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ALGARVE A VISTA
DE PÁJARO. Sagres
acoge el VII  Festival
de Observación de
Aves y Actividades
de Naturaleza
Del 30 de septiembre al 5 de
octubre, el “fin del mundo”
reunirá a amantes del
birdwatching y de la naturaleza
de todos los países. El Festival de
Observación de Aves y
Actividades de Naturaleza de
Sagres es una sugerente cita, ya
consagrada, que ofrece 300
actividades para todos los
públicos, algunas de ellas con
acceso libre
La cita es el pretexