banco de España.
Para más información, visite
www.smallworldfs.com.

•
De la tradición de los
Patios de Córdoba a
la fantasía de Juego
de Tronos 
Google presenta 16 nuevas co-
lecciones en 360º por parajes y
lugares icónicos de España, gra-
cias a la tecnología Street View,

por las que se puede pasear vir-
tualmente, desde cualquier
lugar del mundo.
Con la ayuda del trekker y el ca-
rrito o trolley Google ha captu-
rado Patrimonios de la
Humanidad como los Patios y la
Mezquita-Catedral de Córdoba,
Parques Nacionales como los
Picos de Europa y La
Pedriza –parte del Parque Nacio-
nal de la Sierra de Guadarrama–
o Bienes de Interés Cultural
como el Monasterio de Piedra o
El Capricho de Gaudí. 

•
El Sitio de los
Dólmenes de
Antequera ya es
Patrimonio Mundial

La  Unesco  inco rpora  l a s
construcciones malagueñas
de 6.000 años de antigüedad

a su prestigiosa lista

Hace más de 6.000 años que
están ahí, controlando cuanto
ocurre a su alrededor. Han
vivido buenos tiempos, como
cuando sus constructores los
crearon orientados a los dos
grandes hitos de su mundo:
la Peña de los Enamorados y
la Sierra de El Torcal, y otros
de un completo olvido, como
el que l legó a convert i r  a
Menga en un apr isco de
cabras a principios del siglo
XIX. Pero, sin duda, uno de
los grandes momentos de los
dólmenes de Antequera se ha
producido en Estambul,
cuando el  comité de la
Unesco ha aceptado su
ingreso en el selecto club de
los bienes catalogados
Patrimonio Mundial.
En su 40ª reunión, celebrada
en Estambul, Turquía, del 10
al 17 de julio, el Comité del
Patrimonio Mundial inscribió
21 nuevos sitios en la Lista del
Patrimonio Mundial de la
UNESCO: 12 culturales, seis
naturales y tres mixtos (natu-
rales y culturales a la vez). La
Lista del Patrimonio Mundial
cuenta ahora con 1.052 sitios
en 165 países.
En la reunión se examinó el es-
tado de conservación de 155
sitios. Ocho sitios fueron ins-
critos en la Lista del Patrimo-
nio Mundial en Peligro: los
cinco de Libia, uno de Mali y
otro de Uzbekistán. El sitio de
Mtshketa, en Georgia, fue re-
tirado de la Lista en Peligro, en
tanto que Nan Madol: centro
ceremonial de la Micronesia
Oriental (Estados Federados de
Micronesia) fue inscrito de ma-

Lago Enol en el Parque Nacional 
de los Picos de Europa, recientemente
incluido en la colección 360º de Google.

Dólmen de Antequera.



nera simultánea en la Lista del
Patrimonio Mundial y la Lista
del Patrimonio Mundial en Pe-
ligro.
La 41ª reunión del Comité del
Patrimonio Mundial se cele-
brará en Cracovia, Polonia, en
julio de 2017.
El Sitio de los Dólmenes de
Antequera, ubicado en la pro-
vincia de Málaga, en el cora-
zón geográfico de Andalucía,
se suma a los 1.031 bienes
culturales y naturales de 153
países que la Organización de
las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco) protege en todo
el planeta. 
Los dólmenes de Menga y
Viera, el tholos de El Romeral
y los dos grandes hitos hacia
los que están orientados, la
Peña de los Enamorados con
su perfil antropomórfico y el
macizo kárstico de la Sierra de
El Torcal, constituyen la única
propuesta que ha llevado a
este comité el Gobierno espa-
ñol. Hay otra candidatura en
territorio peninsular que tam-
bién ya es patrimonio mundial:
las cuevas de Neandertales de
Gibraltar, que presenta Reino
Unido.
En Estambul está previsto tam-
bién una propuesta conjunta
de siete países por la que se
declaran Patrimonio Mundial
25 edificios de Le Corbusier,
uno de los padres de la arqui-
tectura moderna, que visitó
Menga en la década de los
cincuenta y dejó escrito en el
libro de visitas una dedicatoria
que decía: “A mis ancestros”.
Menga, construido en el 4.700
antes de Cristo, es el más mo-
numental y conocido del com-
plejo arqueológico. “Es una
obra de referencia en la arqui-
tectura adintelada de la
prehistoria europea, no solo
por sus grandes dimensiones,
sino también por sus pilares
interiores. La catalogación de
los dólmenes de Antequera es
muy importante porque es el
primer conjunto megalítico de
la Europa continental que se
declara Patrimonio Mundial.
Los otros cuatro que ya han
sido catalogados se encuen-
tran en islas: Malta, Reino
Unido e Irlanda”, explica Bar-
tolomé Ruiz, director del Con-
junto Arqueológico Dólmenes
de Antequera, institución que
depende de la Junta de Anda-
lucía, desde Estambul.

Paradores impulsa su
oferta gastronómica
con el chef dos estre-
llas Michelín, Mario
Sandoval.
Paradores es con sus más de 88
años de historia la red de hoteles
y restaurantes más emblemática y
reconocida del panorama nacio-
nal. Desde su origen, la compañía
ha apostado por la promoción de
la cocina tradicional y regional en
todos los destinos en los que está
presente. Esto ha sido parte del
éxito que ha hecho que sus cerca
de 200 espacios gastronómicos
sean un reclamo turístico en sí
mismos, tal como remarco du-
rante la presentación Ángeles
Alarcó “el sabor y los aromas de
la cocina de Paradores se ven po-
tenciados por el complemento
emocional que implican los espec-
taculares edificios que los acogen
y sus entornos privilegiados”.
Tanto Paradores como la cocina
española, son grandes embaja-
dores de la marca España en el
ámbito internacional. Paradores
ha reforzado su proyecto gas-
tronómico con el asesoramiento
de Mario Sandoval, chef del
Restaurante Coque (2 estrellas
Michelín, 3 Soles Repsol, y 3 M
de la Guía Metropoli) y Premio
Nacional de Gastronomía al
Mejor Jefe de Cocina 2013. El
chef, ha colaborado con la com-
pañía modernizando sus proce-
sos, metodologías y
presentaciones. Junto con el
equipo de chefs de Paradores,
Sandoval gastro-talleres para el
estudio detallado de las cartas y
la remodelación de técnicas y
puntos de cocción.

Mario Sandoval y su equipo llevan
meses trabajando codo con codo
con los jefes de cocina de los res-
taurantes Especia de Alcalá de He-
nares, Cuenca, La Granja y
Chinchón. El chef quiere aportar
su visión a una red de restaurantes
que cuenta con una gran trayec-
toria en la promoción de la cocina
tradicional española "aportando
un toque de modernización para
que brille más y mejor con luz pro-
pia".
El plan de acción arrancó con la
vista puesta en los 26 restaurantes
“Especia” de la cadena, que se
caracterizan por ofrecer a sus
clientes un servicio a la carta, per-
sonalizado y con gran atención a
los detalles. Sin perder su esencia,
la cocina de Paradores va a dar un
giro de la mano del Mario Sando-
val y verá su oferta gastronómica
reforzada y revitalizada.
Según Ángeles Alarcó, Presidenta
de Paradores la meta de este
equipo multidisciplinar de trabajo
es “recuperar la esencia de la co-
cina tradicional de Paradores
aprovechando el conocimiento y
experiencia de nuestros cocineros
al tiempo que se introducen nue-
vos métodos de trabajo y proce-
sos de cocina.”
En definitiva, se trata de refor-
mular un proyecto entre todos,
para continuar con el éxito de la
red como destino gastroturístico.
Paradores, quiere seguir siendo
un referente en el turismo espa-
ñol y apuesta claramente por la
extensión global con un potente
proyecto gastronómico. Sin ale-
jarse de los productos y cocina
locales y propios de cada restau-
rante, la colaboración quiere re-
dimensionar el valor de la
gastronomía de la compañía,

gracias al conocimiento culinario
y de gestión que aporta al pro-
yecto el reconocido chef al que
avalan las más prestigiosas distin-
ciones culinarias. 

•

Thomas Coville se
prepara para convertirse
en el navegante más
rápido en circunnavegar
la Tierra 
El pasado 8 de junio, Thomas Co-
ville, marinero profesional y una
de las estrellas mundiales de la na-
vegación oceánica en solitario,
batió el récord mundial de distan-
cia en solitario tras navegar un
total de 713.8 millas náuticas en
tan sólo 24 horas. Ahora se pre-
para para convertirse en el na-
vegante más rápido en
circunnavegar la Tierra. En su re-
torno de New York al puerto de
La Trinité-sur-Mer (Francia), la
estrella de la navegación ha al-
canzado una velocidad media
de 29.75 nudos a bordo del
“Sodebo Ultim” su trimarán de
31 metros. Además, el pasado
mes de mayo participó en la
“Transat bakerly” donde logró
el segundo puesto, detrás del
ganador François Gabart. Sin
embargo, estos logros sólo son
una parte del entrenamiento
para la gran aventura que em-
pieza en octubre.
Coville tratará de batir el récord
mundial de navegación en solita-
rio y convertirse en el más rápido
en circunnavegar la Tierra. En la si-
guiente entrevista, el capitán y
embajador de Helly Hansen ex-
plica cómo se prepara para cum-
plir esta misión.  
- ¿Cuánto tiempo necesitas para
prepararte para batir este récord y
cuándo empezaste a prepararte
para este objetivo? 
He sido un atleta toda mi vida y
la competición forma parte de
mi naturaleza. Me gusta mucho
competir con otros barcos y
otros patrones. Como todos los
atletas, igual que los corredores
sprinters o ciclistas, sueño con
hacer algo que nadie más lo
haya hecho antes. El objetivo
que me he propuesto es ser el
hombre más rápido en dar la
vuelta a la Tierra solo.
Es un gran reto tanto mental
como físico. Estar en forma y
tener confianza es crucial para
alcanzarlo. No debemos olvidar,
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sin embargo, que la vela es un de-
porte muy técnico y tengo que co-
nocer perfectamente todos los
pequeños detalles del barco,
cómo hacerlo funcionar y cómo
solucionar los problemas que pue-
dan surgir durante el camino. Em-
pezamos a prepararnos para este
reto un año antes.
- Sobre la preparación física,
¿entrenas solo o con un coach? 
Trabajo con un coach y en-
treno activamente cinco días
a la semana. Los otros días los
dedico a estirar y recupe-
rarme. El entreno se basa en
cuatro partes separadas. La
primera, está dedicada a la
larga distancia, corriendo o
con bicicleta. La segunda
parte la destino a la forma-
ción de masa muscular con
sesiones de fitness y deportes
al aire libre como el surf,
windsurf y kayak. Después me
dieron tres meses de forma-
ción específica a bordo. Una
gran prueba para mí y el

equipo para preparar el viaje
alrededor del mundo era la
“Transat bakery” que em-
pezó en Portsmouth. Los últi-
mos tres meses antes del
inicio de mi intento de récord
irán destinados a la prepara-
ción mental, estiramientos y
llegar a ser tan fuerte como
pueda.
- ¿Cómo te preparas mental-
mente para el reto?
Es una mezcla entre experien-
cia y preparación. Tienes que
aceptar que no todo va a ir
según el plan. Es crucial saber
adaptarse a todas las sorpre-
sas que puedan surgir en el
camino. Esta vez estoy traba-
jando con una entrenadora,
es mujer nueva zelandesa. Es
interesante para poder hablar
de las tensiones, los miedos y
los errores anteriores. 
- ¿Cuáles son tus hábitos para
comer y dormir durante la
prueba?
Es muy importante saber

cuándo es momento para ir a
dormir y cómo dormirse. Tie-
nes que trabajar con diferen-
tes métodos y trucos, y no
siempre funcionan.
Cuando el barco está volando
a 40 nudos tienes que estar
preparado para quedarte dor-
mido y, al mismo tiempo, pre-
parar la próxima maniobra.
Depende del tiempo, los es-
fuerzos durante el trayecto y
lo que tendré que hacer.
Duermo una media de entre 3
½ - 4 horas por día, en 25 se-
siones. Solo funciona si puedo
quedarme dormido en 4-5 mi-
nutos. En cuanto a la comida,
necesito una media de 3.500
calorías al día. En condiciones
de mucho frío puede subir
hasta 5.000 calorías. En el
“Sodebo Ultimo” tenemos un
generador de agua, ya que
tener agua de buena calidad
durante el viaje es muy impor-
tante. No es como ir a la luna,
pero casi.

- Helly Hansen te apoya en esta
aventura. ¿Qué importancia
tiene llevar una ropa adecuada?
Prepararse para un viaje alre-
dedor del mundo es un tra-
bajo muy duro y todos los
detalles son importantes. Se-
leccionar una buena equipa-
ción es muy importante.
Después de todo, se trata de
tu seguridad y rendimiento.
Espero estar a bordo durante
casi dos meses, por lo que la
ropa será como mi segunda
piel. El equipo tiene que cubrir
todo tipo de condiciones me-
teorológicas y climáticas. A
veces es crucial que sea imper-
meable, otras veces necesito
que sea transpirable y que
mantenga el calor, y por otro
lado, tiene que proteger bien
la piel del sol. Para elegir qué
voy a llevar para dar la vuelta
alrededor del mundo, necesito
probar el equipo antes. Tengo
que estar confiado y 100% se-
guro de lo que me llevo. 
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Coville tratará de batir el récord
mundial de navegación en
solitario y convertirse en el más
rápido en circunnavegar la Tierra.



Los pasados 11 y 12 de junio tuvo lugar la 22 edición del reto lanzado por las revistas Corricolari es

Correr y AireLibre: los 100 kilómetros en 24 horas de Madrid. Como siempre, y al igual que en las

últimas ediciones, puedes hacer los Cien en bici, por relevos o en la modalidad duatlón, o probar con

la marcha de 34 kilómetros; el objetivo es llegar y superar cada uno su reto deportivo o solidario.
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os participantes que se dieron cita en
la salida realizaron el circuito que
transcurría por los pueblos de Man-

zanares El Real, Colmenar Viejo, Tres
Cantos y San Sebastián de los Reyes, y
atravesaron paisajes como el embalse de
Santillana, las cercanías del monte de El
Pardo y la sierra madrileña, con La Pe-
driza al fondo. Todo en 100 kilómetros,
todo en menos de 24 horas. Este es el
reto afrontado un año más, y ya van 22.
El evento convoca a todos aquellos co-
rredores, andarines, ciclistas... aventure-
ros en definitiva que quieran sumarse al
reto de completar un circuito de 100 ki-
lómetros que recorre las Vías Pecuarias
del norte de Madrid. La iniciativa, pione-
ra en este modelo de retos, nace de la
voluntad de aunar las filosofías de los

lectores de nuestras revistas: AireLibre,
dedicada al turismo y deporte en la natu-
raleza y la revista Corricolari es Correr
(al cumplir 100 números). La ciudad de-
portiva Juan Antonio Samaranch es tes-
tigo de excepción de la gesta; no
solamente es lugar de salida y meta de
los aventureros que realizan las distintas
modalidades de la prueba, si no que es
también punto intermedio y descanso de
aquellos que completan el recorrido de
100 kilómetros. Las modalidades: 100
kilómetros en 24 horas a pie, 34 kilóme-
tros a pie, 100 kilómetros en 10 horas
en bici, duatlón y 100 kilómetros por re-
levos y 23 kilómetros en bici, permiten a
cada participante dimensionar su reto. A
las 12 de la mañana, del sábado 11 y co-
mo desde la 1ª edición, bajo las notas de

Vangelis: 1492 La conquista del Paraíso,
se dio el pistoletazo de salida de la XXII
edición de los 100 kilómetros en 24 ho-
ras. 
Los participantes disfrutaron de la co-
mida ofrecida en el polideportivo de
Colmenar Viejo en la que reponer fuer-
zas con más tranquilidad de 13:30 a
22:00 ya que se ubicaron mesas y sillas
en la zona de avituallamiento para po-
der sentarse a degustar un plato de
pasta de Casamás o de ensalada Isabel,
alguna pieza de fruta, y los geles de
Sport Biofrutal, además de agua, powe-
rade, Coca-cola... El avituallamiento se
completa con 15 puntos repartidos por
el recorrido con agua, fruta, bebida iso-
tónica, geles de BioFrutal y barrita ener-
gética, todo ello para combatir al gran

L

100 Km en 24 horas
LA CITA DE LOS GRANDES RETOS

Los participantes afrontan los primeros metros.
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Kilómetros y mucho más
SANAR EL CORAZÓN DE ROBERT Y SIBILA
Si naces con un corazón enfermo en África, tu vida y
la de tu familia son muy diferentes a la del resto. Te
enfrentas a una realidad sanitaria desoladora donde
ningún tratamiento es gratuito y donde no existen
infraestructuras ni especialistas que puedan
solucionar tu problema.
Robert es un burkinés al que hace un tiempo le
descubrieron una cardiopatía incurable en su país,
Burkina Faso. En los últimos tiempos su calidad de
vida se había visto fuertemente deteriorada, le
costaba llevar una vida normal e ir todos los días a
su trabajo como técnico de laboratorio.
Conocíamos a la Fundación Recover Hospitales para
África desde hace
tiempo y hemos
colaborado con ellos en
distintas ocasiones.
Cuando se pusieron en
contacto con nosotros
nos propusieron un reto
maravilloso: activar
nuestros corazones y
nuestras piernas para
sanar su corazón
enfermo, uniéndonos a
la carrera de 100 km en
24horas.
Pensábamos que era una
estupenda manera de
aunar nuestra profesión
y nuestra pasión por el
running en esta gran
carrera con un único
objetivo: conseguir los fondos necesarios para
poder traerle cuanto antes. Y así lo hicimos.
Conseguimos formar el equipo de seis corredores y
nuestra sorpresa fue que, en el transcurso de la
semana, se nos fue uniendo muchísima gente
solidaria que, con su compromiso y participación ha
hecho posible esta bonita historia con final feliz. El
equipo de Training Rey con sus camisetas, Vanessa
Veiga, Julio y Fernando Rey que, desde el primer
momento se involucraron en el proyecto,
colaboraron en su difusión y participaron en la
carrera. Y tantos otros: niños, mayores, compañeros
de profesión, amigos, muchos más corazones que se
movilizaron para salvar el de Robert.
Al final, fueron menos de doce horas de mucha
intensidad deportiva y emocional en el que los
corredores, sus liebres, y muchos amigos se unieron
a la causa con todas las ganas e hicieron que
consiguiéramos nuestro reto de llegar a recaudar
1.500 euros para el traslado de Robert y el reto

deportivo quedando los
segundos de nuestra
modalidad.
Una semana después, Robert,
acompañado de otro enfermo,
Sibila, al que gracias a los
fondos recaudados también
pudimos traer desde Burkina
para operarse del corazón en
España, se bajaron del avión en
Madrid y ya se encuentran en
Albacete, descansando y
preparándose antes de la
intervención en el Hospital
Quirónsalud de la ciudad.
En la Fundación Recover

Hospitales para
África llevan 9
años trabajando
por mejorar la
asistencia
sanitaria en los
países de áfrica
occidental, pero
transformar esa
realidad sanitaria
lleva tiempo… y
mientras tanto
muchas personas,
que en otro
contexto podrían
salvarse, mueren.
Por eso, ofrecen
tratamiento
médico en España
a pacientes

africanos de especial gravedad que no pueden ser
operados en su tierra. Desde 2007 han tratado a
107 personas (60% de pacientes cardiópatas) con
verdaderas historias de superación que han podido
volver a casa con la perspectiva de un futuro mejor.

FRENTE AL CÁNCER, TENEMOS CADA DÍA UN
GRAN RETO
La Asociación Española de Trasplantados y el Foro
Español de Pacientes se enfrentó a un gran reto: la
XXII edición de los 100 km en 24 horas, en apoyo de
los pacientes y familiares afectados; y de la labor de
CRIS contra el cáncer. Los pasados días 11 y 12 de
junio, José Luis Baquero representando a la
Asociación Española de Trasplantados (AET) y al
Foro Español de Pacientes (FEP), participó en la XXII
edición de los 100 km en 24 horas, para superar
esta gran prueba con un reto solidario que busca
ayudar a los demás recaudando fondos.
"Como ante el cáncer, no podemos desfallecer

aunque sea una prueba larga y dolorosa"
José Luis Baquero, vicepresidente FEP y asesor
científico AET.
"Es verdad que la tasa de donantes de órganos
sólidos en España es la más alta del mundo: 36
por cada millón de personas y año (siendo la
media europea de 19); pero las donaciones de
medula ósea, es de solo 7 por millón de
habitantes y año, mientras la media europea se
sitúa en 12, siendo en Alemania y Francia, 20 y 22
respectivamente. Lo terrible, es que cerca del 35%
de las personas en la lista de trasplantes de
nuestro país, fallecen en espera de un órgano. Por
eso dirigimos nuestro reconocimiento a todas las
instituciones, sociedades sanitarias y asociaciones
de pacientes que intentan concienciar de esta
situación a la sociedad. En especial a la Fundación
CRIS contra el cáncer, que investiga para dar
solución a pacientes que hoy aún no la tienen". El
Dr. José Luis Baquero, como asesor científico de la
AET y vicepresidente del FEP, organiza y da
soporte a proyectos desde ambas, en el entorno
del paciente. Además su afición como corredor
..."aunque ya no tiene físico de serlo" como
comenta él mismo, le hace participar en
numerosas carreras solidarias, acumulando a sus
53 años más de 100 carreras homologadas,
incluyendo 15 maratones y 6 ultramaratones. 
“Empezamos 3; llegamos a los 76 km, 2;  …y a
meta en solitario. En todo caso el reto era mío”
declaró Losé Luis.

protagonista de todos los años: el calor
y reponer fuerzas. 
Otro gran enemigo de los participantes
son las ampollas. Los podólogos de
Protección Civil de Colmenar Viejo se
emplearon a fondo para aliviar estos
problemas logrando que muchos pu-
dieran continuar la marcha; esto y el
compañerismo que brota de la dureza
de esta prueba ayuda a que los partici-
pantes no sean rivales, si no establez-
can la complicidad que les hará llegar
a la meta. 
Entre los que lograron finalizar su reto
de 100 km a pie dentro del plazo máxi-

mo de 24 horas establecido, de nuevo el
decano de los 100: Mariano, que a sus
86 años ha logrado lo impensable: com-
pletar de nuevo  los 100 kilómetros en
24 horas. Al llegar a meta el Aleluya de
Haendel y la cinta de meta esperaban a
todos y cada uno de los que hayan con-
seguido el reto, para inmortalizarlo un
diploma nominativo recuerda el tiempo
que ha sobrado sobre las 24 horas.

KILÓMETROS SOLIDARIOS
Más allá del reto deportivo la organiza-
ción de la prueba ofrece la posibilidad
de hacer de los 100 kilómetros en 24

horas un reto solidario. Abierto a parti-
culares, empresas y ONG´s el escenario
y la infraestructura estaba servida. Y así
fue como muchos de los participantes
se hicieron protagonistas de la iniciativa
e hicieron sus kilómetros por una cau-
sa.  
Desde la organización damos nuestra
más sincera enhorabuena a todos los
participantes por hacer posible el reto
de este año 2016. A ellos y a todos os
esperamos en el reto 2017: 100 kilóme-
tros en 24 horas.  
Fotos, resultados… en www. 100kilo-
metrosen24horas.es                          

Los atletas de élite Julio Rey y Vanessa
Veiga, se sumaron al reto realizando un

relevo de 40 kilómetros, junto a Juan
Rey, dinamizador del reto. Un total de 6

relevistas cubrieron los 100 km.

(De izquierda a derecha)Antonio Delgado (completo la 1ª(De izquierda a derecha)Antonio Delgado (completo la 1ª
etapa), José Luis Baquero (quien tenía el reto y lo supero) yetapa), José Luis Baquero (quien tenía el reto y lo supero) y
José Luis Rodriguez (lesión en el km 76 que le hizoJosé Luis Rodriguez (lesión en el km 76 que le hizo
abandonar).abandonar).

El objetivo de los 100 km en 24
horas es ser el escenario en el que
cada reto tenga cabida. Para ello
desde la organización facilitamos a
todos los que quieran plantear un
reto todo el apoyo que necesiten. 
Más info: 902171515 
o coordinacion@corricolari.es 
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FINALISTAS 100 KM 24 HORAS
Han finalizado los 100 kilómetros en 24 horas (Relación alfabética por apellidos)

• MARIA JOSÉ ABAD MARTIN • ADOLFO ABAJO ALONSO •
SILVIA ABELLÓ FRANCÉS • JOSE ENRIQUE ACERO GARRIDO •
GERARDO AHIJADO SERRANO • JAGOBA ALONSO GOROSTIZA• ROBERTO ALONSO VALERA • ANGEL ALVAREZ ESPINOSA  •
ALEJANDRO AMIROLA MARTINEZ • CRISTINA  ANCA DRAGOTA• JORDI ANGUERA ILLA • RAMON ARCEREDILLO MARTIN •
CAMILO ARIAS RIVAS • CARLOS ARIZCUN ARIZCUN • GUILLER-
MO ARRANZ MORA-GIL • ZILYA ASYLGUZHINA • JESUS AYUSO
RODRIGUEZ • MIGUEL BAENA JIMENEZ • ANTONIO BAENA JI-
MÉNEZ • JUAN ANTONIO  BAEZA LOPEZ • JOSE LUIS  BAQUE-
RO UBEDA • CARLOS BARROSO JADRAQUE • GONZALO
BELLIDO BAÑARES • FÉLIX BENAVENTE CARVAJAL • DAVID
BENAVENTE CARVAJAL • JOSÉ ANTONIO BENITO GÓMEZ •
AFRICA BENITO LACUESTA • MARIANO BLANCO VILLASCUERNA• MARIA ELENA BODAS SANCHEZ • JOSE LUIS CALERA • JAI-
ME CALLEJA MUÑOZ • PATRICIA CALVO DE MORA NUÑEZ •
SERGIO CAMPO LOPO • ALFREDO CAMPOS • JENNIFER CAM-
POS MANZANARES • JUAN JOSE  CAÑIZARES MARCOS • GON-
ZALO CARDENAS • ANGEL CARRALERO LEON • ANDRÉS
CARRILLO MOLINERO • FRANCISCO JAVIER  CARVAJAL VILLA •
ADOLFO CASADO RODRIGUEZ • JOSE CATASUS LAFORET •
MARTHA CCORAHUA HUALLPA • JUAN MANUEL  CHINCHILLA
RUIZ • DAVID CHIQUERO SANZ  • MIGUEL ANGEL CORRAL COL-
MENAREJO • ZULEMA CORROCHANO ALONSO • BELEN CRIA-
DO GARCIA • MANUEL MARÍA DE BONIFAZ BARRIO • JOSE
MARIA  DE DIEGO CONSTANTINO • ISMAEL DE LA ASUNCION
GARCIA •ARIAN DE LA ASUNCION GARCIA • RAFAEL DE LA
FUENTE TÉLLEZ • FRANCISCO DE LA TORRE GIRÓN • IRENE DE
MIGUEL FERNÁNDEZ • LUIS DE SISTERNES ACEBEDO • SERGIO
DEL CASTILLO GARCIA • IGNACIO DEL RÍO LOPEZ • ADRIAN
DEL RÍO LÓPEZ • JOSE ANTONIO DELGADO GALLEGO • JESÚS
DELGADO GÁLVEZ • RAMIRO DOMINGUEZ DARSIE • RAMIRO
DOMINGUEZ PUÑAL • GERARDO DOMINGUEZ SANZ • FRANCIS-
CO JAVIER DONADEO GUIBELALDE • JUAN LUIS DONCEL CAR-
MONA • BERNARDINO DONCEL LOPEZ • ISABEL ESPIN
SANDOVAL • RAFAEL ESTEVEZ PASCA  • JORGE EXPOSITO
SANZ • FRANCISCO FIDEL PARRILLA PEREZ • FERNANDO FLO-
RES REBOLLEDO • ANGEL FREY TRIGO • FLORENCIO FUEN-
TES MARTIN  • CARLOS GALVACHE OLIVER • RAÚL GARCÍA •
VICTORIA GARCIA GARCIA • VICTOR GARCIA GARCIA • JULIAN
GARCIA GARCIA • CECILIO GARCIA MORALEDA • DANIEL GAR-
CÍA PINOS • LUIS GARCIA URBIETA • MANUEL GARRIDO MA-
DRUGA • ALVARO GIRON MARTINEZ • IÑAKI  GOMEZ LEGUINA• LUIS GÓMEZ-MARTINHO CORTÉS • JOSE LUIS GONZALEZ
BORDES • MARIO GONZALEZ GONZALEZ • JOSE LUIS GONZA-
LEZ LIBRAN • JOSE LUIS GONZALEZ RUBIO • VALENTIN GUE-
RRERO SANTOS • SERGIO HEREDIA SILVA • GUILLERMO
HERMIDA LAZCANO • PEDRO HERNANDEZ CAMARA • JAVIER
HERNANDEZ LANCHO • JOSE MANUEL HERNANDEZ VICENTE •
CARMEN HINKE ALMARAZ • GERMÁN HOZ MADRUGA • JOSE
LUIS HURTADO ANTORANZ • CESAR HURTADO TRIALASO •
FRANCISCO LUIS  IBAÑEZ VILLAR • LUIS IZQUIERDO FERNAN-

DEZ • FRANK JACOBSEN  • ADRIÁN JORGE CORONADO • HÉC-
TOR MARIO LAGUNA CAMBRA  • DIEGO LAGUNAR ARRIBAS •
JOSE MANUEL LAZARO PERALTA  • NATIVIDAD LEAL ZARAGOZA• MARCELA LEURO MARTINEZ • JULIAN LLORENTE MORENO •
ISRAEL LOPEZ FRIAS • ANTONIO MIGUEL LOPEZ GARCIA - MORE-
NO • JAVIER LOPEZ GOMEZ • JUAN CARLOS  LOPEZ RUIPEREZ• JUAN CARLOS LOPEZ RUIPEREZ • DAVID LOPEZ-BREA PLA-
ZA • MARCOS  LORENTE FERNANDEZ • VICENTE LOZANO
PRIETO • ANGEL LUIS GARRIDO PEREZ • JESÚS M. SOTO VAL-
CARCE • JUAN LUIS MANRIQUE GONZALEZ • JESUS MANZA-
NERO ROJO • F.JAVIER MARGALEF MUÑOZ • LÁZARO
MAROÑAS GRANADOS •MANUEL MARQUEZ JARAMAGO • AN-
TONIO MARTI MENDEZ • ANTONIO MARTIN JUANAS • LUIS
MARTIN VIVAS • M SOLEDAD MARTÍNEZ BALLESTEROS • CAR-
LOS JAVIER MARTINEZ FELIPE • ABEL MARTINEZ GARCIA • JO-
SE RAMON MARTINEZ VILLAR • JOSE LUIS MATEOS FERNANDEZ• PABLOMAZA-MADRAZO RODRIGUEZ • JOSE MARÍA MEDINA
MOYA • EMILIO MENENDEZ LUCAS • MIGUEL ÁNGEL MERINO
MORENO • YOLANDA MOJON GARCIA • MANUELA MONTEJANO
ROJO • FRANCISCO MONTILLA ATIENZA • JOSE MARIA  MORA
VAZQUEZ • BLAI MORERA SANJUAN • JUAN CARLOS MUÑOZ
VIANA • MANU NEMATI ROSTAMI • ROBERTO NIETO PERIBA-
ÑEZ • MARIO OLÍAS SÁNCHEZ • MIGUEL OLMEDILLAS ES-
CRIBANO • JUAN CARLOS ORTEGA ORGAZ • DAVID ORTIZ
GOZAL • JAVI OTADUI BIOTA • MARÍA JESÚS PALOMARES PÉ-
REZ • JUSTO PANIEGO GARCIA • JUANA JOSEFA PAREDES
SANCHEZ • CARMELO PASCUAL ORTEGA • SERGIO PASQUAL
ROSELL • LUIS ROBERTO  PAVÓN GARCÍA • JOSE ANTONIO
PEÑA CARMONA • MARIO PERALES ROMERO • BORJA PEREZ
CRUZ • ROBERTO PEREZ GOMEZ • MARTA PEREZ LITRAN •
FRANCISCO JAVIER  PIÑERO MARTÍNEZ  • JOSEFINA PIÑÓN RIZZI• JUAN CARLOS POO CASTILLO • ELOYPOZUELO VERDASCO •
FERNANDO POZUELO YUEN • MIGUEL ANGEL QUINTANA HER-
NANDEZ • EUGENIO RAMIREZ GARCIA • FERNANDO RECAJ
KARSTEN REINHARDT • DAVID RESMELLA PULIDO • JUAN JO-
SE RIBERA PEREZ • TOMÁS RIVILLA MÁRQUEZ • PLACIDO RO-
DRIGUEZ FERNANDEZ • SILVIA ROMERA PEREZ • LUCAS
ROMERO RODRIGUEZ • JUAN CARLOS ROMERO SECO • FRAN-
CISCO ROSIQUE GARCIA • ISMAEL RUIZ BATUECAS • ÁNGEL
RUIZ PECES • FRANCISCO SAEZ QUESADO • MARISOL SAIZ
IBAÑEZ • MARIANO SAN ANDRES VARELA • IGNACIO SÁN-
CHEZ BENITO  • DANIEL SANCHEZ GARCIA • FRANCISCO JA-
VIER  SANCHEZ LÓPEZ • SUSANA SÁNCHEZ MULAS • PALOMA
SÁNCHEZ MULAS • ÁNGEL SÁNCHEZ-PAULETE CORRALES •
ALVARO SANGUINO PANIZO • JON SANTAMARIA PASCUA • AL-
BERTO SANTOS SEQUERA • JOSE MANUEL SANZ SANZ • MARÍA
DEL PILAR  SERRANO REGUEIRO • VICTOR MANUEL SOLA GAR-
CIA • ISMAEL TARRACENA CABALLERO • ARMANDO TEMPRA-
DO COLLADO • JOSEP MARIA TUR SOLE • FRANCISCO
VALENCIANO BORRACHERO • JUAN CARLOS VAQUERO ANTON •
LEO VEGA• JOSE MIGUEL VICENTE DE FORONDA • ANGEL VI-
LLALBA PLAZA • ELENA VILLAVERDE SANJUÁN     

LOS 100 KM EN 24 H HAN SIDO POSIBLES GRACIAS A:



El ritmo y el enfoque de los cruceros fluviales lleva a los viajeros al placer para los sentidos y la sereni-

dad. Este modo de transporte acuático permite sumergirse en la cultura de una región o de un país.

En los márgenes de los ríos, los paisajes cambian sin cesar, ofreciendo evasión y exotismo en un am-

biente de serenidad total e impregnando hasta lo más profundo a quienes disfrutan de la travesía.

racias a su dimensión, los barcos
atracan en el corazón de las ciuda-
des y permiten a los cruceristas

desplazarse a pie hasta los principales lugares
de interés: mercados, monumentos... Su capa-
cidad, que oscila entre los 24 pasajeros de las
péniches y los 100 a 200 para los barcos flu-
viales y marítimos, Creando ambientes a bor-
do cálidos, cercanos y propicios a los
encuentros y los intercambios.  
Además, el ritmo de crucero invita a posar
la mirada en las márgenes y a observar las
escenas cotidianas y los paisajes a su paso.
Como un paréntesis de suavidad en el día
a día, el crucero suspende el tiempo e invi-

ta a disfrutar de él plenamente. Mucho
más que un hotel flotante.
Cada río y canal mítico, ya sea francés, eu-
ropeo o lejano, posee su propio color teñi-
do de romanticismo…  

CRUCEROS TEMÁTICOS 
Croisi Europe ofrece cruceros especializados
en Música, Familia, Rutas a pie, Golf y Bici,
adaptados a cada modalidad. 
Croisi Randoné ofrece 9 cruceros con rutas a
pie en: Croacia, Andalucía, Duero, Ródano,
Dirdoña y Garona, Rin, Sena, entre Francia,
Alemania y Suiza y Danubio.
Así CroisiVélo, propondrá excursiones en bici
opcionales a partir del 2017, para que los
amantes del ciclismo puedan vivIr su pasión, 

LOS DESTINOS LEJANOS
Igualmente Croisi Europe ofrece destinos
más allá de nuestro continente: En Rusia:
por el Volga. En Camboya y Vietnam: un viaje
por el curso del río Mekong. En Birmania: en
el Irrawaddy, de Mandalay a Bagan. En África
austral: safari-crucero y navegación por el río
Chobe: Sudáfrica - Botsuana - Namibia -
Zambia. Siguiendo el curso del Mississippi,
de Memphis a Nueva Orleans: 
EE. UU. - Tennesse y Louisiana. 
Del río del Amazonas al Machu Picchu:

Lima - Iquitos - Río Amazonas - Lima - Cuzco
- Valle de Urubamba - Aguas Calientes -
Machu Pichu - Lima.

CRUCEROS COSTEROS
CroisiMer, ofrece cruceros marítimos
costeros en Croacia y Montenegro. Y en Italia
por la Costa de Amalfi.                               

G

CRUCERO

FLUVIAL
La inmersión en el destino con Croisi Europe 

CROISIEUROPE es la primera compañía de
cruceros fluviales en Europa. Desde hace más
de 40 años se trabaja sobre la misma idea:
Descubrir Europa a través de sus ríos.
Durante el año pasado más  de 230.000
personas viajaron con la compañía.
Su central está situada en Estrasburgo. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA
DE VIAJES  o en el tel. 91.295.24.97
Ver catálogo 2016 en:
http://fr.calameo.com/read/0043907978a
b66ac4dd94

DATOS DE INTERÉS

Por MARÍA DE LA FUENTE
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a gastronomía es un elemento
característico de México, gra-
cias a la riqueza y variedad de
recetas que la conforman es

considerada como Patrimonio Cultural In-
tangible de la Humanidad por la UNES-
CO. La cocina poblana en particular,
representa un elemento clave en esta de-
nominación, ya que cuenta con platillos
reconocidos a nivel internacional. 
Actualmente, existen un sinnúmero de
platillos que por la mezcla de sus ingre-
dientes y la originalidad de sus sabores,
logran agradar hasta al paladar más exi-
gente, platillos que increíblemente, nacie-
ron de las manos de las monjas que
habitaban en los conventos a lo largo de
la República Mexicana. 
La gastronomía poblana es una de las
más conocidas y alabadas a nivel mun-
dial, lo que ha valido para que visitantes

nacionales e internacionales vengan a
probar estas peculiares creaciones. Ac-
tualmente, pocas personas conocen la
historia de cómo fueron creados dos de
los platillos que han puesto al Estado en
boca de todos; no muchos saben que el
mole, los chiles en nogada y los dulces tí-
picos, tienen sus orígenes en las cocinas
conventuales y que nacieron por el deseo
de las monjas de agradar a reconocidas
personalidades que visitaron Puebla en
épocas pasadas. 
El mole poblano es símbolo de la gastro-
nomía nacional y el platillo mexicano más
famoso del mundo; su creación data del
año 1700, cuando las monjas del Conven-
to de Santa Rosa buscaban elaborar algo
digno del virrey español Tomás Antonio
de la Serna y Aragón, que visitaba la ciu-
dad. La mezcla creada por Sor Andrea de
la Asunción incluye, entre otros, diversos

LEl 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 modali-

dades Nacional e Internacional.

Más de 8.000 lectores de AireLi-

bre, periodistas especializados y

personalidades del sector eligie-

ron los mejores y más originales

proyectos de entre todos los pre-

sentados. La Cocina Conventual

de Puebla, México, se impuso en

la modalidad de Enogastronomía

Internacional.

POR REDACCIÓN

LA SENSUALIDAD
DE LA COCINA
CONVENTUAL

6
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El milagro de la cocina del
exconvento de Santa Rosa.



tipos de chile, jitomate, cebolla, canela,
ajonjolí, almendras y chocolate.
El nombre de “mole” surgió como conse-
cuencia de un error de pronunciación,
cuenta la historia que el aroma de la crea-
ción de Sor Andrea despertó la curiosi-
dad de las monjas, que al encontrarla en
uno de los metates, rompieron el voto de
silencio y exclamaron “¡qué bien mole el
chile, madre!” y ella respondió “es muele
el chile, no mole el chile, por Dios pero
gracias por darle nombre a mi platillo”.  

Esta creación, les valió a las
monjas del convento de Santa
Rosa de Lima, el reconoci-
miento del  propio virrey,
quien dio órdenes precisas de
que se premiara a las creado-
ras del mole, por lo que man-
dó a forrar toda la cocina con
azulejo de talavera poblana,

desde el piso, hasta las paredes, los arcos
y las bóvedas. 
Actualmente, el exconvento alberga un
centro cultural, que incluye, entre otros,
una biblioteca y un museo, donde se en-
cuentra una muestra de las artesanías
elaboradas en Puebla, así como de las
vestimentas y trajes típicos más antiguos.
Además, se puede visitar la cocina que vio
nacer el mole poblano. 
La historia del chile en nogada es similar;
la primera vez que se elaboró fue en el

año de 1821, cuando Agustín de Iturbide
visitó Puebla, posterior a la firma del Acta
de Independencia de México. Con motivo
de su cumpleaños, las madres agustinas
del Convento de Santa Mónica decidieron
elaborar un plato que tuviera los 3 colores
de la bandera mexicana; utilizaron el chile
poblano para el color verde, la nogada pa-
ra el blanco y la granada para el rojo. 
Actualmente, los chiles en nogada se pue-
den disfrutar durante agosto y septiem-
bre, que es cuando se produce la nuez de
Castilla, utilizada para elaborar la salsa
blanca, denominada nogada. El chile va
capeado y relleno de picadillo con fruta,
piñón y otras especies. 
Los dulces típicos poblanos más recono-
cidos, como son los camotes de fruta, los
canelones, mazapanes, turrones, jamonci-
llos y muéganos, fueron realizados por
primera vez por las monjas del convento

de Santa Clara. Durante los siglos XVI
y XVII, algunos conventos de Puebla
eran verdaderas fábricas y las monjas
competían en ingenio y dedicación pa-
ra preparar y ofrecer a la sociedad po-
blana y a los extranjeros los mejores
dulces y galletas que había en la ciu-
dad, con originales formas y presenta-
ciones. 
Posteriormente se empezaron a elabo-
rar por los antiguos pobladores de la
ciudad de Puebla que creaban exquisi-
tos dulces con frutas y semillas, ricos
caramelos de miel y leche envueltos en
hojas de agradable aroma y toda clase
de delicias para consentir el paladar
de habitantes y extranjeros por igual.
Buena parte de los restaurantes de la
ciudad sirven platillos tradicionales. 

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.puebla.travel.es

DATOS DE INTERÉS
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Baño de pies en una flor 
de heno en remojo.

La gastronomíaLa gastronomía
poblana es un festínpoblana es un festín

de color y sabor.de color y sabor.

Baño de pies en una flor 
de heno en remojo.



Ser uno de los mejores cielos del mundo es un privilegio reservado a un puñado de enclaves estratégi-

cos en el mundo. En Galicia, el Macizo de Peña Trevinca –desde donde se puede ver la Vía Láctea de

extremo a extremo– y el Parque Nacional de las Islas Atlánticas poseen la distinción que los acredita

como uno de los puntos referentes del planeta para contemplar las estrellas. Por CARMEN GÓMEZ
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urismo estelar una alternativa tu-
rística, bajo un sello de identidad,
que distingue a 15 destinos en todo

el mundo, dos de ellos en Galicia. 

TREVINCA
El destino turístico Starlight de Trevinca es
un espacio triangular limitado por los
vértices de A Tablilla das Lagoas, Pico Maluro
y O Rañadoiro, dentro del Espacio Natural

Trevinca y el Parque Nacional de las Islas 
Atlánticas el turismo bajo el aval de las estrellas.

GALICIA

/////

Destinos Starlight
Los Destinos Turísticos Starlight son lugares
visitables, que gozan de excelentes cualidades
para la contemplación de los cielos estrellados
y que, al estar protegidos de la contaminación
luminosa, son especialmente aptos para
desarrollar en ellos actividades turísticas
basadas en ese recurso natural.
“Starlight”, en su conjunto, tiene la
consideración por la UNESCO de acción
asociada y cuenta con el apoyo de la Unión
Astronómica Internacional (IAU) y la
Organización Mundial del turismo (UNWTO).
Los principios que inspiran la Iniciativa, como
la propia Fundación Starlight, han surgido del
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) como
extensión natural del valor que dicho centro
científico otorga, desde su origen, a la calidad
del cielo nocturno y diurno y de su deseo de
protegerlo y considerarlo una importante
fuente de conocimientos y de cultura que debe
ser compartida con la sociedad entera,
potenciando la divulgación de la astronomía e
impulsando un turismo sostenible y de calidad
en aquellos parajes donde se cuida el cielo
nocturno. 

T

DESTINOS

STARLIGHT

Los faros centinelas nocturnos ofrecen
Los faros centinelas nocturnos ofrecenespectaculares vistas de las Islas. En la
espectaculares vistas de las Islas. En laimagen el Faro Da Porta en las islas Cíes.
imagen el Faro Da Porta en las islas Cíes.
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Desde Peña Trevinca se puede observar
Desde Peña Trevinca se puede observarla Vía Láctea de lado a lado.
la Vía Láctea de lado a lado.

Protegido de Peña Trevinca, declarado
zona ZEC y ZEPA, en el ayuntamiento de A
Veiga en Ourense. Peña Trevinca, con una
altitud de 2.127 metros es el punto más
alto del noroeste penisular. En este aspecto,
A Veiga es un municipio que reúne el mayor

conjunto de ecosistemas de lagunas de
origen glaciar de la Península Ibérica
después de los Pirineos, lo que le hace
poseedor de lugares sobresalientes. Con
rutas que discurrren por parajes
poblados de retamas y brezos y zonas
arbóreas de pequeños robles, un paisaje
virgen habitado por ciervos, jabalíes... y
sobrevolado por águilas reales. Mención
especial merece la laguna del glaciar de

Ocelo, perfectamente protegida
por los montes que la rodea y que
recibe al visitante por sorpresa al
borde del camino. 

PARQUE NACIONAL
DE LAS ISLAS
ATLÁNTICAS
El Parque Nacional de las Islas
Atlánticas de Galicia es un
Parque Nacional español que

comprende los archipiélagos de Ons,
Cíes, Sálvora y Cortegada. 
Las Islas Cíes forman un archipiélago
situado en la boca de la Ría de Vigo. El
periódico británico The Guardian eligió
la  p laya de  Rodas,  en la  is la  de
Monteagudo, como la mejor playa del
mundo. El Ayuntamiento de Vigo inició
los trámites para que las Islas sean
declaradas Patr imonio de la
Humanidad.
Las islas Ons forman un archipiélago
situado en la boca de la Ría de
Pontevedra.
La Isla de Cortegada es una isla situada
en la provincia de Pontevedra, en el inte-
rior de la Ría de Arosa. Es la mayor de un
archipiélago que aparte de Cortegada
cuenta con otros grupos de islas, como las
Islas Malveiras o las Islas Briñas.
La Isla de Sálvora es una isla del océano
Atlántico, que se encuentra en la bocana
de la ría de Arosa. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
www.turismo.gal

DATOS DE INTERÉS

La baja contaminación lumínica junto con la altitud hacen que la

La baja contaminación lumínica junto con la altitud hacen que la
atmósfera muestre sus mejores condiciones para ver estrellas.

atmósfera muest re sus mejores condiciones para ver  estrellas.

Isla de Cortegada.Isla de Cortegada.

Isla de Faro desde Punta Príncipe.

Laguna del glaciar de Ocelo.

Islas Cíes desde el mirador.

La contemplación de las lluvias de
La contemplación de las lluvias deestrellas de las Perseidas (agosto) y de
estrellas de las Perseidas (agosto) y delas Gemínidas (diciembre); la marcha
las Gemínidas (diciembre); la marchanocturna “Entre Lobos e Estrelas“
nocturna “Entre Lobos e Estrelas“(coincidiendo con la luna llena de
(coincidiendo con la luna llena deseptiembre); las jornadas de
septiembre); las jornadas de
“AstroTrevinca” (octubre); choco-
“AstroTrevinca” (octubre); choco-anocheceres y conciertos musicales
anocheceres y conciertos musicales“Nanas para Trevinca” desde el Mirador
“Nanas para Trevinca” desde el MiradorEstelar de O Rañadoiro constituyen las
Estelar de O Rañadoiro constituyen lasprincipales actividades organizadas bajo
principales actividades organizadas bajoel paraguas del Destino Turístico
el paraguas del Destino Turístico
Starlight.Starlight.



GeodestinosA Coruña
El camino natural.

Teixido (Cedeira) cuya leyenda de San An-
drés junto a la existencia de un Camino pri-
mitivo hacen que miles de visitantes se
acerquen cada año hasta este enclave; la vi-
lla de Cedeira, donde se sitúa la Sierra de la

Capelada, el acantilado más alto de
Europa al pie del mar, con más de
600 metros de altitud; el festival
Celta de Ortigueira y sus playas co-
mo la de Pantín, famosa por la cele-
bración de campeonatos mundiales
de surf o las lagunas de Doniños y
La Frouxeira.

A CORUÑA Y 
AS MARIÑAS
Una ciudad de luz protegida por un

faro histórico y una fértil comarca en la que
el mar se impone con su belleza. Nuestro
geodestino se construye en torno al área me-
tropolitana coruñesa, la mayor de la provin-

na gran selección de recursos
como son los observatorios or-
nitológicos, los miradores espe-
cializados o los puntos de

interpretación de las especies dispuestos a lo
largo de todo el recorrido, los viejos
oficios más comunes en la zona, las
tradiciones, el patrimonio y los res-
tos arqueológicos, sus alojamientos
y restaurantes, además de produc-
tos típicos de cada zona, actividades
culturales y deportivas en contacto
con la naturaleza conforman al ca-
mino por excelencia en A Coruña. 

FERROLTERRA
Una fraga misteriosa y exuberan-

te. Un paraje de leyenda. Un camino históri-
co y literario. El acantilado más alto de
Europa a pie de mar. Playas inolvidables.
Todo esto y mucho más es Ferrolterra, un

geodestino situado en el norte de la provin-
cia en el que encontraremos el impresionan-
te atractivo natural de las Fragas del Eume,
el bosque atlántico costero más importante
y mejor situado de Europa en el que podrás

descubrir el Monasterio de Caaveiro, el ce-
nobio benedictino más antiguo de Galicia.
Entre otros atractivos te proponemos la ciu-
dad de Ferrol; el paraje de San Andrés de

U

Ría del Ferrol.
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GeodestinosA Coruña
Los geodestinos aúnan espacios con identidad diferenciada y
singular delimitados de forma natural por su historia y sus
señas turísticas. Playa y montaña, cultural y gastronómica,
patrimonio y naturaleza dotan, junto a la impronta de su po-
blación, a estos territorios de una gran riqueza para impre-
sionar a los visitantes que en ellos se sumergen.
En A Coruña seis destinos ostentan por derecho propio la
denominación de geodestino.

país, sus villas marineras, la artesanal
cerámica de Buño, el delicado encaje de
Camariñas y la fía de liño de Baio. Fa-
ros y naufragios son algunos de los
principales elementos de un sinfín de

leyendas de un geodestino es-
pecialmente literario. 

Paisaje, literatura, leyendas y
tradiciones pero también la ex-
traordinaria gastronomía que
te ofrece longueirón de Fiste-
rra, percebe del Roncudo, pan
de Carballo o patata de Coris-
tanco. Cabo Vilán, Santuario
da Virxe da Barca, Faro de Fis-
terra, espacio natural del Éza-
ro, cuya cascada fluvial es la

única de Europa que termina directa-
mente en el mar, el Castillo de Vimianzo,
o las Torres do Allo en Zas son algunas
de las citas que no te puedes perder.

cia. Destacan sus playas y sus espacios na-
turales como la zona del Mandeo. También
su patrimonio en el cual la Torre de Hércu-
les, declarada patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, es el faro activo más antiguo
del mundo. Para encontrar las raí-
ces, esta propuesta te ofrece sus
numerosos castros distribuidos a
lo largo del territorio. Para acompa-
ñar tanta belleza, la ciudad de A
Coruña y as Mariñas ponen sobre
su mesa una excepcional oferta
gastronómica con productos de in-
dicación geográfica protegida como
son la tortilla, el repollo y el vino de
Betanzos.

COSTA DA MORTE
¿Quieres descubrir un territorio de

atardeceres incomparables, de belleza
extrema, con acantilados abismales,

playas espléndidas, montañas rocosas y
un patrimonio milenario? Tu destino es
la Costa da Morte, un paisaje único con
las playas más grandes del litoral galle-
go, puertos deportivos y senderos que

rodean el mar desde Carballo a Lara-
cha. Aprenderás también a conocer Ga-
licia a través de los populares hórreos,
aquí se encuentran los más grandes del

Parque Natural de Corrubedo.
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Camino Fisterra Muxía.



TIERRAS DE SANTIAGO
Como destino de todos los caminos por

los que queda la marca de peregrinos de to-
dos los tiempos pero también objetivo de tu
propio camino, Santiago de Compostela te
ofrece arte, cultura, belleza e historia en una
ciudad reconocida como Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad. La catedral, monu-
mento entre los más valorados del mundo,
la Plaza del Obradoiro, la Ciudad de la Cul-
tura, el Monasterio de San Martiño Pinario,
El Pazo de Xelmirez, el Hostal de los Reyes
Católicos y sus
múltiples “re-
cunchos” en
calles de la zo-
na histórica
como la Rúa
do Vilar o la
Rúa Nova ha-
rán que captes
imágenes inol-
vidables de
una ciudad
única. Y a na-
da que te ale-
jes de la que es
capital de Galicia, te proponemos visitar lu-
gares maravillosos como el Monasterio de
Santa María de Sobrado, el Puente de Riba-
dulla (Vedra) o la Iglesia de Páramo en Val
do Dubra, el dolmen de Forno dos Mouros y

Castro da Graña (Toques), el dolmen de Ca-
baleiros, los castros de Curtis, la piedra del
hombre (Val do Dubra) o el Campamento
Romano de Ciudadela (Sobrado). Muy cerca
de Santiago, en Padrón, podrás visitar tam-
bién la Casa-Museo de Rosalía de Castro, la
escritora por excelencia fundadora de la lite-
ratura gallega contemporánea. 

RÍA DE MUROS Y NOIA
El mar, de múltiples maneras, es el

protagonista de la ría de de Muros y Noia,
destino tu-
rístico in-
discutible
de la pro-
vincia de A
Coruña por
sus múlti-
ples playas
y sus atrac-
tivas villas.
A Illa Vella
y A Illa de
Creba con
su patri-
monio son

algunas de las propuestas que te ofrece-
mos para unas vacaciones de descanso
en las que, además de sol y mar, podrás
conocer lugares únicos como el Castro
de Baroña o las Minas de San Finx (Lou-

same), de las que se extraía estaño y wol-
framio.

Dando título a la singular ría, las vi-
llas de Muros y Noia, declaradas con-
junto histórico -artístico, muestran
construcciones de arquitectura tradi-
cional del mar, enclavadas en un dise-
ño urbano en el que la tradición ofrece
todo su encanto, sin tensión, con la se-
renidad del encuentro en pequeñas ca-
lles y plazas con bares que ofrecen,
como antaño, los productos del mar y
la tierra en todo su esplendor. La Igle-
sia de Santa María de A Nova (Noia)
Monumento Histórico Artístico Nacio-
nal es una de sus perlas patrimoniales. 

RÍA DE AROUSA NORTE
Las dunas de Corrubedo y las lagunas

de Carregal y Vixián, la Isla de Sálvora, el
Mirador de A Curota o el estuario del Río
Ulla son algunas de las posibilidades que
te ofrece la Ría de Arousa Norte, un geo-
destino en el que la calidad de sus playas
invitan a gozar del sol de las Rías Baixas.

Para convertir las vacaciones en un
viaje literario te proponemos la visita al
Museo de Valle Inclán (Pobra do Cara-
miñal) y el Pazo da Ermida (Dodro), lu-
gar donde habitó la escritora Rosalía de
Castro. Los hórreos, las mámoas, los
petroglifos y los dólmenes completarán
una propuesta de gran riqueza natural
y patrimonial. 

Fachada do Obradoiro, Catedral de Santiago.
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Monasterio de San Xoán de Caaveiro.



CAMINO DE SANTIAGO
Caminos de peregrinaciones tienen

su fin en Santiago pero, en concreto,
dos de ellos transitan en su integridad
por la provincia de A Coruña. El Ca-

mino Inglés (con salida desde Ferrol y
A Coruña) y el Camino Fisterra-Muxía
(que sale de Compostela para termi-
nar su recorrido o en el santuario da
Virxe da Barca o en el Faro de Fiste-

rra) te maravillarán en todo su reco-
rrido. Sendas de encuentro, medita-
ción, arte e historia para caminar por
los pasos que se fueron marcando a
través de los siglos.                          

Torre de Hércules.
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Camino de Santiago.



ineb es una mujer interesante. Se
me ocurre que no hay mejor pri-
mer adjetivo si hubiese que que-

darse en uno. Si se puede añadir alguno
otro añadiríamos luchadora, sincera, cons-
tante y una bonita ristra de adjetivos ama-
bles. En 2007 tuve el placer de proponerla
como ponente del gran encuentro Mujeres
por un Mundo Mejor, que reunió en Madrid
a un plantel de figuras españolas y sobre
todo africanas bajo la presidencia de la Rei-
na Sofía, con la Nobel de la Paz y esposa de
Mandela Graça Machel, con la vicepresiden-
ta del gobierno, con Ana Patricia Botín y
cientos de mujeres del continente negro con

mucha voz. Zineb dio entonces, en su po-
nencia, una lección de humildad, de cons-
tancia, de trabajo y de amor por su país y
por su cultura. El camino se demuestra an-
dando, y Zineb, con Jean-Pierre, ha adopta-
do recientemente a las 5 hijas de uno de
sus camelleros, fallecido hace dos años y
tras la pérdida de la madre. Pasar unos dí-
as en Ouarzazate en su hotel rural Kasbah
Dar Daïf o recorriendo con ella cualquier
itinerario, es una experiencia de vida.

P.S.- ¿Nacida en? 
Z.B.- En Marrakech en 1962.

P.S.- ¿Zineb era una niña de ciudad o
de pequeño pueblo, cómo fue tu infan-
cia?

Z.B.- Mis padres acababan de dejar el
valle de Aït Bougmez, en el Atlas, para ins-
talarse en Marrakech. Mi padre era mili-
tar, simple soldado. Y el año siguiente nací
yo, en la ciudad.

z

La guía del Atlas y 
del Sáhara

entrevista

ZINEB BOUTKHOUM

ÚNICA GUÍA DE 
MONTAÑA TITULADA 

EN MARRUECOS

Reivindica la cultura bereber sin el menor atisbo
de pasión que no sea la de la defensa y culto a
las costumbres ancestrales de un pueblo que ha-
bla once lenguas en el Magreb que invadieron
los árabes. Y es la única guía de montaña titula-
da de Marruecos. Recorrer el país en compañía
de esta mujer discreta y telúrica al tiempo es un
privilegio reservado a los pocos clientes que cada
año pueden concertar trekkings con su singular
y premiada agencia de viajes, Désert et Montag-
ne, que creó con su marido, Jean-Pierre Dat-
charry. Juntos son un binomio bien conocido
del turismo responsable internacional.
Por PAU SEVILLANO

Macizo del M’Goun.

Jean Pierre Datcharry, con un
pastor del Atlas.
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P.S.- ¿Desde cuándo sentiste la atrac-
ción por la montaña?
Z.B.- Desde los doce años. Atraída por

las montañas de mis orígenes familiares,
de tanto ver desfilar por nuestra casa a
mis tíos y tías que venían a visitarnos. Y
un día, cuando tenía doce años, les pedí
que me llevasen con ellos durante el vera-
no para conocer el pueblo y el valle, una
aldea enganchada a 2.200 metros de altu-
ra entre algunas de las cumbres más altas
de la cordillera del Atlas. Me gustó, empe-
cé a ir con más frecuencia, y cada año co-
nocía mejor aquellas montañas.

P.S.- Ser primera mujer guía de monta-
ña en Marruecos, ¿es complicado?
Z.B.- Por supuesto. En un ambiente un

poco machista hace veinte años era nece-
sario que me impusiera, para forzar el ac-
ceso a este trabajo que los guías hombres
no querían compartir. Hoy las cosas han
evolucionado mucho. La mujer en Marrue-
cos puede acceder a cualquiera de los tra-
bajos en los que hay hombres. Todavía
está complicado llegar a ser primera mi-
nistra, pero todo llegará.

P.S.- Una travesía favorita que aconsejes a
nuestros lectores entre todas las que ofre-
céis desde Désert et Montagne, y por qué.
Z.B.- Todas, porque cada viaje tiene su

particularidad que lo hace diferente, entre
desierto, oasis, valles del Alto Atlas, agujas
del Jbel Sarho, el Sirua y el azafrán, el
trekking con dromedarios a lo largo del
Atlántico, los trekkings temáticos, con los
nómadas en la trashumancia, el encuentro
con las mujeres, en familia. El viaje de

aventura.naturaleza.cultura en Marruecos
es de lo más diverso en Marruecos. 

P.S.- ¿Un momento de angustia durante
un trekking en toda tu historia en la mon-
taña?
Z.B.- Nunca he sentido angustia, siem-

pre he tomado las situaciones tal como
vienen, la calma es vital ante los momen-
tos de apuro.

P.S.- Cuéntanos tu vida cotidiana en
Ouarzazate.
Z.B.- Llevo una vida normal, al acabar

los trekkings en el desierto o el Atlas me
gusta volver a casa, reencontrarme con la
familia, mis niñas, mi marido. En casa soy
como cualquier mujer bereber. A mí me
gusta cocinar, inventar nuevos platos utili-
zando todos los ingredientes, verduras y

frutas naturales que el campo marroquí
nos ofrece, y a mi manera recompongo y
amplío la riqueza culinaria enorme de
nuestro país, que acompaña a su historia.
Me gusta también estar informada de lo

que pasa en el mundo. Uno de mis sueños
ha sido siempre ser reportera de guerra,
algo que mi padre siempre me impidió.
Debe de ser por ello mi pasión por las re-
giones remotas y por el encuentro con sus
mujeres y sus hombres.
También me apasiona la caligrafía ára-

be, que es pura poesía en sí misma, qué
preciosidad.

P.S.- Algún momento de felicidad excep-
cional en tu vida...
Z.B.- Cuando recibí mi diploma de Guía

de Montaña respiré profundamente, me hi-
cieron falta varios años para demostrar

Trekking mujeres del Atlas

Caravana.

Trekking mujeres 
en el Atlas.
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mis capacidades, y para ello ¡tuve que su-
perar las de los hombres porque hacién-
dolo sólo como ellos no me admitían!
También fue emocionante cuando fui

condecorada por el rey Mohamed VI. Ja-
más imaginé poder ser reconocida a ma-
nos de nuestro Rey, que es muy sensible
sobre los problemas de las regiones más
aisladas. No es por casualidad que Ma-
rruecos ha evolucionado tantísimo en es-
tos últimos quince años. 

P.S..- Y ¿cómo conociste a Jean-Pierre?
Z.B.- Yo era la guía-intérprete de una cono-

cida tejedora francesa en 1988 que durante
tres años estudió los tejidos de los valles altos
del Atlas. La acompañé de valle en valle, de
pueblo en pueblo y de tela en telar. Fue así
que descubrí que disfrutaba haciendo descu-
brir cosas a la gente, que me gustaba ser guía.
Al final de esos tres años, Jean-Pierre busca-
ba una persona para ayudarla en la organiza-
ción de trekings, y yo buscaba trabajo. Y así
comenzó nuestra historia.

P.S..- ¿Desde cuándo el proyecto de ha-
cer un hotel de campo, Dar Daïf?
Z.B.- Bueno, no es un hotel, es nuestra

propia casa, una auténtica casa de Hués-
pedes donde vivo con mi familia, que he-
mos restaurado y ampliado desde hace
más de veinte años.

P.S.- -¿Es fácil el desarrollo de un pro-
yecto turístico de esta envergadura?
Z.B.- Empezamos desde abajo, y como

dice el refrán francés, "poco a poco el pája-
ro hace su nido".
Cuando compramos esta casa de adobe,

en ruinas, me acuerdo que comenzamos sin
tener ni luz eléctrica ni agua, ni camino as-

faltado, sólo había una senda polvorienta pa-
ra llegar. Estábamos un poco locos Jean-Pie-
rre y yo. Al cabo de los años, nuestra casa se
ha convertido en una verdadera kasbah, con
su jardín en el centro del edificio y el muro
de acceso, y una parada deseada por mu-
chos viajeros, como los caravanserais de
otro tiempo, en las rutas de las caravanas de
dromedarios por el desierto.

P.S.- La geopolítica es un mal compañe-
ro de viaje en estos tiempos convulsos.
Los acontecimientos violentos en algunos
países tocados por la violencia yihadista,
en Europa, en el mundo musulmán, ¿com-
plican el turismo en Marruecos? Y si afir-
mativo, ¿cómo reaccionar ante el
problema?
Z.B.- El proverbio "La desgracia de unos

hace felices a otros" no se puede aplicar en
esta circunstancia. La geopolítica es, hoy
en día, trágica, y la islamofobia, el odio re-
pentino hacia el otro es algo ridículo y ab-
surdo. No lo acepto, porque la gente
común, los pueblos, se entienden de mara-
villa, más que nunca antes en la historia
gracias a la facilidad de comunicación e in-
formación. Son los políticos quienes bus-

entrevista

“Me hicieron falta
varios años para
demostrar mis
capacidades, y para
ello… ¡tuve que
superar las de los
hombres porque
haciéndolo sólo como
ellos no me
admitían!”.

Amanece en el desierto.
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“El turista que yo
llamo viajero y cuyo
argumento es la
naturaleza, el
trekking, el
descubrimiento
cultural, viene para
descubrir, entender
realidades distintas
de la suya, es siempre
respetuoso con la
población local”

can, intencionadamente, esa división. Esto
lo sabe cualquiera.

Y sí, sufrimos esa amalgama creada, esa
incultura que de repente convierte en ma-
los a todos los miembros de una comuni-
dad cultural, así por las buenas.
Marruecos es uno de los pocos países de
la región que ha sabido resistir a las pri-
maveras árabes, porque se ha anticipado
desde años antes, dando un giro de aper-
tura, de libertad, desarrollo y educación. Y
Marruecos, estando atrasado en todos
esos parámetros, ha necesitado quince
años muy bien invertidos para llegar adon-
de estamos hoy. Y en ese camino estamos,
no hemos hecho más que empezar, así que
nos espera un país ejemplar.

P.S.- Hablando de otras cosas, un zoólo-
go español, Pancho Purroy, defiende que el
leopardo del Atlas no se ha extinguido, y
ha creado polémica. ¿Has podido saber al-
go hablando con los pastores y la gente de
la montaña?

Z.B.- En los Valles Altos del Atlas cen-
tral, el leopardo no existe ya, por desgra-
cia. Pero es posible que sobrevivan
algunos ejemplares en los grandes bos-
ques del Atlas Medio, tierra de grandes
bosques, donde el alimento es fácil gracias
a la abundancia de monos, además del
pastoreo.

P.S.- Te vimos en Madrid en el gran
evento Mujeres por un Mundo Mejor 2007,
con la Reina Sofía, Graça Machel y otras
personalidades. ¿Cómo viviste esos días
en España?

Z.B.- Fue un gran honor estar invitada
para representar a Marruecos en un en-
cuentro de ese nivel, con tantas personali-
dades y mujeres africanas de bandera. En
mi intervención evoqué la vida de las mu-
jeres del mundo rural, que para mí son el
pilar del desarrollo y a quienes hay que
prestar más atención.

Felicito a España por su evolución de
las últimas décadas, y a la Reina Sofía,

que apadrinó este evento singular, en bus-
ca de un mundo mejor. Haría falta retomar
esa saga de encuentros, especialmente
ahora, cuando en muchas regiones de Áfri-
ca las mujeres sufren y tienen gran necesi-
dad de ayuda y de reconocimiento, para
ayudar así al desarrollo y a la superviven-
cia de África. 

Asociación de mujeres.
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davía largo, porque requiere de enormes
esfuerzos para ponerse al día con las exi-
gencias del desarrollo global.

Pero las chicas hoy están motivadas pa-
ra no vivir la misma vida que sus madres
y abuelas. Además, las chicas son siempre

las primeras en sus
clases y tienen los me-
jores resultados en la
Selectividad, en la uni-
versidad y en las Gran-
des Escuelas Superio-
res. Las cosas han
cambiado mucho.

P.S.- El turista que llega a Marruecos ¿es
un turista respetuoso?, ¿ha cambiado en
algo la forma de interactuar el turista con
el paso de los años?

Z.B.- El turista que yo llamo "viajero" y
cuyo argumento de viaje es la naturaleza,
la aventura, el trekking y el descubri-
miento cultural no ha cambiado, es siem-
pre curioso y
respetuoso con la po-
blación local .  Ese
viajero es un turista
inteligente que viene
para descubrir, cono-
cer de primera ma-
no, entender
realidades distintas
de la suya, y que no viene a Marruecos
sólo a comprar y a comer patatas fritas al
borde de una piscina tomando el sol. A
ese viajero le gusta el encuentro con la

gente, le gusta descubrir sus costumbres,
se interesa por la religión y las tradicio-

nes. Descubre paisajes y
disfruta de embarcarse
en aventuras con sentido
humano en el desierto y
las montañas, a pie, en
bici, a lomos de drome-
dario o incluso en todote-
rreno.

P.S.- ¿Qué mensaje trasladarías a los
viajeros-turistas que eligen Marruecos co-
mo destino?

Z.B.- Si vienes una vez, ten cuidado,

P.S.- Estás muy comprometida con la
gente de vuestra región. Cuéntanos algo.

Z.B..- Trabajamos especialmente por la
gente de nuestros valles más olvidados del
Atlas y del desierto. 

Yo me siento realmente su embajado-
ra ante gente que lue-
go  encuentro  y
defendiendo proyectos
de desarrol lo  en los
que me gusta implicar-
me. Como ayudar a las
mujeres en su vida co-
tidiana difícil, algo que
se  t raduce  en  cons -
truir depósitos de agua, abrir pozos,
crear talleres de tejido para que las
mujeres puedan ser un poco indepen-
dientes materialmente o económica-
mente ,  pero  también  para  que
aumenten su sensación de dignidad, su
orgullo como personas válidas para la
comunidad.

P.S.- Cómo son las chicas del sur de Ma-
rruecos hoy en comparación con las de ha-
ce veinte años.

Z.B.- El futuro es hoy más fácil para
ellas, y son jóvenes llenas de energía y
de ilusión gracias al desarrollo de las es-
cuelas también en las regiones más re-
motas .  Escuelas  pr imarias ,  de
secundaria, institutos y nuevas faculta-
des, como una recién establecida en
Ouarzazate.

El camino que queda por delante es to-

Costa Atlántica.

Trekking por el Atlas.
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querrás volver. Porque nuestro país ofrece
tal diversidad de lugares y de posibilida-
des, entre los desiertos, los valles y monta-
ñas, su cultura genuina, la amabilidad
enorme de la gente, una naturaleza de
grandes espacios aún preservada y una se-
guridad superior a la de cualquier país eu-
ropeo.

Marruecos está en la puerta de España,
tenemos una historia compartida, y debe-
mos continuarla, siendo el viajero un enla-
ce fraternal entre los pueblos, un
embajador de buena voluntad. Nos respe-
tamos más cuando conocemos mejor. Muy
bienvenidos, pues.                                
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Los planes para el verano son infinitos, tantos co-
mo gustos de cada persona: descanso, 
deporte, visitas culturales, aventura... 

A continuación ofrecemos una amplia y 
variada selección de destinos y experiencias para ir

o nada nos impide imaginarlas. 
Solo hay que elegir y soñar.
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DESAFIAR AL
VIENTO 
PRACTICANDO
KITESURF EN
MADAGASCAR
Se trata de la cuarta isla por extensión del
mundo, situada enfrente de Mozambique y
separada del continente africano por unos
500 kilómetros, es conocida como la isla
de las mil sonrisas, por su población espe-
cialmente acogedora, por su clima soleado
que acompaña casi todo el año y por su
mar turquesa y sus playas de fina arena
blanca. Madagascar, además, es única en lo
que a flora y fauna se refiere, con cientos
de especies endémicas, hogar habitual de
más de 101 especies de Lémures, cuenta
con 7 de las 8 especies de baobabs (árbol
africano por excelencia) que existen en
África. 
Una propuesta que comina de aventura y
deporte en un viaje de 17 días en el que
disfrutar de la naturaleza en el parque na-
cional de Anakarana y en el de la montaña
de Ámbar, visitar el palacio de Ambohi-

manga, navegar por las aguas cristalinas
del Mar Esmeralda y de la Bahía de Saka-
lava y por supuesto, practicar kitesurf en
uno de los spot más paradisiacos del mun-
do, donde el viento sopla cada día. Diez dí-
as completos dedicados a este deporte en
Diego Suárez y en Paillotes de Babaomby,
en una zona de navegación muy segura, ya
que tanto el viento como la corriente si-
guen la dirección onshore. Los amantes del
freeride y del freestyle disfrutarán como
nunca en la bahía de Sakalava o en la Ba-
hía Francesa con sus antiguos navíos nau-
fragados. En ambos spots el alojamiento
será en un bungalow de playa en el que por
la noche, las estrellas que allí se contem-
plan no se pueden olvidar fácilmente.
La oferta incluye vuelos con salida desde
Madrid y Barcelona en agosto y septiem-
bre, hoteles, traslados, comidas, entradas
a los parques y lo mejor, no es un viaje en
grupo, es un viaje exclusivo y privado he-
cho a medida y tiene un precio desde
2.955 euros por persona con un mínimo
de dos personas. Se puede ir en pareja o
un grupo de amigos. Ellos te lo organizan
todo. Más información y reservas en
www.viajeskitesurf.com o en el teléfono 91
315 29 44.

UN RECORRIDO
FLUVIAL POR AL-
GUNOS HITOS
DE LA HISTORIA
DE FRANCIA

La empresa líder en cruceros fluviales Croi-
siEurope propone un crucero de 7 días nave-
gando por la historia de Francia, un viaje en el
tiempo en el que poder rememorar la corona-
ción de Napoleón en Notre Dame, recordar la
controvertida construcción de la Torre Eiffel
para la exposición universal de París de 1889
y como la mayoría de los franceses contem-
plaron escandalizados semejante monstruosi-
dad que con el tiempo se ha convertido en el
símbolo de la ciudad, pasando por el Palacio
de Versalles, residencia del Rey Sol, el más
grande rey de Francia, con sus espectaculares
jardines y fuentes, probablemente las más be-
llas del mundo. Dejando atrás París, este ma-
ravilloso recorrido por la historia permitirá al
viajero adentrarse en la abadía benedictina de
Saint-Wandrille, una joya del gótico, contem-
plar el lugar exacto donde fue quemada Jua-
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na de Arco o descubrir en la catedral de
Ruan, la tumba de Rollo, el hermano del rey
Ragnar Lothbruk en la mítica serie Vikingos,
cuya cuarta temporada acaba de finalizar y
conocer su verdadera historia y como se con-
virtió en el antepasado directo de todos los
monarcas europeos actuales.
Y para finalizar esta aventura en el tiempo,
nada mejor que dedicar un día entero a uno
de los momentos que cambiaron la historia
de la humanidad, el día D, visitando sus luga-
res más emblemáticos, como el “Pointe du
Hoc” donde un grupo de 225 Rangers del ejer-
cito de los Estados Unidos realizaron una de
las acciones más heroicas de la guerra tenien-
do que escalar un acantilado de 30 metros,
bajo el fuego de las fuerzas alemanas, con-
quistar la posición, destruir unos cañones y
mantener la posición durante dos días, una
hazaña que fue recreada en el videojuego Call
of Duty 2, y en el que solo 90 de ellos sobrevi-
vieron. Se visitará también la localidad de
Arromaches y su famosa playa Gold, seleccio-
nada para la construcción de dos puertos
Mulberry que fueron clave a la hora de prove-
er de suministros a las tropas aliadas desem-
barcadas, y en la que aún se conservan
bloques de hormigón sobre la arena que for-
maron parte del puerto. También se visitará el
cementerio norteamericano de Colleville-sur-
Mer, famoso por sus miles de cruces blancas
alineadas y donde comienza la película “Sal-
var al soldado Ryan”.CroisiEurope ofrece mul-
titud de salidas garantizadas en castellano
desde París en barcos de cuatro y cinco an-
clas durante el mes de agosto y septiembre
desde 1.139 euros por persona. También tie-
ne una oferta especial 2x1 para varias salidas

en julio y agosto en un recorrido que incluye
París, ruta de las abadías, Honfleur, Raouen y
Vernos con precios a partir de 643 euros por
persona, salidas en castellano y todas las co-
midas y bebidas incluidas a bordo. 
Más información en:
www.croisieurope.es o en el  91 295 24 97. 

SALVAR AL 
TIBURÓN 
BLANCO EN 
SUDÁFRICA
Para los apasionados de los océanos y de
los animales marinos, theafricanexperien-
ces.com ha preparado una aventura inolvi-

dable. Involucrarse en un proyecto que
funciona con estudiantes, eco-turistas,
científicos, organizaciones de conservación
de la naturaleza y los recursos marinos, y
que tiene como finalidad conseguir toda la
información posible sobre este maravilloso
animal para después educar a la gente a
perder el miedo al temible “Tiburón” de las
películas, y darse cuenta de que los tiburo-
nes blancos son especies complejas e in-
creíbles que viven en el agua haciendo lo
posible para sobrevivir desde hace millo-
nes de años.
Para poder participar en este proyecto los
voluntarios recibirán formación en biolo-
gía, investigación, comportamiento y con-
servación del Gran Tiburón Blanco.
También aprenderán a impartir educación
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ambiental respecto de este gran animal y
sobre su turismo. Siempre que el tiempo lo
permita, los voluntarios irán al mar con
frecuencia y aprenderán a desenvolverse en
las actividades del barco. Además, se cen-
trarán en trabajar con los tiburones desde
encima y debajo del agua. Gran parte del
esfuerzo se centrará en observar el com-
portamiento y las interacciones entre los ti-
burones alrededor del barco. Los
monitores enseñarán a entrar y salir de la
jaula y todas las medidas de seguridad
dentro de la misma. El trabajo dentro de la
jaula consistirá en grabar a estos escualos.
La actividad de la jaula con el tiburón
blanco financia parte de la investigación
sobre los hábitos de cría de este gigante
increíble, además de educar a las perso-
nas a respetar a este animal en vez de a te-
nerle miedo en su propio hábitat.
El voluntariado tiene una estancia mínima
de dos semanas e incluye traslados ida y
vuelta al aeropuerto, alojamiento cerca del
proyecto, desayuno y comida, supervisor
durante toda tu estancia, donación directa
al proyecto del 30% de importe pagado y
aprendizaje diario sobre navegación, bu-
ceo en jaula con tiburones, comportamien-
to y ataques de los tiburones, recogida de
información sobre los tiburones y graba-
ción de los mismos. El precio: desde
1.400 euros, varía en función de las sema-
nas que se desee estar. 
Más información y reservas en 
www.theafricanexperiences.com y en el te-
léfono 91 315 29 44.

BRASIL, EL 
CONTACTO CON LA
NATURALEZA EN 
ESTADO PURO
Observar ballenas en su hábitat natural,
pasear a caballo por antiguas granjas bra-
sileñas y hacer excursiones bajo cielos es-
trellados son algunas de las actividades
que ofrecen Abrolhos, Brotas y el Pantanal,
tres destinos en Brasil. 
Situado en el extremo sur del Estado de
Bahia, a unas tres horas en barco de la
costa, el archipiélago de Abrolhos reúne un
gran conjunto de biodiversidad en un mar
de aguas poco profundas y cristalinas,
arrecifes de coral y cuevas submarinas. El
Parque Nacional Marino fue creado en
1983, siendo el primero de Brasil y repre-
sentando un marco para la conversación
de las especies marinas del país. En este
parque los visitantes pueden realizar activi-
dades como buceo, observación de aves
exóticas, excursiones o –la mayoratracción
– el avistamiento de ballenas Jubarte, que
entre julio y noviembre emigran a estas
aguas para reproducirse.
Situada en el interior del Estado de Sao
Paulo, rodeada por el verde denso de la
Mata Atlántica, Brotas es la capital paulista
del turismo de aventura. Las innumerables
cascadas y caminos entre la naturaleza ha-
cen de la región el escenario perfecto para
los amantes de la adrenalina. Rafting, ci-
clismo, escalada, rapel o paseos a caballo

son algunas de las opciones que el visitante
podrá encontrar.
También encontramos antiguas haciendas
que abren sus puertas a los visitantes ofre-
ciéndoles deliciosas meriendas. Aquí los
turistas pueden probar a ordeñar vacas,
pasear en un carro tirado por caballos y
degustar productos artesanales como lico-
res, miel y dulces regionales.
Con una superficie tan grande como la mi-
tad de Francia, el Pantanal posee uno de
los ecosistemas más biodiversos del plane-
ta y, por ello, supone un paraje perfecto pa-
ra observar la vida salvaje, incluso
animales en peligro de extinción, como el
jaguar. Asimismo, posee la variedad de ve-
getación marina más amplia a nivel mun-
dial, lo que la convierte en un lugar de
visita obligatoria para los amantes de la
ecología. 
Los safaris son la mayor atracción de la
región y, siempre es posible observar de
cerca leopardos más pequeños, como el
ocelote, y otros animales como zorros,
monos aulladores, caimanes, tapires,
osos hormigueros, carpinchos o pecarí-
es, entre muchos otros. En la temporada
de lluvias, de octubre a marzo, Los ríos
de las altas tierras circundantes que co-
rren por Pantanal causan inundaciones,
provocando que toda tentativa de activi-
dad humana sea complicada y que esta
región sea un paraje salvaje, hostil y
magnífico, convirtiéndose en un refugio
natural para muchas especies.
Más información: www.visitbrasil.com
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Descenso de cascada en Brotas, Brasil.
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CINCO PROPUESTAS
PARA DISFRUTAR DE
BAQUEIRA BERET Y
LA VAL D’ARAN EN
VERANO
Las suave y agradables temperaturas sitúan a
Baqueira Beret y Val d’Aran como una extror-
dinaria opción para descubrir sus paisajes y
disfrutar de las más variadas actividades.
Entre las distintas propuestas que ofrecen
Baqueira Beret y Val d’Aran destacan espe-
cialmente el paseo en el telesilla del Blanhi-
blar, las rutas de BTT y cicloturismo que
pueden hacerse con los guías del hotel Mon-
tarto-Copos Bike, el descubrimiento de le-
yendas y tradiciones que han perdurado
hasta la actualidad, la visita a los lagos del
valle y al parque de fauna Aran Park.

El telesilla Blanhibar, puerta de acceso a ex-
traordinarias panorámicas
Del 23 de julio al 28 de agosto, la estación de
Baqueira abre el Blanhiblar en la zona de
Beret, telesilla que asciende hasta los 2.200
metros de altura. Una vez se llega a lo más
alto, los visitantes pueden disfrutar de unas
increíbles vistas de Baqueira, Val de Ruda y
Aneto, mientras toman un bocadillo o un re-
fresco en el Barralh. El horario de apertura

del telesilla es de 10.00h de la mañana a
18.00h de la tarde.
Pero la oferta no se acaba aquí, ya que desde
el telesilla Blanhibar también se pueden ha-
cer diferentes rutas, entre las cuales desta-
can 4 itinerarios a pie y uno en bicicleta:
ruta a pie del Mirador Val d’Aran, de 30 mi-
nutos de ida y vuelta; itinerario Mirador Pa-
norámica Pirineos, a pie, de 1 hora de ida y
vuelta; salida Ulls deth Garona - Pla de Be-
ret, a pie, de 3 horas de recorrido y ruta Mi-
rador Roques d’en Macià, que se puede
hacer a pie y en bicicleta en dos horas.

Val d’Aran, escenario de rutas de BTT y bici-
cleta de carretera
Los visitantes de la Val d’Aran tienen a su
disposición una infinidad de rutas por des-
cubrir. En Baqueira se pueden contratar ru-
tas guiadas, tanto de cicloturismo como
BTT, a través de Copos Bike que tienen tien-
da y alquiler tanto en el Hotel Montarto, en
Baqueira 1.500, como en Beret, cota 1.850.
Las rutas están disponibles de martes a do-
mingo y empiezan entre las 9.00h y las
9.30h de la mañana. Entre los recorridos
que ofrecen, destaca la ruta cicloturista Val
d’Aran, una de las más emblemáticas, con
65 km de distancia y un nivel positivo de
1.250 m; la excursión de BTT Beret - Este-
rri; la visita en BTT a los pueblos Naut Aran;

la ruta cicloturista del pequeño Tour de
Francia o la salida de BTT Eth camino Reiau
Baish Aran, que sigue el río Garona, entre
otras muchas propuestas.
Copos Bike, además, ofrece la posibilidad de
alquilar bicicletas eléctricas de BTT (servicio
ubicado al lado de la cafetería 1.850 en Be-
ret).
Más información Copos Bike: http://www.co-
posbike.com
Para aquellos visitantes que quieran ampliar
la oferta cicloturista del Hotel Montarto, pue-
den recorrer los itinerarios que propone
Aran Total Bike. Su amplia oferta permite
adaptarse a todos los niveles posibles: rutas
fáciles, medias, difíciles y muy difíciles. Con
todo, ponen al alcance de los ciclistas expe-
riencias nuevas recorriendo todo tipo de iti-
nerarios señalizados, tanto en btt como por
carretera, paseos tranquilos junto al río enla-
zando pueblos o bajadas técnicas por fron-
dosos bosques.
Para más información: 
http://bit.ly/aran-total-bike

Leyendas y tradiciones
La Val d’Aran está impregnada de leyendas
que van pasando generación tras generación.
Pasear por las calles de los pueblos con más
tradición se convierte en una de las propues-
tas más singulares y atractivas. Visitar las
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montañas, recorrer sus calles y encontrarse
con su gente implica acercarse a su historia.
En agosto, se proponen las siguientes visitas
para descubrir de cerca las leyendas que en-
vuelven el valle.
Recorrer las calles de la Val d’Aran permite a
los visitantes adentrarse en una de las leyen-
das más famosas del valle. Según cuenta la
tradición, el diablo y el arcángel San Miguel
se encontraron en el itinerario donde actual-
mente está situada la Oficina de Turismo de
Vielha. En ese lugar, decidieron echar a suer-
tes el dominio del valle, tirando piedras a
una pared montañosa: la roca de los 9 aguje-
ros. Gracias a la victoria del arcángel por 9 a
1, la Val d’Aran quedó bajo la custodia celes-
tial y, por este motivo, los araneses le dedica-
ron su parroquia.
Otra propuesta interesante consiste en visi-
tar la cueva donde vivió el Gigante Mandró-
nius, personaje histórico que, según la
leyenda, luchó contra los romanos invaso-
res. Durante años vivió escondido en una
cueva en las cercanías de Betlán y acabó sus
días en Garòs, donde ordenó a sus hombres
que cavaran su fosa. A mediados del pasado
siglo XX, un vecino de la zona que estaba
sembrando patatas encontró los restos de
un esqueleto de gran estatura. Se cree que
durante años la imponente torre de la iglesia
de Garòs guardó la calavera que se atribuyó

al Gigante Mandrónius. Algunos guías arane-
ses incluyen en sus itinerarios culturales la
visita a la cueva donde vivió y narran detalles
de su vida.
Para más información: 
http://bit.ly/leyendas-tradiciones

Los lagos del valle
La Val d’Aran es sinónimo de naturaleza. Su
entorno inigualable se define por el contorno
de sus montañas, la frondosidad de sus bos-

ques, el recorrido de sus ríos y el murmullo
de sus cascadas. Pero también se caracteriza
por la inmensidad de sus lagos, entre los
cuales se encuentran: el Circ de Colomès, el
más importante del Parque Nacional d’Ai-
güestortes i Estany de Sant Maurici. Cuenta
con más de 30 lagos, a los que se accede

desde Banys de Tredòs; el Circ de Saboredo,
que se encuentra en el Valle de Ruda, de ori-
gen glacial en forma de U. Es accesible a tra-
vés de la pista sin asfaltar desde Baqueira,
cruzando el río; los lagos de Bacivèr y Rosari
de Baciver, rodeados de un paisaje increíble,
son accesibles a pie desde el parking de
Orri, en el Pla de Beret; Restanca y Lac de
Mar, en el Parque Nacional y el Lac de Liat.
Para más información: 
http://bit.ly/lagos-val-daran

Aran Park, el parque de fauna de los Pirineos
Aran Park, el parque de fauna de la Vall d’A-
ran, es una de las mejores propuestas para
hacer en familia durante los meses de vera-
no. Como novedad, este año los visitantes po-
drán conocer a los cachorros de la osa Luna,
que nacieron el pasado invierno en el parque.
Ubicado en el corazón de los Pirineos, en el
espectacular Pòrt deth Portilhon, acoge todo
tipo de especies de animales que viven en se-
milibertad: como lobos blancos y grises,
osos, ciervos, linces, buitres, íbices, nutrias,
marmotas u otros ungulados de montaña,
tan característicos de esta zona. Tras finali-
zar el recorrido de dos horas por el parque,
se puede hacer un picnic en el área habilitada
junto al snack-bar.
Para más información: 
http://bit.ly/aran-park-val-daran
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UNA RUTA FAMILIAR
VERANIEGA POR 
SEGOVIA
Uno de los eventos marcados por la tradición
y de carácter festivo para disfrutar en familia
en la provincia de Segovia son los encierros
infantiles de Sepúlveda que tienen lugar du-
rante las fiestas de la localidad y que en 2016
cumplen 25 años. Como aclara-
ción, destacar que son simula-
ciones de encierros totalmente
inofensivos, dado que se reali-
zan con carretillas en las que
van montadas figuras de toros y
cabestros de gran realismo. Los
actos principales de éste aniver-
sario tendrán lugar los días 19,
20 y 21 de agosto, e incluirán
una proyección multimedia en
la muralla del Castillo de Sepúl-
veda, encierros nocturnos y
diurnos, actuaciones de grupos
locales y de la provincia o jue-
gos tradicionales, entre otras actividades.
Si lo que se prefiere es disfrutar del aire libre
en algunos de los espacios naturales más im-
presionantes de la provincia, no hay que pa-

sar por alto los recorridos en piragua por las
Hoces del Río Duratón. Todo un plan familiar
de contacto con la naturaleza en la que los ni-
ños podrán disfrutar de la belleza de este par-
que y el respeto al medio ambiente. Una de
las propuestas más completas la realiza Natu-
raltur, con multitud de sugerencias adapta-
bles a las preferencias de los participantes.
Y del agua, al aire. Segovia goza de corrientes
de aire óptimas para una de las actividades

más llamativas para las familias: los vuelos
en globo sobre la capital, Ciudad Patrimonio
de la Humanidad, y sus alrededores más bo-
nitos. Globos Viento Zero, por ejemplo, pro-

pone paseos en globo de aproximadamente
tres horas, comenzando a primera hora de la
mañana.
Además, los niños quedarán maravillados con
algunos de los elementos más turísticos y más
impresionantes para ellos, como son los pala-
cios y castillos que atesora este territorio, co-
mo es el caso de las visitas a los castillos de
Coca y de Cuéllar (en este último, incluso, hay
programación de recorridos teatralizados), o

el Palacio de Riofrío, enclava-
do en un mar de frondosas
colinas.
Para terminar de disfrutar de
la naturaleza, uno de los tem-
plos para la diversión es el
Parque de Aventuras La Ribe-
rita, una propuesta familiar
en la que se pueden encon-
trar tirolinas, puentes tibeta-
nos y divertidos juegos de
equipo entre los árboles, pa-
ra que niños y mayores se lo
pasen en grande juntos. Ade-
más, se encuentra ubicado

junto al río Pirón, que permite disfrutar de
agradables temperaturas durante los meses
estivales.
Más información: www.segoviaturismo.es

Globos sobrevolando Segovia.

Piragüismo en las Hoces del Duratón, Segovia.
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PRACTICA YOGA EN
PLENA NATURALEZA
EN ISLANDIA
Entre los volcanes y glaciares de Islandia,
encontrarás un lugar perfecto para rela-
jarte practicando yoga. No hay nada mejor

que estar en plena naturaleza para culti-
var cuerpo y mente con las temperaturas
frescas de verano y los inviernos suaves
del país islandés.
El yoga, una disciplina cada vez más exten-
dida gracias a los infinitos beneficios que
aporta, te permite conectar cuerpo y mente
al mismo tiempo. La respiración es un pi-

lar clave en los diferentes ejercicios de esta
práctica de origen indio. 
¿Qué te parece hacerlo al aire libre en Is-
landia? Llena de lagos, glaciares, fiordos y
ríos, este país te ofrece numeroso enclaves
únicos para desconectar y encontrar el
equilibrio y la concentración que necesitas.
Elige entre estos cinco lugares:
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Parque Nacional Thingvellir
Una de las visitas naturales obligadas es el
Parque Nacional Thingvellir, el más conoci-
do de Islandia por su historia. A escasos
kilómetros de la capital del país, este par-
que tiene una enorme llanura rodeada de
montes que alcanzan los mil metros de al-
tura. Es el sitio perfecto para realizar la
postura del loto, la más clásica del yoga
donde trabajas la meditación y la concen-
tración.

Parque Nacional Skaftafell
En el Parque Nacional Skaftafell, entre sus
riachuelos y la cascada Svartifoss, encon-
trarás un lugar para realizar tus ejercicios
de yoga preferidos. En la región de Austur-
land, al sudeste de Islandia, este parque es
un entorno único donde encontrarse a uno
mismo.

Isla de Heimaey
Un lugar casi desconocido de Islandia, la
Isla de Heimaey, tiene unos paisajes sor-
prendentes para disfrutarlos realizando
tus ejercicios de yoga. Una vez llegues en
ferry, ¡disfruta de las reliquias verdes que
ofrece!

Kirkjubaejarklaustur
Pese a tener un nombre difícil o casi impo-
sible de pronunciar, Kirkjubaejarklaustur,
este pueblo está cerca de diversas zonas de
interés, zonas verdes, cráteres y volcanes,
glaciares y desfiladeros. Lugares diferentes
y tranquilos para meditar y conocerse a
uno mismo.

Playa de Vík
Desconecta y medita en la playa de Vík. Es
conocido por su arena volcánica negra y
los Reynisdrangur, tres rocas gigantes que
parecen "trolls" con un halo de misterio y
con numerosas leyendas a su alrededor.

Descubre los paisajes de Islandia mientras te
relajas gracias a los vuelos directos que dis-
pone Icelandair (www.icelandair.es), la aero-
línea nacional islandesa, durante este verano
desde Madrid y Barcelona y desde 196 €.
Más información: www.icelandair.es
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Parque Nacional Skaftafell, Islandia.
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BUENAS RAZONES
PARA CONOCER LO
MEJOR DE 
ESLOVAQUIA
Eslovaquia es un país de picos majestuo-
sos y valles fértiles, ríos grandes y torren-
tes pequeños. El país desprende una
historia gloriosa y el pulso de la vida mo-

derna. La paz de su belleza natural se com-
plementa con manantiales terapéuticos, la
gentileza del campo se compensa con el al-
boroto de las ciudades; la comida y los ex-
celentes vinos dan el toque final a la
civilización antigua y a la presenta.
Eslovaquia preside por primera vez la aho-
ra un tanto convulsa Unión Europea a par-
tir del 1 de julio de 2016. Este país, uno de
los más pequeños de Europa, esconde sin

embargo numerosos secretos que bien jus-
tifican una visita. Hay mucho que descu-
brir en esta parte de la antigua
Checoslovaquia, pero aquí damos diez bue-
nos motivos para visitarlo.

Recorrer con calma el centro de Bratislava
No hace falta mucho tiempo para recorrer el
armonioso casco histórico de la capital, situa-
do en la orilla norte del Danubio. Resulta muy
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agradable pasear por sus calles peatonales
salpicadas de plazoletas arboladas, bonitas
iglesias y palacios barrocos o rococó, en los
que se sitúan los principales museos de la
ciudad. Una de las figuras más curiosas, que
congrega a cientos de turistas es la escultura
“El mirón” que se asoma desde una alcanta-
rilla. Desde su posición dominante, el emble-
mático castillo de Bratislava fue la sede del
reino húngaro. Hoy alberga el Museo Históri-

co y su famosa Venus de Moravany, una esta-
tuilla de marfil tallada hace 25.000 años, así
como el Museo de la Música. Las vistas des-
de las torres y terraza son inmejorables. A
sus pies está la catedral de San Martín don-
de fueron coronados una veintena de reyes
húngaros con la corona de San Esteban, en-
tre ellos, María Teresa. Hay que visitar la po-
pular iglesia de Santa Isabel o iglesia azul,
consagrada a la santa y princesa húngara,

un sorprendente santuario de estilo Secesión
construido en la década de 1910. Tiene pre-
ciosos mosaicos, en particular en la portada,
con escenas de un milagro de la santa. Tam-
bién merece la pena la Galería Nacional Es-
lovaca, un palacio del s. XVIII y un edificio
de aires soviéticos, donde se muestran las
colecciones del mayor museo de Eslovaquia
que abarcan un periodo de cinco siglos de
producción artística europea.
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Meditar en las iglesias de madera de los
Cárpatos
Hervartov, Tvrdosín, Kezmarok, Lestiny,
Hronsek, Bodruzal, Ladomirová, Ruská
Bystrá. En lugar de tratar de pronunciar co-
rrectamente los nombres de estas iglesias pin-
torescas, es más fácil viajar y conocer la
arquitectura única y las técnicamente excep-
cionales iglesias protestantes, católicos y orto-
doxas inscritas en la lista del patrimonio de la
UNESCO. Muchas de ellas están construidas
sin un solo clavo y su decoración es impresio-
nante. Sus constructores populares expresa-
ron la perfecta armonía del alma humana con
la naturaleza y el esfuerzo de olvidarse de las
preocupaciones terrenales.

Descubrir sus muchos castillos
Hay una veintena de fortalezas a lo largo y an-
cho del país que merecen una visita. Unos de
los más espectaculares es el de Spis (Spissky
Hrad), al este de Eslovaquia que ha merecido
ser inscrito en la lista de la UNESCO. Con una
superficie de 40.000 metros cuadrados, es
uno de los mayores de toda Europa. Hay una
gran panorámica de la zona del castillo, y du-
rante el recorrido se puede ver una auténtica
mazmorra medieval, la cocina, los dormito-
rios, el cuarto de baño y la sala de armas. El
castillo de Orava es uno de los más hermosos
del país, su situación a 112 metros sobre el
río del mismo nombre le protegió de ser con-
quistado en su larga historia desde el siglo
XIII y hoy ofrece vistas espectaculares. Tam-
bién el romántico castillo de Bojnice, perfecta-
mente conservado, destaca por sus techos
empinados de estilo gótico y renacentista. To-
dos los años se celebra en el castillo el Festival
Internacional de Monstruos y Fantasmas y
que atrae a unas 50.000 personas entre curio-
sos y participantes.

Apreciar la belleza de los montes Tatras
Tanto en invierno, con magníficos centros de
esquí, como en primavera o verano, con sus
rutas alpinas, animales en libertad y posibili-
dades para muchos deportes, los Altos Ta-
tras, que es la cordillera más grande y
poderosa de los Cárpatos, resultan monu-
mentales, con una superficie de más de 340
kilómetros cuadrados de los que 260 están en

territorio eslovaco. Hay 25 picos con una altu-
ra de más de 2.500 metros. Un destino muy
popular es Hrebienok, al que se puede llegar
utilizando el teleférico sin columnas que llega
hasta una altura de 2.632 metros. Es posible
alojarse en el observatorio, una experiencia
única. Vale la pena llegar a Zdiar, un pequeño
pueblo de montaña repleto de casas rurales
con encanto, donde los dueños se encargan
de que la estancia sea perfecta a base de buen
trato y excelente comida nutritiva (sopas, mu-
cha carne, guisos calóricos o quesos ahuma-
dos) para excursionistas en verano y
esquiadores en invierno.

Gozar del ambiente cultural de Kosice
La segunda ciudad más grande de Eslova-
quia, situada en el centro de la parte oriental
del país tiene su toque único. Su principal
monumento en pintoresco centro de la ciudad
es la catedral de St. Elisabeth, que se remonta
a principios del siglo XV, es la catedral gótica
más oriental de Europa y la iglesia más gran-
de de Eslovaquia, con una capacidad de más
de 5.000 personas. El interior está formado
por cinco naves y resulta verdaderamente im-
presionante. Se recomienda visitar el altar
mayor, compuesto por unos cincuenta pane-
les pintados y dorados. Su decoración sun-
tuosa lo convierte en una pieza única en
Europa. Kosice fue Capital Europea de la Cul-
tura el año 2013 y, además de los eventos que
tuvieron lugar entonces, hay una actividad
cultural durante todo el año. Hay que pasear
por la calle mayor, que conserva preciosas ca-
sas de los siglos XVIII y XIX. Este itinerario
permite descubrir al mismo tiempo el teatro
de estilo neobarroco, la casa del Distrito que
acoge una galería de arte y el antiguo ayunta-
miento, cuyos techos están decorados con
frescos del siglo XVIII.

Saborear algunos de los quesos eslovacos
Eslovaquia es un país de quesos. En cual-
quier supermercado hay una sección dedica-
da solamente a este producto. El queso más
vendido es uno ahumado que se presenta en
forma de cinta de unos tres centímetros de
ancho y enrollada sobre sí misma. La comida
nacional eslovaca, no siempre a gusto de to-
dos es halusky bryndzové, una especie de al-
bóndigas hechas con masa de patata
mezclada con un tipo especial de cuajada de
oveja suave y salado, a la que se añade tocino
frito picado en trozos pequeños, lo que la ha-
ce que sea especialmente sabroso. La bebida
tradicional para acompañar la comida es la
leche agria o suero de leche. Aunque muchos
tal vez prefieran alguna de las cervezas eslova-
cas que no tienen nada que envidiar de sus
vecinas checas, algunas recomendaciones:
Zloty Bazant, Mnich Smadny o Topvar. Los no
alcohólicos deben probar la Kofola, que fue en
tiempos soviéticos la sustituta de la Coca-Co-
la. Ahora compite en el mercado eslovaco con
la Coca Cola y la Pepsi, por lo que no la sirven
en todos los bares, aunque sí en la mayoría.
Se puede comprar embotellada en cualquier
tienda o pedirla en un bar donde la servirán
en una jarra como si fuera cerveza.

Buscar oro y plata en Banská Stiavnica
Esta histórica ciudad minera se hizo famosa
en los siglos XVI y XVII por la extracción de
oro y plata, y ya en el año 1764, acogió la pri-
mera Escuela de Minas en Europa y se esta-
bleció la Escuela Técnica más antigua del
mundo. Todavía hoy se puede alquilar un tra-
je especial y visitar socavones donde se ex-
traen oro y plata. Una mina al aire libre se ha
convertido en museo ofreciendo una visita de
dos kilómetros por las galerías del siglo XVII.
Otra vieja mina, Glanzenberg, es la más anti-
gua atrayendo numerosos visitantes ilustres
como Francisco I, José II, y Leopoldo II. El
centro histórica de la ciudad y los lugares de
interés técnico han sido declarados Patrimo-
nio de la Humanidad. La ciudad está rodeada
de lagos artificiales denominados tajchy. Se-
senta embalses fueron construidos entre el si-
glo XV y el XVIII para proveer de energía a las
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bombas hidráulicas de la industria minera.
Estos embalses fueron conectados por más
de 100 kilómetros de canales.

Echar un vistazo a la era soviética en Presov
El viaje al pasado continúa con la llegada a
Presov. Esta ciudad, de 100.000 habitantes,
creció durante la época comunista gracias a la
industria. Su pequeño centro de calles empe-
dradas está muy cuidado y merece un paseo,
pero lo que vale la pena es palpar ese aire que
resta de la era soviética con los cables de las
líneas de tranvía y los edificios de pisos de la-
drillo y cemento. Los monumentos de Presov
se concentran en su núcleo histórico que se
extiende alrededor de la calle Hlavná ulica,
que se ensancha en la plaza en forma de hu-
so. Un incendio destruyó buena parte de las
bellas casas de esta calle en 1887. Su punto
dominante es la iglesia parroquial de San Ni-
colás desde la mitad del siglo XIV, con una al-
ta torre reconstruida en estilo gótico.

Rebozarse en barros medicinales en Piestany,
paraíso termal
Con poco más de 30.000 habitantes y a ori-
llas del río Vah, se encuentra la ciudad balne-
ario más importante de Eslovaquia, Piestany.
Famosa por sus fuentes termales y sus barros

medicinales, esta ciudad es conocida desde
antaño por las propiedades curativas de sus
aguas. Los editores de Lonely Planet incluye-
ron este lugar entre los 20 mejores balnearios
en Europa. No hay que olvidar que el genial
compositor Beethoven pasó por Piestany para
probar sus efectos allá por el año 1801. A fi-
nales del siglo XIX y gracias al buen hacer del
empresario Alexander Winter, Piestany se con-
virtió en una ciudad-
balneario de fama
internacional muy vi-
sitada por toda la
aristocracia mundial.
Hoy en día los lugares
más recomendables
de Piestany son el Ho-
tel Thermia Palace, un
establecimiento de
cinco estrellas ubica-
do en un edificio de
principios del siglo XX, y los baños de Napo-
léon, cuyo origen data del siglo XIX. 

Quedarse helado en las cuevas de 
Kras Slovensky 
En un país tan pequeño hay 44 cuevas
grandiosas, de las que 12 están abiertas al
público. Una de las cuevas de hielo más

importantes de Europa es Dobsina, en el
Raj Parque Nacional de Slovensky situado
en la parte oriental de Eslovaquia. Pero no
es la única, se pueden ver enormes estruc-
turas de piedra caliza en Domica, donde es
posible dar un paseo en barco por el río
Estigia, en la cueva Gombasecká, así como
con la decoración de cristal de aragonita
extremadamente valioso en la cueva de

Ochtinská, unas for-
maciones que no se
encuentran en nin-
gún otro lugar en Eu-
ropa. Bajo tierra o
sobre ella, Eslova-
quia disfruta de una
naturaleza variada:
nueve parques nacio-
nales, majestuosos
picos, valles profun-
dos y misteriosas

gargantas. Grandes bosques que están lle-
nos de vida. Los Cárpatos, el hogar de los
lobos, osos, linces y gamuzas. La zona
kárstica más grande de Europa Central.
Cristalinas lagunas glaciares, tranquilos rí-
os de tierras bajas, un paraíso para las
aves, las superficies azules de los depósitos
de agua...
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EN BUSCA DE LOS 
ÚLTIMOS 
GORILAS EN UNO
DE LOS 
PARQUES MÁS 
BELLOS DEL MUNDO
No es un viaje para cualquiera. Es para via-
jeros que buscan algo diferente, en la natu-
raleza y en zonas poco o nada exploradas,
donde ver además gorilas de sabana, que
son casi idénticos a los de montaña que se
pueden ver en Ruanda o Uganda. Se trata
de viajes de no más de 4-6 personas con
cada guía, que duran 9 días y 8 noches o
más, si se quiere, a un precio de unos
4.000 euros por persona, a los que hay que
añadir los vuelos internacionales, normal-
mente con Air France. Esta propuesta sí in-
cluye los permisos para visitar las zonas
donde viven los gorilas en libertad, aloja-
mientos de lujo y con mucho encanto,
aventuras en kayak en ríos increíbles e in-
cluso la posibilidad de coincidir con presti-
giosos primatólogos españoles que llevan
allí 15 años trabajando en la zona y hacien-
do posible que hoy siga habiendo vida sal-
vaje. Además, detrás de todo este proyecto
hay un programa de conservación y educa-
ción con la comunidad, muy bonito y que
está dando resultados ya, que permite que
la flora y la fauna del parque estén mejor
protegidas, bajando a cotas muy bajas la
caza furtiva.
El Parque Nacional Odzala Kokoua con
más de 1,3 millones de hectáreas de exten-
sión está situado en la cuenca del Congo,
que es el segundo bosque tropical más ex-
tenso del mundo después de la Amazonía,
y reconocido como el bloque de bosque
más rico de África central en especies pri-
mates. La cuenca tropical del Congo pro-
porciona refugio a no menos de 10.000
especies de plantas, 1.000 de aves, 700 de
peces y 400 especies de mamíferos y tam-
bién a diversas tribus y comunidades que
habitan los bosques bajo una enorme pre-
sión de la tala, la minería y los impactos
del cambio climático global. Sus ecosiste-

mas incluyen sabanas, pantanos, bosques
y varios centenares de claros conocidos co-
mo bais o salinas que contienen depósitos
ricos en minerales que atraen a muchas es-
pecies de animales, en particular grandes
mamíferos como elefantes, búfalos y gori-
las. Estos grandes simios en peligro de
extinción debido a la pérdida de hábitat,
comercio de carne de caza y transmisión
de enfermedades propias de los seres hu-
manos, como el ébola, se alimentan de
frutos, plantas y raíces, y en estas selvas
pueden encontrar cientos de variedades
de plantas y frutos de los que pueden ali-
mentarse. Pasan alrededor de 14 horas
buscando comida y descansan unas 10
horas al día.

Un plan perfecto
La aventura en Congo Brazaville que pro-
pone Theafricanexperiences.com, pioneros
no sólo en el destino, sino también en las
actividades y los campamentos, comienza a
la llegada al aeropuerto Internacional de
Maya-Maya en la capital Brazzaville, tras el
vuelo desde una ciudad europea, desde
donde los viajeros son trasladados al hotel
Radisson Blu M’bamou Palace. Tras refres-
carse en la habitación, lo más aconsejable
es disfrutar de la cena en el famoso restau-
rante Mami Wata, cuyo nombre proviene de
un espíritu femenino de pelo oscuro largo,
piel muy fina y ojos irresistibles, que vive
en los ríos y arroyos. Entre las sugeren-
cias: bogavantes, pescados, carpaccio de
avestruz, parrilladas... todo es fresco y
bueno. Pero sin duda lo mejor son las vis-
tas sobre las orillas del río Congo, y el pa-
norama de la capital de la vecina República
Democrática del Congo, Kinshasa. Esta
ciudad y Brazaville son las capitales de dos
países distintos más próximas del mundo,

solo las separa el ancho del río Congo.
Al día siguiente, nuevo vuelo a Ollombo y
traslado en bus privado de Odzala Disco-
very Camps a Etoumbi con alojamiento y
cena en el hotel y contacto con los guías
profesionales que acompañarán el resto
del viaje. Al día siguiente, la aventura em-
pieza temprano cruzando el río Moussaka-
Likouala de camino a Ngaga Camp,
recibimiento con una toalla fresca y una
bebida de bienvenida mientras los Camp
Managers muestran las habitaciones. A
continuación, almuerzo y comienzo del pri-
mer Gorila Trek o caminata en el bosque,
acompañados por un guía que mostrara
las plantas, insectos y fauna de interés que
se vaya encontrando a su paso. 
Vale la pena destacar que el campamento
es espectacular, consta de 6 habitaciones
de ocupación doble, distribuidas entre la
espesura del bosque, construidas con ma-
teriales naturales, como paneles de rafia y
son preciosas. El salón-comedor, lounge y
bar están situados sobre una plataforma
elevada con vistas al bosque. En otra plata-
forma a menos altura, delante del área
principal, se encuentra la hoguera, aquí se
suele tomar el aperitivo antes de cenar o
simplemente como lugar de relax. 
Durante los siguientes días, y siempre
acompañados de guías y rastreadores se si-
guen haciendo nuevas rutas de Gorila
Trek, pero también visitas al mercado local
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de la aldea de Ombo donde apreciar y ad-
quirir su artesanía, salida en vehículos 4x4
abiertos a Mboko apreciando el hermoso
paisaje de sabana en el que se encuentra
este preciosos campamento. También está
previsto un recorrido guiado en barco por
el río Lekoli. Esta es una de las mejores
formas de ver la fauna que habita en el
bosque, tales como elefantes, búfalos o si-
tatungas. Durante estos recorridos, se sue-
len ver algunas de las ocho especies de
primates identificadas en Odzala. La aven-
tura continúa con una excursión en kayak
en el rio Lekoli. El recorrido comienza en
Mboko y termina en Lango Bai donde se
registra con regularidad vida salvaje. Se
viaja en kayak hasta llegar al bai, desde
donde se sigue explorándolo a pie. 

Más que gorilas
A pesar de que existe una población mun-
dial de alrededor de 100.000, los gorilas
occidentales de llanura están clasificados
en peligro de extinción por la UICN, debido
a los riesgos que corren. Las diferencias
entre los gorilas occidentales de llanura y
los gorilas de montaña, están en la elección
del hábitat, el tamaño: los gorilas occiden-
tales de llanura son ligeramente más pe-
queños, la apariencia: los gorilas
occidentales de llanura carecen del grueso
pelaje de los gorilas de montaña, la dieta:
los gorilas occidentales se alimentan prin-
cipalmente de fruta y el descanso: los gori-
las occidentales de llanura tienden a

descansar a cubierto durante la siesta del
mediodía en lugar de en zonas abiertas. 
El campamento de Ngaga Camp, donde se
alojan los viajeros durante dos noches, es el
hogar de los investigadores españoles Magda
Bermejo y German Illera. Estos primatólo-
gos han sido los primeros en conseguir habi-
tuar con éxito a la presencia humana a
gorilas occidentales de llanura y gracias a su
trabajo Ngaga se ha convertido en uno de los
destinos africanos más importantes en “gori-
la trekking”. Son autoridades a nivel mun-
dial en lo que se refiere a esta especie. Han
enfocado su investigación en esta especie del
norte de Congo durante los últimos 15 años.
Sin su trabajo no existiría actividad en la que
basar esta aventura de eco-turismo.

Además de los gorilas, este área cuenta con
una diversidad increíble. Por ello, durante
la estancia y, dependiendo del tiempo dis-
ponible en Ngaga, se realizarán también re-
corridos a pie por el bosque, rastreo y
exploración, caminatas en busca de insec-
tos y aves, recorridos por la noche en bus-
ca de vida salvaje nocturna, visita cultural
a la aldea de Ombo para aprender estilos
de vida sostenibles en el bosque, observa-
ción y baño en el torrente de Ngaga, ubica-
do a unos pasos del campamento, donde
se ha construido una hermosa plataforma.  

Otras actividades
El río Lekoli, en la región de Lango, ofrece
una de las mejores oportunidades para ob-
servar la vida salvaje de la selva, pues la vi-
sibilidad aquí es mayor que dentro del

bosque. Se hace uso de kayaks, así como
de barcos de aluminio motorizados y pira-
guas tradicionales para viajar en contra de
las corrientes de los ríos. Se puede disfru-
tar de experiencias gratificantes, cuando se
navega a la deriva y en silencio a favor de
la corriente. 
Se realizan excursiones a pie en el bai de
Lango (claro en la selva), en el bosque y en
la sabana que lo bordea. La mejor forma
de estudiar los pequeños detalles del bos-
que. Los insectos, hongos, orquídeas, hue-
llas de animales y aves son todos
protagonistas del show. La banda sonora la
aportan coros de ranas, aves e insectos. En
ocasiones, durante los recorridos en coche,
se tendrá la oportunidad de ver fauna afri-
cana: elefantes, sitatungas, búfalos y, con
un poco de suerte, ¡hienas manchadas! Du-
rante las diferentes actividades realizadas
en el área que cubren Lango y Mboko se
tendrá la posibilidad de encuentros con
elefantes de selva, forest buffalo, de braz-
za’s monkey y aves. Aunque también hay
hipopótamos, su número es bajo y se ven
muy raramente. Es posible avistar bongos
(tipo de antílope). Los cocodrilos se en-
cuentran bajo dos especies que no presen-
tan ningún peligro: slender-snouted
crocodile y el african dwarf crocodile. Los
chimpancés son habituales en esta zona,
aunque normalmente se oyen, no se ven.
Más información:
Theafricanexperiences.com
Tlf. de reservas: (0034) 913.152.944
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ALENTEJO 
ACTIVIDADES 
JUNTO AL MAR
La región del Alentejo, en Portugal, destaca
por la belleza de sus paisajes y la calidad de
su patrimonio arqueológico, monumental,
arquitectónico y etnográfico, además de por
sus innumerables playas y bellísimos paisa-
jes de ribera. 

Paseo en canoa bajo la luz de la luna llena
Una de las actividades más sorprendentes
del Alentejo es su ‘paseo en canoa nocturno’,
una experiencia inolvidable que permite ex-
plorar la región y la zona de la Ribeira da Se-
da de una manera diferente. La actividad la
organiza Azenhas da Seda, una empresa de
turismo especializada en lo que ellos mis-

mos han denominado aquaturismo (no te
pierdas sus rutas ‘aquapedestres’, su ‘geopic-
nic’ o su masaje ‘aquarelax’). 
El ‘paseo en canoa nocturno’, disponible sólo
las noches de luna llena, es una experiencia
sensorial única y diferente que posiciona al
Alentejo como uno de los destinos más origi-
nales para disfrutar de unas vacaciones de lo
más alternativas. ¡Déjate llevar por el sonido
de la fauna nocturna y redescubre la región
como nunca antes lo habías hecho!

Agua, sol y mar
Además de por la belleza de su entorno natu-
ral y la calidad de su patrimonio arqueológi-
co, monumental, arquitectónico y etnográfico,
el Alentejo destaca por sus innumerables pla-
yas y bellísimos paisajes de ribera.

Una de las actividades estrella de la costa del
Alentejo es el surf, un deporte que reúne en
las maravillosas playas de Comporta a un
buen número de surfistas y aficionados. De
todas las escuelas allí presentes, Carvalhal
Surf destaca por su amplia oferta de cursos,
que se adaptan a todas las edades y niveles.

Los amantes del Windsurf deberán dirigirse
a Tróia, un lugar muy valorado por los
amantes de este deporte, que cuenta con
unas excelentes condiciones de viento.

El sendero de los Pescadores, de playa en
playa
La Ruta Vicentina transcurre por una de las
zonas costeras más hermosas y mejor con-
servadas de toda Europa. La forman el Ca-
mino Histórico y el sendero de los
Pescadores, dos rutas que ofrecen una gran
diversidad de paisajes y que juntas, suman
más de 340 kilómetros.
El sendero de los Pescadores discurre siem-
pre junto al mar, por caminos de acceso a
playas y embarcaciones, a lo largo de 111
Km., entre Porto Covo y Odeceixe. Esta ruta
es exclusivamente pedestre y exigente; un
desafío a lo largo de poderosos e imponentes
acantilados que cuentan con unas maravillo-
sas vistas al Atlántico, playas desiertas de ex-
tensas dunas y calas sorprendentes donde
darte el mejor baño del verano. 
Más información en:
www.visitalentejo.pt/es/

NORUEGA A VISTA
DE OVEJA
¿Quién conoce mejor la riqueza natural y
cultural de un país que sus habitantes? Sus
ovejas. Este verano Noruega se presenta des-
de una perspectiva muy particular y animal,
desde el punto de vista de 5 ovejas noruegas
muy auténticas.
Ovejas hay en muchos países pero en pocos
lugares de la tierra cuentan con un escenario
natural y paisajístico tan variado e impresio-
nante como en Noruega. 
Cada año, se ponen en libertad alrededor de
2 millones de ovejas noruegas, para pastar
libremente prados y montañas. 
Las ovejas noruegas tienen absoluta libertad
para vagar por donde quieran, lo que signifi-
ca que también tienen acceso libre a pueblos
y ciudades. En otras palabras, tienen una vi-
da envidiable y cuentan con una experiencia
y conocimiento sobre Noruega que están de-
seando compartir.
Este verano han seleccionado cinco ovejas de
cinco regiones de Noruega que van a mostrar
lo mejor de su zona y los grandes atractivos
del país, haciéndonos partícipes de su día a
día, sus costumbres, sus gustos, sus vistas
preferidas a los bellos Fiordos Noruegos, sus
debilidades por las idílicas playas de arena
blanca, sus inquietudes culturales en ciudades
como Oslo o sus retos por escalar las monta-
ñas más altas. Estas cinco ovejas, además de

guías, también serán fotógrafas e instagramers
y se podrá seguir su aventura con el hashtag
#SheepWithAView, así como en la página web:
www.visitnorway.es/sheepwithaview 

Conoce a las ovejas más auténticas
Estas cinco ovejas noruegas contarán con mu-
chos seguidores. Son especiales y no les gusta
seguir al rebaño, o lideran o se independizan,
así son ellas. Las cinco forman un equipo muy
particular, han sido elegidas meticulosamente
en función de sus personalidades, preferencias
y formas de ver la vida. Cada oveja es una fir-
me representante de su región en Noruega.

Heidi de Oslo
Heidi es una oveja de ciudad, urbanita y vive
en una granja en Oslo. Es artista y creativa,
del  tipo de oveja a la que le gusta visitar las
más exclusivas galerías de arte o tomar algo
en las cafeterías de moda en la ciudad.

Erik del Sur de Noruega
A Erik le fascina la serenidad y el relax del
Sur de Noruega. Su pasatiempo favorito es
tumbarse en las playas o hacer nuevos ami-
gos en el zoo de Kristiansand. 

Frida de Fiordos Noruegos
Frida es curiosa por naturaleza, activa e in-
trépida aventurera a la que le fascina alcan-
zar las cimas de las montañas más altas. Se
muere por un buen selfie y es una gran
amante de la música Viking metal. 

Lars de Trøndelag
Lars es una oveja tradicional, fan de los pe-
queños cambios y de la rutina del día a día.
Es un amante de la gastronomía y por eso
disfruta como un corderito recorriendo la
Carretera de Oro. 

Kari del Norte de Noruega
Kari es deportista y activa, con una habilidad
innata para surfear, entablar amistad con los
surfistas y los renos locales. 

Sigue a las ovejas en Instagram: visitnor-
way_es y con el hashtag #SheepWithAView 
En Facebook: www.facebook.com/visitnor-
way.es y en web www.visitnorway.es/sheepwi-
thaview/ 
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COSTA RICA, AVIS-
TAMIENTO DE  
DELFINES Y 
BALLENAS
El Parque Nacional Marino Ballena es el sitio
de migración más meridional de la ballena
jorobada, un mamífero de 15 a 16
metros de largo, en peligro de ex-
tinción. Fue creado con el fin de
proteger los arrecifes de coral y
rocas de bahía Coronado y la mi-
gración de ballenas, las cuales se
pueden observar en estas fechas.
Es una rica y apetecida área para
bucear. En cuanto a los servicios
al visitante el parque dispone de:
información, senderos, señaliza-
ción, servicios sanitarios, agua po-
table.

Un evento para disfrutar en familia
La temporada de las Ballenas de Costa Ri-
ca, si bien tiene lugar ente los meses de ju-
lio y primeros de octubre, tiene su punto
más festivo durante dos semanas en sep-

tiembre, fechas elegidas para organizar el
Festival de las Ballenas. Durante este festi-
val habrá tours de avistamiento de balle-
nas, competiciones deportivas, concursos
de escultura en la arena, conciertos, talle-
res ambientales, charlas de cetáceos y mu-
cho más.
La especie más común que se ve en sus

costas es la ballena jorobada que viene del
Hemisferio Sur. La población de ballenas
que llega al Pacífico Sur de Costa Rica es
de aproximadamente 6.000 individuos.
Aunque también se acercan en diciembre,

su concentración es mucho menor. Princi-
palmente estas ballenas vienen a dar a luz
a sus crías y a aparearse y lo más impre-
sionante de la llegada de las ballenas es
observarlas con sus crías y escucharlas
cantar. En ocasiones cuando se está ha-
ciendo snorkeling cerca de la zona de avis-
tamiento de ballenas, se pueden escuchar

las que están a más o menos 2
kilómetros a la redonda. Pero
entre ellas se pueden escuchar
a 20 kilómetros de distancia
una de otra. Hay que tener en
cuenta que en Costa Rica, por
regulación legislativa, está pro-
hibido nadar al lado de delfines
y ballenas.
Además de la ballena jorobada,
también se puede avistar balle-
na piloto, ballena de bryde, or-
cas falsas, delfines nariz de
botella, delfines manchados, y

delfines spinner, y además varias especies
de tortugas marinas como tortuga carey,
tortuga verde o tortuga lora.
Más información: 
www.visitecostarica.com
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VOLUNTARIADO EN
NEPAL, UNAS 
VACACIONES 
DIFERENTES EN UN
PAÍS FUERA DE LO
COMÚN
Nepal, destino de enorme belleza natural y
espiritualidad, acoge al viajero solidario en
una experiencia llena de autenticidad, inter-
cambio cultural y altruismo.
Incentive Holidays propone formar parte de
ocho experiencias únicas de voluntariado en
Nepal dedicadas a la construcción de escue-
las, salud, educación infantil o empodera-
miento de la mujer.
Incentive Group of Companies, grupo turísti-
co de referencia en Nepal, ofrece servicios es-
pecializados a viajeros de todo el mundo: en
viajes inspiradores y solidarios de Incentive
Holidays, o turismo de aventura, a través de
Sansui Treks & Expeditions. 
Viajar es, en esencia, una experiencia única
de ida y vuelta. El destino aporta un enrique-
cimiento y un creci-
miento personal al
viajero que éste de-
vuelve de alguna for-
ma al lugar que le
acoge. El turismo so-
lidario bebe de esta
idea y propone al vo-
luntario formar parte
de un proyecto real y de cooperación en el
que tejer vínculos auténticos y estrechos con
la población local. Nepal, destino inspirador,
único y genuino, lleva años recibiendo a via-
jeros de todo el
mundo que deciden
dedicar sus vaca-
ciones anuales a
ayudar, compartir
experiencias y co-
nocer nuevas cultu-
ras, colaborando en
proyectos de des-
arrollo y conservación sobre el terreno.
Incentive Group of Companies
(www.igc.com.np) propone distintos progra-
mas solidarios en Nepal a los que sumarse
en las próximas vacaciones de verano. Expe-
riencias de convivencia, concienciación y so-
bre todo de acercarse a otras culturas
contribuyendo al turismo responsable que
salvaguarda el país y su patrimonio me-
dioambiental y cultural.  La empresa espe-
cializada en viajes “inspiradores” dentro de
este grupo turístico, Incentive Holidays, pro-

pone ocho experiencias solidarias muy dife-
rentes que van desde los 7 días (desde 430
€) hasta el mes de duración (desde 910 €),
en función de las preferencias y disponibili-
dad del viajero.
Las propuestas de voluntariado de Incentive
Holidays están dedicadas a la construcción
de escuelas, intercambio cultural, educación,
infancia, atención médica o empoderamiento
de la mujer:
https://www.incentiveholidays.com/packa-

ges/rel/volunteering-in-nepal-.
Los programas dedicados a la edificación de
centros educativos ofrecen la posibilidad de,
tras recibir una clase básica de nepalí,
aprender a fabricar ladrillos de adobe, mate-
rial fundamental en la construcción, así co-
mo establecer lazos con los trabajadores y
niños de las distintas escuelas rurales de
educación primaria y secundaria a levantar.
El programa de salud, por su parte, recorre
algunas de las zonas más necesitadas ofre-
ciendo ayuda sanitaria a la población civil a
través de un consultorio médico itinerante.
El programa de asistencia a mujeres de zo-
nas rurales les proveerá de orientación y co-

nocimientos sobre
salud femenina, ma-
ternidad, economía
doméstica y micro-
créditos, empleabili-
dad, derechos,
habilidades persona-
les o aprendizaje de
inglés. Todos los iti-

nerarios solidarios, localizados en su mayo-
ría en las localidades de Krave o
Shindhupalchowk, también incluyen tiempo
libre para conocer la impresionante riqueza

natural y cultural de
Nepal.
Cada uno de los pro-
yectos de Incentive Ho-
lidays sigue los
estándares de calidad
que garantizan su con-
tinuidad y contribu-
ción a la sociedad

nepalí y ofrecen al viajero estancia en un ho-
tel, traslados, comida o guía en inglés. El vo-
luntariado aporta una inmensa satisfacción
personal. Sin embargo, es importante que el
viajero solidario realice previamente una re-
flexión de cuáles son sus conocimientos y
habilidades para elegir así el proyecto en en
el que pueda aportar más valor y beneficiar
de un modo real y duradero a las comunida-
des nepalíes.
Más información en: 
www.igc.com.np
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Cordillera Himalaya.
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JORDANIA, LA CITA
CON LA CULTURA
Jordania no deja de sorprendernos. El últi-
mo hallazgo en la ciudad de Petra, que po-
dría tener más de 2.100 años de antigüedad
y unas dimensiones superiores a las de una
piscina olímpica, ha puesto de manifiesto el
importantísimo papel que ha desempeñado
el país a lo largo de la historia. Si tienes pen-
sado viajar al Reino Hachemita próxima-
mente, toma nota de las 10 visitas culturales
que no puedes perderte.

1-. Petra, la octava maravilla del mundo
La antigua ciudad de Petra emerge en un
maravilloso paisaje desértico, rodeada de
montañas de arenisca roja. Nombrada una
de las Nuevas Maravillas del Mundo, Petra
fue fundada hacia el siglo VI a.C. por el
pueblo nabateo, una tribu nómada que se
instaló en la zona y sentó los principios de
un imperio comercial, que unía las rutas
de la seda, la de las especias y otras que
conectaban China, la India y el sur de Ara-
bia con Egipto, Siria, Grecia y Roma. A la
ciudad se la conoce principalmente por sus
monumentos, excavados sobre las rocas,
así como por sus gigantescas montañas de
piedra roja en las que permanecen labra-
dos los inmensos mausoleos.

2-. La Ciudadela de Amán, el origen de la
capital
Un buen punto de partida para explorar a
fondo la capital es la Ciudadela, uno de los
yacimientos arqueológicos más interesan-
tes de Amán. Ubicada en la colina más alta
de ciudad, la antigua Rabat-Ammon reúne
numerosos restos romanos, bizantinos e
islámicos tempranos, y ofrece unas vistas
sensacionales. De obligada visita son el
templo de Hércules, la iglesia bizantina y el
complejo del palacio de los omeyas, que
data del 730 d.C. aproximadamente.

3-. Jerash, la ‘Pompeya del Este’
La antigua ciudad de Jerash es, además de
la principal rival de Petra en la lista de des-
tinos preferidos de Jordania, una de las
ciudades romanas mejor conservadas de
todo el mundo. Perteneciente a la Decápo-
lis, Jerash es considerada un perfecto
ejemplo del gran urbanismo formal roma-
no de provincias que impera en Oriente
Próximo: pavimentos y calles franqueadas
por columnas, templos en las cumbres de
las montañas, impresionantes teatros, pla-
zas públicas espaciosas, baños, fuentes…

4-. Mádaba, la ‘ciudad de los Mosaicos’
La famosa ‘ciudad de los Mosaicos’ es uno de
los lugares culturales y religiosos más memo-
rables de Jordania. Ubicada a unos 45 minu-
tos en coche de Amán, Mádabacuenta con
numerosos lugares de interés. Los más cono-
cidos son la iglesia ortodoxa de San Jorge,
donde se encuentra el famoso mapa mosaico
del siglo VI de Tierra Santa, y el Parque Ar-
queológico, donde el Instituto del Arte y la
Restauración de los Mosaicos de Mádaba ins-
truyen a los artesanos en el arte de elaborar,
reparar y restaurar estas obras de arte.

5-. Monte Nebo, uno de los enclaves religio-
sos más importantes de Jordania
A tan sólo 10 minutos de Mádaba se encuen-
tra el Monte Nebo, enclave donde, según se
cree, fue enterrado Moisés. Considerado el
lugar santo más venerado de Jordania, des-
de su cima se puede apreciar, tal y como lo
hiciera Moisés, la inmensidad el paisaje del
valle del Jordán, el Mar Muerto, Jericó y Je-
rusalén. En sus inmediaciones pueden visi-
tarse seis tumbas de diferentes periodos y la
iglesia conmemorativa de Moisés.

6-. Los castillos del desierto, el legado
omeya
Los castillos del desierto se encuentran en
las inmediaciones de Amán y son una de

las principales atracciones turísticas de
Jordania; una fusión de arte y arquitectura
islámica que retrata una era fascinante en
la historia del país. Dispersas por las ex-
tensas llanuras de grava del desierto, todas
estas fortalezas –llamadas castillos por su
solemne presencia-, reúnen en su interior
magníficos frescos y coloridos mosaicos.
De todos ellos, merece la pena destacar los
de Qasr al- Hallabat, Qasr al – Azraq y Qu-
sair Amra, uno de los cinco sitios en Jor-
dania Patrimonio de la Humanidad.

7-. Umm Ar-Rasas, testigo de la domina-
ción romana y bizantina
Declarada Patrimonio de la Humanidad en el
año 2004, las excavaciones de Umm Ar-Ra-
sas datan de los siglos III a IX (épocas de la
dominación romana y bizantina y de los pri-
meros tiempos del Islam). Esta ciudad amu-
rallada tuvo su origen en un campamento

Ciudadela de Aman en Jordania.
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militar y, a día de hoy, conserva varios edifi-
cios, cuatro iglesias y algunos arcos de piedra.
En la iglesia de San Esteban se encuentra el
segundo mosaico más importante de Jorda-
nia después del de Mádaba; una representa-
ción de las quince ciudades principales de
Tierra Santa que data del 718 dC. 

8-. Qusayr Amra, el complejo de baños Pa-
trimonio de la Humanidad
El pequeño palacio de Amra, Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, es uno de los
edificios omeyas mejor conservados del
mundo. Construido a principios del siglo
VIII en la inmensidad de la estepa jordana,
Qusayr Amra es, en realidad, un complejo
de baños formado por tres cámaras: una sa-
la para despojarse de la ropa, otra dispuesta
para tomar un baño de agua templada y una
última para un baño de agua caliente. Con-
servado en perfectas condiciones, el edificio

fue en su origen fortaleza y residencia de re-
creo de los califas Omeyas.

9-. Wadi Rum, testimonio de los comienzos
de la escritura alfabética
El sitio protegido del desierto de Wadi Rum
abarca una zona de 74.000 hectáreas si-
tuada al sur de Jordania, cerca de la fron-
tera con Arabia Saudí. Sus paisajes
albergan todo tipo de cañones, farallones,
rampas, grutas y grandes derrumbamien-
tos de terreno, además de 25.000 petrogli-
fos y 20.000 inscripciones, testimonio de
la evolución del pensamiento humano y los
comienzos de la escritura alfabética. 

10-. Karak, un ejemplo perfecto de fortale-
za de las Cruzadas
La ciudad fortificada de Karak, antigua forta-
leza de las Cruzadas, cuenta con una gran
cantidad de edificios otomanos restaurados

del siglo XIX y con un impresionante castillo.
Ubicado a 900 metros sobre el nivel del mar,
su fortaleza destaca por su imponencia, más
que por su belleza, y representa una visión
impresionante de la genialidad arquitectóni-
ca militar de los cruzados. En Karak tam-
bién puede visitarse la tumba-santuario del
personaje bíblico Noé. 

El Reino Hachemita de Jordania, sorprende
al viajero por ser una nación moderna, diná-
mica, estable y totalmente segura. Desde las
evocadoras y antiguas estepas de Wadi Rum
hasta el bullicioso centro de Amán, y desde
las majestuosas ruinas de antiguas civilizacio-
nes hasta el esplendor atemporal del Mar
Muerto, Jordania se revela como un destino
único de lugares imponentes y misteriosos,
alojamientos de alto nivel, exquisita gastrono-
mía e incontables actividades.
Más información: www.sp.visitjordan.com 

Petra, enclave arqueológico en Jordania.
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Veleta en la finca de los hermanos Peralta, Rancho El Rocío, en La Puebla del Río (Sevilla).Veleta en la finca de los hermanos Peralta, Rancho El Rocío, en La Puebla del Río (Sevilla).
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Veletas
Lo que nos 
cuenta
el viento
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En  Menorca, que es tierra llana
de vientos sin piedad, había
que dar solución al tiro de las

chimeneas, sofocado de pura presión
del aire, que de fuerte esculpe sabinas.
No consigue uno saber si fue más vieja

la veleta o la chimenea. 
Los menorquines adaptaron a un tubo

curvo, a menudo con motivo de cabeza
de caballo, un timón, y así, por la boca
del caballo, mirando en dirección del
viento, salía aquel humo succionado co-

mo ventosa por tramuntanas y mistra-
les.
Pero en el origen de la veleta no pare-

cería estar el alivio de las chimeneas, si-
no bien antes las labores del campo,
cuando la dirección de los vientos y las

Texto y fotos: P. RAMÓN 

Vieja compañera de siembras y cosechas, la veleta no ha dejado de recortarse en el cielo de muchas construc-

ciones modernas, y a menudo nos habla de los edificios que remata.

Veleta de gallo en Toulouse (Francia).Veleta de gallo en Toulouse (Francia). Cigüeña en el Convento de las Clarisas de Tordesillas (Valladolid).Cigüeña en el Convento de las Clarisas de Tordesillas (Valladolid).

Veleta de castillo en una casa-fuerte de Nyon (Suiza).Veleta de castillo en una casa-fuerte de Nyon (Suiza).

Finca de caza en Sevilleja de la Jara (Toledo).Finca de caza en Sevilleja de la Jara (Toledo).
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Velero en casa particular de Binibeca (Menorca).Velero en casa particular de Binibeca (Menorca).
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temperaturas eran fórmula para prever
lluvias o heladas, o tormentas que con-
denaban la salida de los barcos a la mar.
Según la dirección del viento era día de
aventar grano, sembrar o incluso reco-
ger determinadas cosechas, y el sistema
universal de chuparse un dedo y apun-
tar al cielo cobró, en Europa y mucho
menos en otros continentes, la forma de
timón para tejados de casas e iglesias.

Durante viajes a veinte países hemos
ido recogiendo el testimonio de las vele-
tas coronando tejados en Noruega e Ita-
lia, y chimeneas en Amberes o Menorca.
Las hemos visto en antiguas colonias eu-
ropeas en Asia, como la que fuera portu-
guesa Malacca, en la costa de Malasia, y
en cotos de caza extremeños, para que el
olor de los cazadores no arruine la en-
trada del jabalí en la espera, según el
viento puestos a uno u otro lado del pa-
so de los animales.
Pero la veleta ha sido, también o más

que un elemento práctico, el signo de
identidad del edificio que la alberga. Ci-
güeñas en vuelo sobre el tejado del con-
vento, muela dorada en casa del
dentista, cazador y perro en el cortijo
andaluz, ciclista en sprint en la vivienda
de un campeón de la Vuelta, toro de Os-
borne sobre las tejas de la bodega de El
Puerto de Santa María, cochino en tie-

rras de jabugo y gallo en las granjas aus-
triacas.
Sin cosecha que recoger, barco que

manejar ni jabalí que no asustar, la vele-
ta es hoy el ex-libris de nuestra vivienda.
Y un bonito compañero de nuestros via-
jes.

Gallo en Salzburgo (Austria).Gallo en Salzburgo (Austria).

Alegoría de las FiestasAlegoría de las Fiestas
de Sant Joan en casa delde Sant Joan en casa del

Clot de sa Cera Clot de sa Cera 
(Ciutadella de Menorca).(Ciutadella de Menorca).

Iglesia de la Concepción, enIglesia de la Concepción, en
Agaete (Gran Canaria).Agaete (Gran Canaria).

Veleta de cigüeñaVeleta de cigüeña
en casa señorialen casa señorial
de Cáceres.de Cáceres.

Iglesia de Lillehammer (Noruega).
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Veleta-chimenea en SantVeleta-chimenea en Sant
Lluís (Menorca).Lluís (Menorca).

Finca de caza en Finca de caza en 
Castilblanco (Badajoz).Castilblanco (Badajoz).

Casa particular en
Herrera del Duque

(Badajoz).

Veleta de la Bodega Osborne en
El Puerto de Santa María (Cádiz).

Veleta marina en casa
particular en Santander.

Casa particular deCasa particular de
Amberes (Bélgica).Amberes (Bélgica).



Especial 
protección solar

A-DERMA // PROTECT AD CREMA
ATOPÍA 50+ //
Las pieles atópicas son pieles fragilizadas que

tienden asensibilizarse aún más con la exposi-

ción solar. El aceite de Plántulas de Avena Rhe-

alba® de A-Derma refuerza la barrera cutánea

de las pieles frágiles y baja su nivel de vulnera-

bilidad frente a la agresión del sol. La Crema

SPF50 para pieles atópicas desarrollada y tes-

tada en pieles con dicha patología, consta de

un complejo emoliente con agentes hidratantes

y nutritivos protectores filmógenos y reforzado-

res de la barrera cutánea.

PVP: 22,30 € (150 ml) MÁS INFORMACIÓN:
www.aderma.es

EAU THERMALE AVÈNE // RÉFLEXE SOLAIRE 
50+ T //
De bolsillo. Muy alta protección solar para todo tipo de pieles. Resis-

tente al agua. Sin efecto blanco. Amplia protección

UVB-UVA. Fotoestable. Sin siliconas. Sin parabe-

nos. Complejo de activos fotoprotectores que

aseguran una protección óptima contra el con-

junto de rayos solares UVB-UVA largos y cor-

tos. Presencia de un potente anti-oxidante

(Pre-tocoferil). Textura ligera y matificante: To-

que seco. Indicado para pieles muy claras e hi-

persensibles, pieles sujetas a condiciones de

insolación extrema-Ideal para la prevención de

fotodermatosis, fotosensibilidad y manchas de

embarazo.Antes de toda exposición al sol,

aplicar uniformemente sobre el rostro. Renovar

frecuentemente la aplicación en caso de expo-

siciones prolongadas y después de cada baño.

PVP: 12,70 € (30ml)  MÁS INFORMACIÓN:
www.eau-thermale-avene.es

EAU THERMALE AVÈNE // LECHE Y CREMA 50+
PANTALLA FÍSICA  //
Las pantallas minerales están formuladas con pigmentos insolubles

de origen mineral. Protegen de los UV por filtración física, ya que re-

flejan la radiación impidiendo que ésta sea absorbida por la piel. 

Estos filtros están indicados principalmente para pieles sensibles,

atópicas o intolerantes a filtros químicos. Además, es recomendable el

uso de pantallas físicas para evitar que queden marcas en cicatrices y

tras peeling químicos o  tratamientos láser. Los Laboratorios Eau Ther-

male Avène ofrecen una gama de productos pantalla sin filtros quími-

cos, perfumes ni parabenos.

PVP LECHE 50+ PANTALLA FÍSICA: 18,50 € (100 mL) PVP CREMA 50+
PANTALLA FÍSICA: 17,10 € (50 mL) PVP CREMA ZONA SENSIBLES 50+:
10,95 € (15 mL)

MÁS INFORMACIÓN:www.eau-thermale-avene.es

EAU THERMALE AVÈNE // STICK 
LABIAL 30 //
La piel de los labios es más sensible que la del resto

del rostro, en consecuencia,los labios son una zona

especialmente frágil ya que son más propensos a

las tiranteces a la sequedad y a las molestias. Las

agresiones externas, comoel sol, son la causa más

común de estas molestias por lo que es importante

protegerlos para evitar que pierdan elasticidad y se

vuelvan tirantes.

PVP: 8,26 € (3G) MÁS INFORMACIÓN:
www.eau-thermale-avene.es

EAU THERMALE AVÈNE //STICK 50+ PARA ZONAS
SENSIBLES  //
Transparente en la aplicación. Muy alta pro-

tección de las zonas sensibles localizadas y

de las cicatrices. Muy resistente al agua. Lar-

ga protección UVB-UVA. Fotoestable. Sin pa-

rabenos. Complejo de activos fotoprotectores

que aseguran una protección óptima contra

el conjunto de rayos solares UVB-UVA largos

y cortos. Presencia de un potente anti-oxi-

dante (Pre-tocoferil). Textura no grasa y trans-

parente en la aplicación. Indicado para pieles

muy claras e hipersensibles, pieles sujetas a

condiciones de insolación extrema, pieles

alérgicas al octocrileno. Prevención de foto-

dermatosis y fotosensibilidad. Prevención de

manchas de embarazo.

PVP: 10,50 € (8g). MÁS INFORMACIÓN:
www.eau-thermale-avene.es
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POLYSIANES // FLUIDO SEDOSO SPF 50 //
Anti-edad, invisible, no graso. Con una fórmula es-

pecífica para pieles claras y sensibles al sol o someti-

das a una exposición solar intensa, este fluido sedoso

anti-edad para rostro SPF 50+ asocia una muy alta

protección solar al placer de utilización de un auténti-

co cuidado para el rostro. Su complejo fotoprotector

aporta a la piel una protección de amplio espectro

contra los rayos UVA y UVB. Enriquecido con Monoï y

Morinda, protege la piel contra el envejecimiento y la

envuelve en el delicado perfume de las islas.

PVP: 16,00 € (40 Ml) 

MÁS INFORMACIÓN: www.polysianes.es

GALÈNIC // FLUIDO SPF 30  //
La piel del rostro sufre agresiones por la radiación UV a

diario, ya sea verano o invierno. Por ello, protegerla del

sol todos los días es indispensable para evitar futuras

arrugas o patologías. Es importante elegir el fotoprotector

adecuado a cada tipo de piel según sea mixta, grasa,

normal o seca para que la experiencia resulte agradable.

Para pieles mixtas/grasas las texturas que mejor se ajus-

tan a las pieles mixtas o grasas son las fluidas o en

emulsión, poco untuosas.

PVP FLUIDO: 22,50 € (40 mL) GALÈNIC //CREMA SPF 50+ //
Para pieles normales/secas este tipo de pieles buscan

texturas más untuosas en leche o crema, que aporten

nutrición e hidratación para compensar la sensación

de sequedad cutánea.

PVP: 22,50 € (40 mL) 

RENÉ FURTERER // FLUIDO
Y ACEITE SOLAR PROTECTOR
KPF 90 //
El sol también daña el cabello, de he-

cho se considera su mayor enemigo. A

dosis razonables,proporciona unos bo-

nitos reflejos que lo iluminan pero la

combinación con el sol, la sal, el viento

y el cloro altera el film hidrolipídico

protector del cabello. El KPF (Keratin

Protection Factor), permite medir de

forma precisa la protección que aporta

un producto solar capilar. Es decir, ex-

presa el grado de protección de la

queratina del cabello protegido frente

al no protegido. Debido al aceite de

sésamo aportan nutrición intensa y un efecto bri-

llante además de prevenir la sequedad. El Fluido

y el Aceite Solar Protector pueden aplicarse las veces que se deseen

sobre el cabello húmedo o seco.

PVP: 18,00 € (100 mL)  

MÁS INFORMACIÓN: www.renefurterer.com/es

ARMONIA  // SPORT LINE 50+ //
Protección solar de ligera textura para todo el año, perfecta para la

práctica deportiva al aire libre o una jornada de playa. Resistente al

agua y al sudor, por lo que resulta ideal para usar durante todo el

año. De rápida absorción y acabado transparente sobre la piel, es-

ta pantalla contra la radiación UVA y UVB resulta muy cómoda de

llevar, tanto al practicar deportes al aire libre como al disfrutar de

un día de playa, al repeler su fórmula ligera la fina arena. Modo de

empleo: aplicar sobre la piel 15 minutos antes de la exposición al

sol y asegurar una completa cobertura. Aplicar de nuevo tras un

baño prolongado o el secado con la toalla para mantener la efecti-

vidad del producto. Renovar la aplicación cada dos horas. 

PVP: 11,90 € y 19,90 € (50 ml. y 150 ml.) De venta en herbolarios,

farmacias y parafarmacias. 

MÁS INFORMACIÓN: www.armoniabio.com
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AQUA SPHERE  //BAÑADORES ANTICLORO TOBY Y
LOLLY //
El bañador de niño Toby forma parte de la gama Aqua Light y está

pensado para resistir al cloro. Des-

taca por su silueta ajustada y los

colores brillantes. El tejido, 85% po-

liéster y 15% elastano es elástico y

transpirable. Además es de rápido

secado e incorpora protección

UVA y UVB. Colores: naranja/blan-

co, rojo/negro, azul marino/verde

lima, azul marino/naranja. Tallas:

de la 4 a la 16.  PVP: 15,95 €

Lolly es el bañador de niña anticloro

que también destaca por su atracti-

vo diseño, los colores brillantes y la

espalda redondeada. Disponible

de la talla 4 a la 16, forma parte

de la gama Aqua Light resistente

al cloro y de rápido secado, ade-

más de elástico y con protección

UVA y UVB. Colores: negro/rojo,

rojo/negro, azul marino/verde lima.

Tallas: de la 4 a la 16.  Tallas: de la 4 a

la 16.  

PVP: 19,95 €  

MÁS INFORMACIÓN: www.aquasphereswim.com 



PLANET DIET 
De la mano del chef macrobiótico Bernard Benbassat y la especia-
lista en nutrición Blanca Galofré, presenta sus nuevas recetas de ve-
rano. Cinco exclusivas combinaciones de ingredientes que otorgan
nuevos sabores a los planes nutricionales, manteniendo su esencia
macrobiótica y permitiendo a nuestro organismo eliminar toxinas, vi-
taminar, mineralizar y controlar el peso, también en los meses de
más calor. 
Ingredientes nuevos como apionabo, azukis, harina de lúcuma, acei-
te de lino, habas de cacao, quinoa o chufa; junto a frutas como
arándanos, fresones, frambuesas o papaya, se incorporan a los pre-
parados de esta temporada para garantizar  la cobertura de todas
las necesidades nutricionales de nuestro organismo ante las altas
temperaturas.     

B&B TRENDS// FLEXY-HEAT FRESH //
Una gama de almohadillas que gracias a su tecnología innovadora
absorben el calor, dando una sensación refrescante durante horas.
Se enfrían solas sin necesidad de colocarlas en la nevera, lo que las
convierte en un producto práctico y ecológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Tan solo aplicando la almohadilla en la zona deseada se consigue un
efecto refrescante inmediato incrementando la sensación de como-
didad y bienestar. Al absorber el calor de forma natural se convierte
en el perfecto aliado para conciliar  el sueño, relajar las piernas hin-
chadas por el calor, ayudar a mejorar la mala circulación o para apli-
cársela en cualquier parte del cuerpo  que se quiera refrescar. 
Están disponibles en dos medidas: Flexy-Heat Fresh 40x30 cm ideal
para zonas localizadas, perfecta para  poner en la almohada, brazos,
piernas etc., y Flexy-Heat Fresh Plus 45x90 cm, ideal para colocar en
la cama, permitiendo conciliar el sueño fácilmente incluso en las no-
ches de mucho calor. Además son tan fáciles y cómodas de trans-
portar que podrás usarlas tanto en casa, como en la oficina, etc.

COLMAR // COLMAR GORRA UNISEX //
Un accesorio práctico y lleno de estilo con elevadas características técni-
cas. Realizada en algodón y polyester, funciona perfectamente en to-
dos los ambientes, desde los más húmedos a los más secos,
minimizando el efecto del sol en tu cabeza. 
PVP: 65 € MÁS INFORMACIÓN: www.colmar.it/en-gb/cms

LA ROCHE POSAY // GEL DE CREMA
ANTHELIOS //
Para el rostro, pieles mixtas y secas.Con doble ac-
ción antibrillos. Acabado ultra-seco y de absorción
inmediata. Con Perfume. Su nuevo formato permite
usar la cantidad correcta de fotoprotector para una
óptima protección SPF 50+. Alta protección
UVA/UVB. Resistente al agua. Sin parabenes. No co-
medogénico. 
PVP: 20,95 € (50ml) 

MÁS INFORMACIÓN: www.laroche-posay.es

LA ROCHE POSAY // ANTHELIOS CONFORT //
Para el rostro, pieles normales y secas. La pri-
mera crema solar hidratante de anthelios con un
textura ultraconfortable, que no deja trazas blan-
cas. Proporciona una dosis extra de hidratación
para las pieles normales y secas. Además su no-
vedoso formato facilita la dosis necesaria para
conseguir una protección adecuada. Óptima pro-
tección SPF 50+. Alta protección UVA/UVB. Re-
sistente al  agua. Sin Parabenes. No
comedogénico. Disponible con color. 
PVP: 20,95 € (50ml) 
MÁS INFORMACIÓN: www.laroche-posay.es

LA ROCHE POSAY // ANTHELIOS SPRAY //
El primer spray de cuerpo con perfume y textura más
fluida y ligera. De rápida absorción, no deja manchas
blancas. Óptima protección SPF 50+. Alta protección
UVA/UVB. Resistente al agua y sin parabenes.
PVP: 25,95 € (200ml)) 
MÁS INFORMACIÓN: www.laroche-posay.es
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LA ROCHE POSAY 
Ofrece una nueva protección tecnológica contra los daños infrarro-
jos y la polución. [XL]-PROTECT™, una innovación que refuerza el
sistema filtrante combinando: MEXOPLEX™, un sistema filtrante
de amplio espectro fotoestable, que asegura una óptima protec-
ción desde los rayos UVB hasta los rayos UVA largos, con una pro-
tección UVA reforzada.
COMPLEJO ANTIOXIDANTE para contrarrestar los infrarrojos y la
polución. Compuesto por el Agua Termal de La Roche-Posay y vi-
tamina E, incluye además otros potentes antioxidantes, como la
Baicalina.



LOTTO // LOTTO ACE II VISOR //
Características: Una visera ultra-ligera para mujer perfecta para po-

der practicar cualquier actividad al aire libre. Transpirable y cómoda. 

PVP: 16€  MÁS INFORMACIÓN: www.lottosport.com/en

WELEDA // ACEITE REGENERADOR DE GRANADA BIO //
De calidad 100% biológica, la granada es considerada una super-

fruta por el gran número de vitaminas que contie-

ne y dejar la piel tersa y radiante. Con alto poder

antioxidante y regenerador, reafirma, atenúa las

arrugas, ayuda a neutralizar los radicales libres

y protege la piel del envejecimiento cutáneo .

Weleda usa precisamente esas propiedades

para retrasar el envejecimiento de la piel en

el Aceite Regenerador de Granada BIO. Un

ingrediente fundamental que aporta a la piel

los nutrientes que necesita. De las semillas

de la granada se extrae un aceite muy rico

en ácidos grasos esenciales y vitaminas

que regenera la piel y preserva su juventud.

De alto contenido en ácido punícico, esti-

mula la renovación celular y la regenera-

ción del tejido cutáneo. La piel se vuelve

más lisa, luminosa y llena de vitalidad. Re-

trasa y atenúa los signos del envejecimiento ayudando a la piel a

realizar los procesos que ya no puede hacer por sí misma. Su fór-

mula también incluye Aceite de Jojoba, Aceite de Sésamo, Aceite de

Girasol, Aceite de Germen de Trigo, Aceite de Macadamia, extractos

de Semilla de Mijo, Aceites Esenciales Naturales, extractos de Péta-

los de Girasol, y fracción insaponificable de Aceite de Oliva.

PVP 100 ML: 21,90 € 

THE NORTH FACE // WOMEN’S
LITEWAVE SANDAL //
Tanto si vas a explorar cañones como a adentrar-

te en los rápidos de algún torrente, el extraordina-

rio agarre de las suelas HydroTrak™, las correas

con tres puntos de ajuste y el forro SBR resistente

al agua hacen que las sandalias para mujer Litewa-

ve sean tus compañeras ideales en terreno acuáti-

co. Aquí tienes la lista de características completa.

Forro de SBR, garantiza confort duradero todo el día,

en seco y en mojado. Cierre con tres puntos de

ajuste con correas adhesivas en la zona de los me-

tatarsos, la parte superior del empeine y el talón,

para que se ajusten a tu gusto. Plantilla de EVA

moldeada por compresión. Suela de goma de alta ad-

herencia HydroTrak™ para mejorar la tracción en entor-

nos secos y mojados. Peso aproximado del par: 424 g

PVP: 50 € MÁS INFORMACIÓN: www.thenorthface.es

TOUS // TOUS HAPPY //
La vida es maravillosa y ofrece momentos de grandes emociones.

Todo lleva a la felicidad si se cumple un claro propósito: “disfruta

de las cosas pequeñas” TOUS presenta las gafas de sol de la feli-

cidad, dibujando los momentos felices en un color azul, el tono de

la armonía y el optimismo.Respiran frescura y ligereza. Bajo un as-

pecto fluido y natural, su elemento destacado son las varillas. Su

acetato ha sido confeccionado en el azul Happy Moments, un co-

lor que invita a la empatía, la alegría y la ilusión. En ellas se aprecia

un delicado aplique en forma de margarita dorada, la flor de la ale-

gría, siguiendo el mensaje clave de TOUS Happy: “La felicidad

crece donde uno la siembre”. El frontal de las nuevas gafas de sol

TOUS Happy plantea una combinación de tonos habana/carey,

simbolizando la tierra en la que la margarita crece y florece, pausa-

da y felizmente bajo el sol. En la nueva gafa, de estilo juvenil, el

puente ha sido diseñado en formato llave y los cristales en flash

light blue, detalle que deriva en un efecto espejado ligero en azul

suave. 

PVP: 135 €
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AVON  // LOCIÓN SOLAR AVON SUN PURE &
SENSITIVE SPF50 //
La loción solar multiuso ahora también en un mini ta-

maño de 50ml que ¡puedes llevar a todas partes! Suave

en la cara y el cuerpo. Protección alta de SPF 50. Muy

resistente al agua. No es pegajosa ni grasa, Se absorbe

rápidamente. ¡2 en 1!...protección para el rostro y para

el cuerpo. 

PVP 150ML: 7,95 € PVP 50ML: 5,95 €

MÁS INFORMACIÓN: www.avon.es

QUECHUA // ICE FRESH COMPACT//
Concebido para los campistas que quieren conservar las bebidas y

los alimentos de forma óptima. ¡Un sistema innovador para un ais-

lamiento óptimo! El material utilizado para el interior permite limitar

la pérdida de frío. El interior es una materia patentada por Decath-

lon, refleja los rayos solares y limita el impacto del calor. La tecno-

logía auto hinchable aporta un aislamiento óptimo. La combinación

de tres elementos permite conseguir un nivel de prestación y aisla-

miento térmico inigualable. 

PVP: 34,99 € MÁS INFORMACIÓN: www.decathlon.es



JULBO // AERO //
Ultraligeras y eficaces, para los más veloces. La Aero de la gama

Speed de JULBO lleva la competición en su ADN de diseño, espe-

cialmente pensadas para los amantes de correr, ya sean largos tra-

yectos o distancias cortas tipo Kilómetro Vertical, deportes que

requieren la máxima atención y no dejar nada al azar. Ofrece un

amplio y panorámico campo de visión, una ventilación increíble

evitando que se empañen, una sujeción excepcional, rendimiento y

comodidad, todas ellas cualidades para proteger adecuadamente

al corredor y a la vez pasar desapercibidas. Su pantalla de cristal

fotocromático garantiza un amplio campo de visión sin obstruccio-

nes, cualquiera que sea la intensidad de brillo en el ambiente. Por

último, con su concepto de enlaces aéreos y el inserto amortigua-

dor en el extremo de las varillas, ofrece efectividad y acrecienta la

ligereza. El sistema 3D Fit Nose permite que las gafas se adapten a

todos los tipos de puente nasal y ofrecer así una sujeción intacha-

ble en cualquier circunstancia

MÁS INFORMACIÓN: www.julbo.com

JULBO // BREEZE //
Para las mujeres activas amantes del aire libre. Para crear unas

gafas de sol femeninas sin concesiones, Julbo ha observado a las

grandes deportistas, les ha escuchado y ha analizado sus

necesidades. Y el resultado es la Breeze: una auténtica gafa de

deporte totalmente dedicada a las mujeres que viven por y para el

rendimiento. Con una ergonomía excepcional y unos colores a la

última, lo tiene todo para imponerse por su belleza. Las nuevas

Breeze, gafas técnicas y con estilo perfectamente adaptadas a la

morfología femenina, son ideales para las largas salidas al aire libre.

Además de una cobertura excelente, un campo de visión super

amplio y una ventilación perfecta, aportan un confort nunca visto

para hacer kilómetros sin parar. Unas gafas sin concesiones y con

estilo.

MÁS INFORMACIÓN: www.julbo.com

JULBO // ZEPHYR //
Para aquellos a quienes les gusta ir más allá. Cuando uno se va

horas y horas de marcha, necesita el máximo confort para

afrontar todas las situaciones que se encuentre por el camino.

Hechas para todos estos corredores extremos, las Zephyr

ofrecen unos conceptos especialmente innovadores: ventilación

máxima incluso en caso de esfuerzo intenso, visión perfecta en

cualquier situación gracias a sus lentes fotocromáticas, sujeción

óptima en todas las situaciones gracias a sus varillas ajustables.

En resumen, todo lo necesario para que uno pueda centrarse en

rendir y disfrutar. Entre sus características técnicas destaca la

visión "Panorámica" gracias a

la gran superficie

de lentes que

ofrece un

campo de visión

máximo. El s istema "3D Fit

Nose" permite que las gafas se

adapten a todos los tipos de puente y

así ofrecer una sujeción intachable en cualquier circunstancia.

Las varillas regulables 360° "Grip tech" garantizan confort

gracias al material blando que no se adhiere al cabello, y cuyos

extremos se orientan en todos los sentidos. Bajo un casco, un

gorro o con la cabeza descubierta, las gafas se sujetan.

Finalmente "Full Venting" en la estructura ventilada de la gafa

que permite una circulación total del aire que impide la

formación de vaho.

MÁS INFORMACIÓN: www.julbo.com

SWATCH // SWATCH THE EYES //
La colección de gafas de sol desarrollada en colaboración con Sà-

filo pretende llevar el espíritu de la casa relojera suiza al mundo del

eyewear. Se trata de una colección de gafas de sol intercambia-

bles. Esta primera colección cuenta con tres formas básicas (re-

dondas, cuadradas angulosas y ojo de gato) y con una paleta de 30

diseños de frentes; estampados, a dos

colores y monocromáticos. Una vez comprado el primer par de ga-

fas de sol las combinaciones posibles suman hasta 210, adquirien-

do frontales o estructuras. Los diseños de Swatch The Eyes

continúan con la línea de la firma y ofrecen colores vivos así como

estampados muy vinculados a las tendencias del mundo de la mo-

da (cuadros Vichy, pata de gallo…). El modelo acabado, producido

en Europa, es cómodo, robusto y seguro gracias a la protección

UV. Los materiales son de alta calidad, resistentes a la transpira-

ción, productos químicos y golpes. 

PVP KIT COMPLETO:  entre 75 y 110 € PVP RECAMBIOS:  entre

40 y 55 € 
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POLICE //GOTA //
Estas gafas con lente en forma de gota y doble puente se inspiran

en los grandes clásicos de POLICE. El efecto madera matizada de

la montura, obtenido mediante un tratamiento láser especial, hace

que este modelo tenga un carácter particularmente desenfadado.  

POLICE // REDONDEADA //
Los colores y las forman hacen de este modelo una propuesta uni-

sex muy actual con detalles de inspiración retro. El doble puente

de metal, rasgo distintivo de POLICE desde sus inicios, logra un

efecto que realza las lentes de formato redondeado.  PVP: 145 €

POLICE // CUADRADA //
El espíritu vintage de POLICE se hace evidente en este modelo retro

de forma cuadrada. El acetato habana del borde superior y de los

terminales se mezcla con el metal dorado que enmarca las lentes

marrones matizadas. El puente y las varillas, también de metal, re-

cuerdan a los modelos más históricos de la marca. 

DECATHLON // REFUGIO ARPENAZ 0 QUECHUA //
Concebido para EXCURSIONISTAS que quieren refugiarse del sol,

el viento o la lluvia fina. Pequeño refugio, sencillo y compacto. Es-

tructura con autosujeción, montaje fácil:2 varillas. Pueden refugiar-

se del sol, del viento o de una lluvia fina 1 adulto o 2 niños. El

tejido del doble techo filtra los rayos UV con una UPF de 30.

PVP: 12,99 €

MÁS INFORMACIÓN: www.decathlon.es

MAUI JIM // KUMU //
Inspirada en la excelencia del material más avanzado de Maui Jim

para lentes graduadas, MauiBrilliant, Kumu es la montura flexible

que todo usuario activo necesita. Sienta mejor a los rostros de ta-

maño mediano. La extrema ligereza de la montura Kumu proporcio-

na un confort extraordinario y una mayor protección a lo largo del

día. 

MAUI JIM 
Presenta una tecnología revolucionaria para las lentes que no exige

ningún sacrificio. Con un material patentado, la novedosa lente

MauiBrilliantTM ofrece una calidad óptica casi idéntica a la del cristal

(y casi el doble de la nitidez de las lentes de policarbonato tradicio-

nales), y sigue ofreciendo la aclamada tecnología PolarizedPlus2®

de Maui Jim. Esto significa que, además, elimina el resplandor,

controla el 95 % de la luz visible de alta energía (HEV) y bloquea el

100 % de los nocivos rayos UV, al mismo tiempo que realza el color

hasta niveles inimaginables. Puente con forma de silla de montar y

plaquetas ajustables. Puente y extremo de beta-titanio, con varillas

de beta-titanio y fundas de goma. Sin bisagras. Disponible en co-

bre con brillo metálico con lente HCL Bronze, azul con lente gris

neutro, plomizo en Maui HT y negro brillante con lente Maui Rose.

Las lentes MauiBrilliant están disponibles inicialmente en tres nue-

vos modelos a un precio de 265 €.

MÁS INFORMACIÓN: www.sp.mauijim.com/es

MAUI JIM // ALAKA’I //
Alaka'i significa «líder» en hawaiano. Es la montura líder en ligereza.

Las gafas Alaka'i se elaboran con el material de mejor calidad ópti-

ca de Maui Jim, MauiBrilliant, para una mayor confort y no se res-

balan durante la práctica de actividades de todo tipo. Son las gafas

de sol perfectas para salir en busca de aventura. 



ISSÉIMI // DERMOSUN //
Se trata de un protector de uso diario apto

para todo tipo de pieles. El primer protector

solar facial que combina el ozono con los

factores de crecimiento, para prevenir el en-

vejecimiento cutáneo al mismo tiempo que

protege de la radiación del sol. Es una cre-

ma de factor de protección 50 y textura li-

gera que ofrece defensa de amplio espectro

frente a la radiación (UVA y UVB). Su acaba-

do natural y de rápida absorción, resulta

ideal para el uso debajo del maquillaje, co-

mo producto hidratante y de cuidado diario.

Su formulación previene activamente el en-

vejecimiento fotoindu¬cido, ya que combi-

na el efecto regenerador del Factor de

Crecimiento Epidérmico (EGF) con la Vitami-

na E (antioxidante). 

El Factor Hidratante Natural ayuda a mante-

ner el nivel óptimo de hidrata¬ción de la piel

y el aceite ozonizado, rico en ácido linoléico

y tocoferoles, entre otros, oxigena y aporta

energía extra al rostro.

PVP: 60 €

MÁS INFORMACIÓN: www.isseimi.com/es

KORRES // YOGUR CREMA SOLAR 
FACIAL SPF / CON COLOR //
La alta protección contra los rayos UVA/ UVB / IR  y las propiedades

hidratantes de la crema solar facial de Yogur proporcionan una tona-

lidad uniforme a la piel debido a

los pigmentos naturales. Ofrece

una ligera cobertura sin manchar

la piel. El extracto de Knotgrass,

rico en flavonoides, protege las

fibras de la dermis contra la ra-

diación infrarroja, mejora la firme-

za y reduce la apariencia de

arrugas para prevenir el fotoenve-

jecimiento prematuro de la piel. El

Aloe Vera, combinado con Provi-

tamina 5, ayuda a calmar, hidratar

y apoyar el sistema inmunológico

de la piel.

PVP: 26€ (50 ml.)

CAUDALIE // SOLEIL DIVIN FPS30 //
La crema asocia la protección de los filtros

solares a la eficacia antioxidante de los Polife-

noles de pepitas de uva patentados, para ejer-

cer una acción 100% antiedad. La Vinolevure®

aumenta la hidratación de la epidermis y re-

fuerza las defensas inmunitarias de la piel, muy

alteradas durante la exposición solar. Para no

tener que elegir entre protección y placer, su

textura de leche ultrasensorial y deliciosamente

fundente deja un acabado mate y no pegajoso

en la piel. Su perfume adictivo creado por Olivia

Giacobetti los convierte en los aliados perfectos

para las vacaciones. Su fragancia sensual y fres-

ca está inspirada en la suavidad solar de las flo-

res de almendro, realzada por la frescura de la

sandía y de la hoja de limonero.

PVP: 23,50€ (40ml.)

SUN SOUL // TAN MAXIMIZER  //
La innovadora línea de solares antiedad para

reforzar las defensas naturales de la piel y pro-

teger el ADN cutáneo antes, durante y después

de la exposición. Desarrollada sin siliconas, pa-

rabenos, aceites minerales y con hasta el 90%

de ingredientes de origen natural. Protecciones

de amplio espectro UVA UVB resistentes al agua,

fotoestables y exentas de FILTROS NANO. Textu-

ra DRY TOUCH para una aplicación de absorción

rápida, y una sensación sedosa y agradable sobre

la piel. Crema gel activadora del bronceado. 85%

de ingredientes de origen natural.

PVP: 29€ (200 ml.) 
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BIODERMA // CREMA SOLAR 
PHOTODERM MAX SPF 50 //
Protección solar indicada especialmente para

pieles sensibles o intolerantes al sol, pieles muy

claras o sometidas a exposición solar extrema.

Su textura se absorbe rápidamente, es incolora

y no deja manchas blancas. Además no contie-

ne perfume y resiste al agua. Recomendada pa-

ra pieles sensibles expuestas durante mucho

tiempo al sol y para la práctica deportiva, espe-

cialmente acuática pues resiste al agua y protege

constantemente.

PVP: 13,45 €

MÁS INFORMACIÓN: www.farmaconfianza.com

OAKLEY // EVZERO™ //
Es la colección de gafas de sol de alto rendimiento deportivo más

ligeras de Oakley, fabricadas con la innovadora tecnología de len-

tes Prizm™ para mejorar la visión durante la práctica deportiva en

distintas condiciones ambientales.

Combinan un innovador diseño de alta calidad deportiva sin mol-

dura y ultraligero con una excelente protección tórica.

Las lentes Prizm™ han sido diseñadas específicamente para adap-

tar la visión a determinados entornos (trail o road) y especialidades

deportivas. El resultado a nivel de performance es un mejor rendi-

miento y una mayor seguridad al optimizar la visión.

Modelos:

EVZero™ Path (22g)

EVZero™ Range (24g)

PVP EVZERO PRIZM ROAD O TRAIL: 159 €

PVP EVZERO PRIZM DAILY POLARIZED: 209 €

MÁS INFORMACIÓN: http://es.oakley.com/es/



MUSSVITAL // SPORT 
TRANSPARENT GEL SPF 50 //
El nuevo protector solar especial para deportis-

tas. Hipoalergénico, fácil aplicación, rápida ab-

sorción, bajo supervisión dermatológica y sin

parabenos para disfrutar de una fotoprotección

segura y eficaz.

PVP: 7,8 € (50 ml)

PVP: 19,4 € (200 ml)  

MÁS INFORMACIÓN: www.bienestaralsol.com

MUSSVITAL //SPRAY ULTRA
LIGHT SPF 50+ //
Fotoprotección adaptada a las necesida-

des de cada fototipo de piel. Multi posi-

ción 360º. Hipoalergénico, fácil aplicación,

rápida absorción, bajo supervisión derma-

tológica y sin parabenos para disfrutar de

una fotoprotección segura y eficaz.

PVP: 18,4 € (150 ml)

MÁS INFORMACIÓN:
www.bienestaralsol.com

MUSSVITAL // FLUIDO
FACIAL ANTIEDAD SPF 50+ //
Fotoprotección facial con efecto

antiedad. Ideal para pieles sensi-

bles. No comedogénico. Para pie-

les normales y secas.

Hipoalergénico, fácil aplicación,

rápida absorción, bajo supervisión

dermatológica y sin parabenos.

PVP: 15,3 € (50 ml)

MÁS INFORMACIÓN: 
www.bienestaralsol.com

MUSSVITAL // FLUIDO
FACIAL COLOR SPF 50+ //
Fotoprotección facial con efecto

antiedad. Unifica el tono de la piel,

disimula imperfecciones y atenúa

el color de las manchas. Para pie-

les normales y mixtas. Hipoalergé-

nico, fácil aplicación, rápida

absorción, bajo supervisión derma-

tológica y sin parabenos.

PVP: 15,8 € (50 ml)

MÁS INFORMACIÓN: 
www.bienestaralsol.com

MUSSVITAL // LOCIÓN PEDIÁTRICA SPF 50+ //
Fotoprotección específica para proteger

la delicada piel de los más pequeños.

Nueva textura ultrafluida. También en for-

mato para adultos. Resistente al agua,

fácil absorción, textura ligera, tacto sedo-

so y sec.

PVP: 17,9 € (300ml)

MÁS INFORMACIÓN:
www.bienestaralsol.com

PIZ BUIN  // INSTANT GLOW //
Spray Solar Piel Luminosa 

SPF 15 150 ml 

PVP: 18.90 €
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DECATHLON // TRIBORD BEBÉ SURF //
Conjunto anti-UV 3 piezas Azul. Concebido para

proteger a los bebés del sol durante las activi-

dades acuáticas. Protege de los rayos UV, ¡in-

cluso mojado! El conjunto 3 piezas anti-UV

protege a los bebés del sol, ¡incluso en el

agua! Gorra, top, bañador short y bolsa imper-

meable. Para bañarse con total seguridad. Te-

jido reciclado de secado rápido. 

PVP: 17,99 €

MÁS INFORMACIÓN: www.decathlon.es

DECATHLON // CONTENEDOR DE ALIMENTOS 
ISOTÉRMICO LUNCH BOX QUECHUA  //
Concebido para transportar y proteger la comida. Un contenedor

de alimentos práctico con dos compartimentos separados y dos

recipientes alimenticios incluidos para transportar la comida. 273

gramos. 

PVP: 14,99 €

MÁS INFORMACIÓN:
www.decathlon.es



PIZ BUIN  // MOISTURISING  //
Loción Solar Hidratante 

SPF 20 200 ml 

PVP: 18.90 €

PIZ BUIN  // ULTRA LIGHT   //
Spray Solar Hidratante de rápida absorción.

SPF 30 200 ml 

PVP: 18.90 €

PIZ BUIN  // PROTECT & COOL //
Mouse solar refrescante

SPF 30 200ml 

PVP: 18.90 €

PIZ BUIN  // TAN & PROTECT  //
Aceite en Spray Acelerador del Bronceado 

SPF 30 150 ml 

PVP: 18.90 €

LO QUE DEBES SABER SO-
BRE EL SOL, EL SPF (Factor
de protección solar)Y LAS ETI-
QUETAS DE LAS CREMAS
(Por clínica Soft).

El verano hay que asumirlo con res-
ponsabilidad para no arriesgar tu salud.
Las manchas y marcas en la piel, el en-
vejecimiento prematuro y los distintos ti-
pos de cáncer son sólo algunos de los
efectos de la sobreexposición solar sin
protección. Para disfrutar, sin riesgos, tan
sólo debes conocer el SUN PROTECTION
FACTOR que tu piel necesita y mantener
ciertas pautas con disciplina:
Existen dos tipos de filtros, los químicos
y los físicos. Muchos protectores incor-
poran en su formulación los dos tipos.
Los químicos, absorben los rayos UVA
y UVB protegiendo las capas más pro-
fundas de la piel y son poco densos, per-
fectos para pieles grasas. La desventaja
es que sus componentes pueden crear in-
tolerancias. (Componentes habituales:
Octylcrylene, Octinoxate, Avobenzone,
Oxybenzone, Octisalate, Homosalate, 4-
MBC, Meroxy SX y XL.) Los físicos: con-
tienen micropartículas como pequeños
espejos que reflejan la radiación solar im-
pidiendo que la piel la absorba. Son den-
sos  y pueden dejar la piel blanquecina.
No son absorbidos por la piel por lo que
son recomendables para pieles delicadas.

Ingredientes habituales: Titanium dio-
xide, Zinc oxide.
Elige filtros solares de amplio espectro
que protegen frente a los rayos UVA res-
ponsables del envejecimiento y UVB
responsables del eritema. Se distinguen
de los sencillos porque en el envase apa-
recen dos numeraciones, la primera
para la protección UVB y la segunda para
la UVA. En los protectores normales solo
aparece la protección para los UVB.
¿Cuánto tiempo estás protegido con tu pro-
tector? El FPS que debes usar se relaciona
con el tiempo que nuestra piel se mantiene
"a salvo" de los rayos solares sin quemarse.
Las pieles claras suelen tardar entre 3 y
5 minutos, las menos sensibles 10 o
más mientras que las pieles oscuras pue-
den tardar hasta 40 minutos. Al multi-
plicar ese tiempo por el FPS que indica el
producto obtendrás la cantidad de minutos
que estás protegido, por ejemplo, si tar-
das 5 minutos en quemarte sin ningún
producto y eliges un protector con FPS 15,
estarás 75 minutos resguardado.
La aplicación de los productos protec-
tores debe hacerse de forma regular en
todo el cuerpo 30 minutos antes de po-
nerse al sol, 2 gramos por centímetro
cuadrado y de forma uniforme. No olvi-
darse de zonas delicadas: cuello, orejas,
empeines y calva.
Lo recomendable es que todas las pieles
siempre usen un factor de 30 en adelan-

te. De 2 a 10 son de baja protección, de
15 a 20 de media protección y de entre 30
y 50 o superior de alta protección. Si la
persona tiene una piel muy blanca lo ide-
al es un factor de protección 40 o 50.
Además, hay que volver a aplicarlo cada
dos horas o después de haber sudado
mucho o de haber estado en el agua más
de 40 minutos.
Ten en cuenta también la actividad que
realizas: compra un protector resisten-
te al sudor y el agua.
Debes usar un producto especial para la
cara ya que la piel es más sensible y de-
licada, con un mayor FPS y otro para el
resto de tu cuerpo
Las personas con mayor riesgo y que por
ello deben extremar las precauciones son
las de piel y ojos claros, quienes se ex-
ponen en forma prolongada al sol, por
su actividad, las que durante la infancia
han tenido episodios de quemaduras so-
lares, quienes tienen historia personal o
un familiar directo con cáncer de piel y
las personas con muchos lunares.
Entre las 11.30 am y las 3:00 pm no hay
que exponerse al sol. 
Si tu objetivo es ponerte moreno, aunque
lo mejor sería no tomar el sol en gene-
ral, puedes optar por la inmensa gama
de autobronceadores que hay en el mer-
cado si quieres estar moreno y obtener
un color precioso, sin riesgos y sin per-
der el tiempo.   

PIZ BUIN  // ALLERGY  //
Loción solar para pieles sensibles al sol

SPF 50+ 200 ml 

PVP: 18.90 €

74 JULIO/AGOSTO 2016



JULIO/AGOSTO 2016 75

// MATRICE //
CAMISETA TÉCNICA 
CON BOLSILLO
La solución para llevar el teléfono móvil, la cartera, 

las llaves… cuando haces deporte, o caminas por 

el campo, o estás en el chiringuito en la playa.

Cómodo, fácil, útil...Cómodo, fácil, útil...

No te presiona, casi ni notas que llevas algo en 

el bolsillo, no tienes que estar pendiente 

para apretarlo, no lo vas a dejar perdido.

Siempre cerca lo que más quieres.

Sistema Open &Close.

A todo ello hay que añadir el cuidado con las me-

jores terminaciones y calidades de los productos

utilizados en la confección del producto. Además

del compromiso de la empresa con la fabricación

respetuosa con el medio ambiente y el desarrollo

sostenible.

Una camiseta exclusiva, por sus prestaciones y 

calidades. PVP: 27 € 
Disponible solo en Internet.
PARA MÁS INFORMACIÓN: 
www.matrice.es

Modelos para inviero y 
verano y adaptados 
para el hombre y la mujer
Gran variedad de colores y

adaptaciones para cubrir las

necesidades de cada temporada.

El bolsillo: cómodo, fácil, útil...
Seña de identidad 
de la marca junto 

con las altas prestaciones.

Un estudiado diseño
El corte de la camiseta, los detalles
delanteros y posteriores, el tejido....

confieren a la camiseta 
las prestaciones demandas 

por los practicantes de 
actividades al airelibre.



obre este punteado tapiz, el
antiguo ferrocarril Jaén -
Camporeal ha sido recupera-
do como la Vía Verde más lar-

ga de Andalucía para disfrutar de un
territorio de atractivos paisajes y del lega-
do de una rica historia y gastronomía. 

Km. 0 En la ciudad de Jaén se sitúa el ini-
cio de la Vía Verde. Para encontrar el punto
de partida deberemos dirigirnos hacia el
oeste de la ciudad, donde se ubica el Poli-
deportivo de las Fuentezuelas. Allí, al final
de la Ronda Juez Juan Ruiz, arranca nues-
tra ruta. 

Comenzamos el ascenso hacia Martos, en
un trazado en arco que esquiva las fuertes
laderas de la Sierra de la Grana, corona-
das por el Jabalcuz.  La primera estación
con la que nos encontraemos es la de To-
rredelcampo, pero  antes de llegar, en el
Km 6,3, tendremos la oportunidad de re-

S

Vía Verde del Aceite
Viaductos metálicos 

surcando un mar de olivos

rutas en bici

Una infinita cobertura de olivos, junto con 13 impresionantes viaductos
metálicos del siglo XIX, son las principales señas de identidad de los 128
km de esta Vía Verde que surca las provincias de Jaén y Córdoba.
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poner fuerzas en la fuente existente en el
cruce con el camino de Jaén a Torredonji-
meno. Este camino es en sí mismo una al-
ternativa de ruta complementaria, ya que
articula el itinerario ar-
queológico de Los Torre-
ones. En esta zona, a
derecha e izquierda se
van sucediendo los cor-
tijos, los centros de tra-
bajo de estos olivares. 
Toca cruzar la autovía A-
316, ¡no hay problema!
una flamante pasarela
metálica atraviesa la ca-
rretera permitiendo al-
canzar la estación sin
problemas. Tras la obli-
gada escala en el pue-
blo, dejamos atrás la
estación por el túnel del
Caballico (333 m.) en
curva, pero iluminado. Y
tras el túnel el primer puente metálico de
la ruta (km. 12), el puente de la Piedra del
Águila (104 m) de celosía metálica que

apoya en dos pétreas pilas. Algún kilóme-
tro más adelante, tras una espléndida vista
sobre el infinito olivar y cruzar otro sobrio
viaducto metálico menor, llegamos a Torre-

donjimeno (km. 15,2), no sin antes pasar
por otro túnel (120 m).
Km 20. Seguimos hacia Martos cuyo casco

urbano queda bajo su imponente Peñón
que se eleva a 350 m sobre la ciudad y nos
sirve también para saber que hemos coro-
nado la cima de la vía verde (650 m.). Des-

de este lugar se inicia un
descenso, prácticamente inin-
terrumpido, hasta el río Gua-
dajoz, que marca el límite
entre las dos provincias. Pa-
samos la estación (Km 23) y
dejamos Martos cruzando
nuevamente a desnivel la A-
316. 
Desde aquí seguimos nuestro
sinuoso descenso hacia el Sa-
lado. El ferrocarril salvó este
cauce por otro puente metáli-
co, (208 m) y apoyado en dos
pilares de sillería (Km 34),
una de las obras más majes-
tuosas del recorrido. Poco a
poco, lo abrupto sustituye a
las lomas, acercándonos a las

estribaciones de la Subbética. Pronto nos
encontremos con otro espectacular viaduc-
to, el que cruza de lado a lado el arroyo del
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Higueral (133 m). En estos predios se ubi-
có la solitaria estación de Vado-Jaén (Km
37). Lejos de cualquier núcleo urbano (a
más de 7 km el más próximo), su creación
se justificó para facilitar
un punto de cruce a los
trenes.
Km 42. Llegamos al pun-
to donde la vía cruza el
río Víboras, mediante
otro espectacular viaduc-
to metálico. La celosía de
224 m de longitud se ele-
va como un perfecto mi-
rador sobre el valle. Al
pie del viaducto se eleva
el puente medieval sobre
el Víboras. Obra de un
solo arco de medio pun-
to, permite el paso a un
rancio camino casi olvi-
dado hoy día. ¡Las bue-
nas fotos desde este punto están
aseguradas!.
Camino de la siguiente estación, Alcaudete
(cuyos edificios han sido recuperados pero

sin un uso turístico concreto), la Vía Verde
utiliza dos antiguos puentes metálicos del fe-
rrocarril, sobre los arroyos del Chaparral y
de la Esponela situados en el Km 45 y 46

respectivamente.  La localidad de Alcaudete,
con su imponente castillo un dista (¡cuesta
arriba!) unos 4 kms de la estación, lugar
donde se sitúa un providencial estableci-

miento hotelero donde hacer parada y fonda. 
Al otro lado de la estación nos encontra-
mos por última vez con la A-316. En esta
ocasión es a nivel, ¡Mucho cuidado!

Desde Alcaudete, la traza
abandona la monotonía
de los olivos, dejando pa-
so a un paisaje más natu-
ral, prueba de ello la
Reserva Natural Laguna
Honda (Km 50). En el
Km 52 se cruza el ba-
rranco del Desgarradero
por un nuevo puente me-
tálico de 83 m, aperitivo
del espectacular viaducto
del río Guadajoz. Este in-
creíble mecano se eleva
sobre dos pilas de vigas
de hierro articuladas que
sostienen una gran celo-
sía de 200 m de longitud.

Las aguas del Guadajoz han propiciado la
formación de un gran tarajal aguas arriba
del puente, asiento de una viva colonia paja-
rera. 

rutas en bici
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Km 55. Al otro lado del viaducto la vía
prosigue su trazado ya en la provincia de
Córdoba, en la comarca de la Subbética.
Comenzamos en ligero ascenso hasta llegar
a uno de los espacios
más atractivos de es-
ta ruta: la Laguna del
Salobral. Si quere-
mos ver alguna  ave
en este humedal es la
primavera la época
más propicia del
año, cuando la lagu-
na se colma de agua
y patos.
Cruzamos la carrete-
ra N-432 por una se-
gura pasarela y al
poco alcanzamos la
estación de Luque
convertida en bar,
restaurante y museo.
Desde aquí podemos aprovechar para su-
bir a la roquera villa de Luque, por un ca-
mino de tierra que trepa desde la misma
estación. 

EL RAMAL A BAENA,
A la salida de la estación de Luque, hacia la
derecha se abre el trazado del Ramal que
conduce a la localidad de Baena, bien percep-

tible por la pasarela metálica que salva la ca-
rretera N-432 a apenas 250 m de la estación.
8 kilómetros más que se suman a este itine-
rario (o 16 km si se hacen de ida y vuelta).

De nuevo en la ruta principal, vislumbra-
mos Zuheros pequeña localidad pero con
sus atractivos bien concentrados. Las vi-
viendas del pueblo de Zuheros se encuen-

tran a una cota superior a
la de la vía;  se puede as-
cender por la carretera que
cruza a nivel la traza junto
a la casilla rehabilitada co-
mo "Museo Estudio Fran-
cisco Poyatos". La
ascensión tiene una mereci-
da recompensa: pasear las
calles de Zuheros, máxime
si se recorren en primave-
ra, en plena floración, y las
fantásticas perspectivas de
la vía verde desde esta bella
población. Una visita com-
plementaria de excepción:
la cueva de los murciélagos.
¡Eso sí, aún más arriba!

En el regreso a la vía, nos encontramos con
el puente de Zuheros. Su estructura es me-
tálica y tiene una atractiva planta en curva.
Entre olivos nos vamos acercando a otra
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villa encaramada en una colina: Doña Men-
cía y su antigua estación (Km 74,5) que,
como en el caso de otras, también ha sido
habilitada como restaurante. Junto al edifi-
cio de viajeros se halla el antiguo almacén
donde se pueden alquilar   bicicletas, y ob-
tener otros servicios turísticos. Hay tam-
bién un área para caravanas. 
Km 75. La vía verde avanza ahora entre es-
pectaculares terraplenes y profundas trin-
cheras, sostenidas estas últimas con
elegantes muros de sillería. Al poco se ac-
cede al cuarto y último túnel de esta vía y
único en la provincia de Córdoba: el Túnel
del Plantío (140 m). Desde aquí se inicia el
descenso hacia Cabra. 
Contorneando el cerro Alvarillo y el paso
del Arroyo del Fresno a través de uno de
los viaductos más espectaculares del ferro-
carril: el Viaducto de la Sima (132 m.). Un
kilómetro más adelante cruzaremos el via-
ducto de "Los dientes de la vieja" (25 m) y,
al poco, vislumbraremos la villa de Cabra.
La estación acoge el Centro de Interpreta-
ción del Tren del Aceite y valioso material
ferroviario como una antigua locomotora
mikado y otros coches ferroviarios. Ade-
más, hay un bar-restaurante, alquiler de
bicicletas y área de caravanas.
Desde aquí pasamos a tierras de olivos,
avanzando hasta el viaducto del Barranco
del Alamedal. (Km 93). Una zona de viñe-
dos nos aproxima a la dinámica ciudad de
Lucena. Hay que hacer obligada escala en
el Centro de Turismo y Ocio de la estación
(Km 98,7) donde también se encuentra un

área recreativa, un parque infantil y un res-
taurante. 
Km. 100. Próxima estación: Moriles-Hor-
cajo (Km 107,9). Un elegante edificio muy
bien conservado, ha sido recuperada co-
mo Centro de interpretación sobre el vino
Montilla-Moriles. ¡Esto merece otra para-
da¡ La Vía Verde concluye a unos 8 kiló-
metros, en la estación de Camporreal,
última del recorrido y situada a 4 km del
casco urbano de Puente Genil, al que per
tenece.                                                      

rutas en bici

Alojamientos.
Parador de Turismo Castillo de
Santa Catalina (Jaén). Telf. 953 23
00 00
www.paradores.es; Apartamentos
Vía verde del Aceite (Alcaudete).
Telf. 953120577
www.ruralviaverdeaceite.com
(Cuenta con préstamo de
bicicletas); Hacienda Minerva****
(Zuheros). Telf. 957 09 09 51
www.haciendaminerva.com; 
Hotel Mencía Subbética *** (Doña
Mencía); Telf. 957747070.
www.menciahoteles.com;
Apartamentos Cortijo de Frías
(Cabra). Telf. 957 33 40 05 / 608
55 55 81; www.cortijofrias.com;
Hotel Santo Domingo ****
(Lucena). Telf. 957 51 11 00
www.hotelsantodomingo.com

Más alojamientos en
www.viasverdes.com 

Gastronomía.
Entre los platos más típicos de
estas zonas de Jaén y Córdoba se
puede destacar los flamenquines,
el salmorejo y cualquier otro
plato que venga bien regado por
el mejor aceite de oliva del
mundo, el que sale de estas
comarcas. Además, no hay que
dejar de tomar un aperitivo
acompañado de un vino Montilla-
Moriles.

De interés:
La vía verde cuenta con 13
viaductos del siglo XIX y 4 túneles,
así como muchas estaciones
recuperadas con diferentes
servicios turísticos. 
En caso de disponer de tiempo
suficiente, se aconseja no
perderse la ciudad de Jaén (y sus
espléndidos baños árabes), la
localidad de Martos, el castillo de
Alcaudete, la ruta de los
Torreones, así como algún paseo
por interesantes zonas del Parque
Natural de la Subbética, a cuyos
pies transcurre esta ruta. Y por
supuesto, es muy recomendable
visitar las localidades de Zuheros
(y la cueva de los murciélagos),
Luque, Baena, Doña Mencía y
Lucena.

DISTANCIA: 120 kilómetros  (+ 8 kilómetros
de Ramal a Baena).

DURACIÓN: El itinerario puede hacerse en
bicicleta en 3 o 4 jornadas en función de
la disponibilidad, el hábito de cada uno, o
en función de los intereses en hacer más
o menos números de visitas durante el
recorrido.

DUREZA: Baja.

TIPO DE FIRME: Mixto de asfalto y zahorra
compactada.

ACCESOS AL PUNTO DE PARTIDA: Desde
ambos extremos (Jaén y Puente Genil) en
alguno de los trenes de Renfe. Conviene
consultar las condiciones de acceso con
bicicletas a los trenes. www.renfe.es.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.viasverdes.com 
Consorcio Vía Verde del Aceite. Tel. 953
248 000. www.dipujaen.es
Consorcio Vía Verde de la Subbética. Tel.
957 70 41 06.
www.turismodelasubbetica.es

DATOS DE INTERÉS

HOJA DE RUTA
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e N b re V e

eL embAJAdOr de bmW
mOTOrrAd eSPAñA mIqUeL
SILVeSTre, NArrA 15 mIL
KILómeTrOS eN mOTO eN
“eUrOPA NómAdA”
¿Es posible recorrer un continente
entero viajando únicamente en fines
de semana? Miquel Silvestre
demuestra que sí, y lo cuenta en su
nueva obra “Europa Nómada”, que
cuenta con la colaboración de BMW
Motorrad España y en la que narra sus
vivencias tras recorrer más de 15 mil
kilómetros por toda Europa en su moto
BMW R 1200 GS.
Para lograr esta hazaña, el viajero y
embajador de BMW Motorrad España,
ha hecho una combinación entre
vuelos de bajo coste y recorridos en
tierra y asfalto a lomos de su
motocicleta, una BMW R 1200 GS. El
resultado lleva por título “Europa
Nómada” y es la crónica de un viaje a
través de Europa, con la que Miquel
Silvestre busca contar las experiencias
de su recorrido por la región y de su
encuentro con los habitantes de los
lugares que visita.
Silvestre ha recorrido el continente
alternando los vuelos de viernes a
domingo, con las rutas sobre su moto

durante el fin de semana. Bajo esta
modalidad, el aventurero valenciano
ha logrado atravesar los Pirineos, Los
Alpes, visitar Praga, Berlín, Sarajevo,
Nápoles, la Isla de Man y llegar incluso
hasta el lejano Cabo Norte, entre otros
destinos.
A través de la visión del autor, el lector
puede entrar en contacto con distintos
paisajes y culturas, conocer las historias
que subyacen en cada uno de los sitios
mencionados: desde los náufragos de la
Armada Invencible en Irlanda, a las
guerras balcánicas; del origen de la
mafia en Sicilia, a la historia de los
diplomáticos españoles que ayudaron a
miles de judíos a escapar del
Holocausto.
Silvestre cuenta que la idea de hacer un
viaje de estas características surgió por
su afán por conciliar su vida familiar con
su profesión de escritor de viajes. Tras
casarse con la reportera Teresa López y
estar esperando su primer hijo, tuvo que
buscar una alternativa a su rutina de
trabajo. “Si viajase sólo los fines de
semana y aparcase mi BMW R 1200 GS
en los aeropuertos podría recorrer toda
Europa en etapas de dos días y estar el
resto del tiempo con mi familia”, se dijo.
Más Información en:
www.miquelsilvestre.com y en
http://www.bmwriders.es/embajadores

ord ha presentado la versión de produc-
ción del nuevo y lujoso SUV Ford Kuga
Vignale, que expandirá la gama y la ex-
periencia de cliente de Ford Vignale

cuando salga a la venta en Europa a lo largo del año.
El Ford Kuga Vignale se presenta en un color exte-
rior perla-metalizado Vignale Milano Grigio, con in-
terior en piel Cashmere como parte de una
configuración exclusiva, ofreciendo meticulosos
acabados y con una gama de potentes y eficientes
motores Ford EcoBoost de gasolina y TDCi diésel, y
con tracción total inteligente Ford Intelligent All
Wheel Drive.
El Ford Kuga Vignale se une a los nuevos SUV Ford
S-MAX Vignale y al gran SUV Ford Edge Vignale co-
mo uno de los nuevos tres modelos Ford Vignale
presentados este año, siguiendo la introducción del
Ford Mondeo Vignale en 2015. Ya se pueden encar-
gar el Ford Mondeo y S-MAX Vignale y la llegada del
Edge Vignale será a finales de 2016.
Los clientes pueden ahora usar la nueva página
web exclusiva Ford Vignale Internet destination y su
configurador en línea para explorar los precios y
opciones, incluyendo nuevas opciones de diseño in-
troducidas este mismo año que permiten a los
clientes personalizar aún más el estilo exterior de

los modelos Vignale.
Ford anunció a principios de año un nuevo servicio
de viaje, evento y estilo de vida que ofrecerá a los
clientes Vignale valiosas ofertas y acceso a viajes y
actividades de moda, incluyendo experiencias de
hospitality en el salón floral Chelsea Flower Show
de Londres y acceso a premières VIP como el Festi-
val de Cine de Cannes.
El nuevo Ford Kuga Vignale se basa en el SUV Ford
Kuga de tamaño medio presentado por vez primera
en el Mobile World Congress de 2016 en Barcelona.
El color exterior perla exclusivo Milano Grigio del
lujoso Vignale está influenciado por tonos metálicos
rosados, y complementado con un efecto con aca-
bados en oscuro brillante para las placas antiaraña-
zos de las puertas delanteras y traseras, apliques
en las puertas y en el acabado del maletero. 
El sistema de tracción total inteligente de Ford, In-
telligent All Wheel Drive, proporciona una transi-
ción suave de par entre las cuatro ruedas para
ofrecer una pisada más segura en carretera, espe-
cialmente en condiciones de baja adherencia, y pue-
de ajustar la entrega de par hasta un 50/50 entre
las ruedas delanteras y traseras en menos de 20
milisegundos, veinte veces más rápido de lo que se
tarda en pestañear.

F

Ford Presenta la versión de Pro-
ducción del Ford Kuga Vignale.

Ford Kuga Vignale.

PreSTACIONeS y CONSUmOS HOmOLOGAdOS: 
Velocidad máxima (km/h): 192; Aceleración 0-100 km/h (s): 9,9;
Consumo medio (l/100 km): 5,2; emisiones de CO2 (gr/km): 135.
dImeNSIONeS, PeSO, CAPACIdAdeS: 
Número de puertas: 5; Largo/ancho/alto (mm): 4520/1840/1700;
Peso (kg): 1700; depósito combustible gasóleo (litros): 60.
mOTOr de COmbUSTIóN: Combustible: Gasóleo; Potencia máxima
CV – kW0/rpm: 150 -1997.
TrANSmISIóN: Tracción:Inteligente 4x4; Caja de cambios: manual
y automático (6 velocidades).

FICHA TÉCNICA

motor
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>>>

>>>

NACE UNA WEB QUE
CONECTA A LOS AMAN-
TES DE LA NATURALEZA
DE EUROPA

Natusfera consta de un portal web y de una
aplicación móvil que permiten registrar y com-
partir fotos, ubicación y todo tipo de informa-
ción.

Una nueva plataforma virtual, denominada Natusfera y creada
por el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Fores-

tales (CREAF-UAB), conectará a los amantes de la naturaleza de
toda Europa.La nueva plataforma consta de un portal web y de
una aplicación móvil que permiten registrar y compartir fotos,
ubicación y todo tipo de información de seres vivos observados
en la naturaleza. Cualquier usuario puede abrir un nuevo proyec-
to, una lista de observaciones o ayudar a identificar fotos de otros
naturalistas. Según ha informado el CREAF, la Asociación Euro-
pea de Ciencia Ciudadana considera Natusfera, que hoy se ha
presentado en el Real Jardín Botánico-CSIC de Madrid, la plata-
forma de referencia y ha propuesto traducirla al máximo número
de lenguas posibles. Los datos almacenados en esta plataforma
nutrirán las bases de datos científicos internacionales de GBIF.
Natusfera es una plataforma de ciencia ciudadana creada por el
CREAF y coordinada desde GBIF España, disponible actualmente
en castellano, gallego, catalán, euskera e inglés. Su tecnología es
una adaptación de iNaturalist, una plataforma estadounidense
que funciona entre la comunidad angloparlante y en México.

Natusfera, según el CREAF, nace para posicionarse como la pla-
taforma de ciencia ciudadana de referencia en Europa para estu-
diar la biodiversidad. Según Bernat Claramunt, investigador del
CREAF que lidera el proyecto, "hemos creado una plataforma
que será capaz de crecer según las necesidades de los mismos
usuarios, y que tiene como uno de sus objetivos principales crear
sinergias y comunicarse con otras plataformas parecidas a nivel
local, nacional e internacional". Los datos ciudadanos subidos a
Natusfera no sólo nutrirán proyectos científicos, sino que también
pretende que los datos masivos generados por los usuarios de
Natusfera, previamente validados por expertos dentro de la
comunidad, pasen a formar parte de las bases de datos conecta-
das a la Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad
(GBIF, por sus siglas en inglés) y puedan ser consultados a través
de sus portales de datos.
Para Cristina Villaverde, coordinadora técnica de GBIF España,
"estos datos más locales quedarán avalados por una organiza-
ción mundial que publica información de biodiversidad de todo el
planeta y de la que se nutren miles de proyectos científicos" y,
añade, "de esta forma daremos la oportunidad a pequeños
colectivos sin mucha infraestructura de crear sus propios proyec-
tos y de integrar sus datos en plataformas globales". Parte del
equipo fundador de Natusfera está implicado directamente en los
órganos de gestión de la Asociación Europea de Ciencia Ciuda-
dana (ECSA, por sus siglas en inglés).
Jaume Piera, investigador del Instituto de Ciencias del Mar (ICM)
y del CREAF y miembro fundador de esta asociación, ha apunta-
do que "Natusfera será la primera plataforma apoyada por la
ECSA y se ofrecerá a nivel europeo a todos los colectivos que
quieran desarrollar proyectos de biodiversidad con ciudadanos".
Natusfera es una plataforma financiada por la Fundación Españo-
la para la Ciencia y la Tecnología, la Obra Social "La Caixa", el
Nodo Nacional de Biodiversidad en España, GBIF.ES y el ICM-
CSIC.
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Hotel Huerto del Cura

Hotel Quinta de los Cedros Hotel  Tres Sants

El Jardín de Carrejo
El PrivilegioVilla Fiorita

Gar-Anat

CAN
LLUC

Herdade do
Grand Hotel Don Juan

Boutique Hotel Biniarroca

El jardín del
convento

Touril

Dar Kamar

Aldea Rural
Couso G alán

de Tena Hotel-Spa

Hospedería Bajo el Cejo Marqués
de Riscal

Altafulla 
Mar Hotel Hotel Château Monfort

E s  C o n v e n t  d ´ A r i a n y

Hotel Gran Claustre

Don Gregorio
Grand Hotel

Hotel
Viura

Las Caldas Villa Termal
Hotel Rural

Selba d’Ansils

Hotel Termal
Burgo de Osma

Riad de la Belle Epoque El Hotelito

Il Cellese
Casesde

Barbassa

Ruralsuite  HotelApartamentos

Son

Hôtel
Villa

MandarineAldeaduero

EgurenUgar te
La 

Senda de

Kasbah Dar Daïf

los Caracoles Spa

Hotel Spa 
Aguas de los Mallos

LAVIDA 

Vino-Spa Hotel 

Convento do 
           Espinheiro

La Joya del Cabo de Gata

Hotel Boutique

Hoteles que reciben con la misma dedicación a todos los huéspedes, 
también a personas mayores o con limitaciones de movimiento como la 
ceguera, el parkinson y otras que complican la búsqueda de hoteles en 
Internet, porque la web de NATIVE es accesible a todos. Y porque facilita 
en sus establecimientos soluciones para el confort de cualquier cliente.

Bienvenidos Todos

Hotels & Accessible Tourism 

w w w . n a t i v e h o t e l s . o r g



         


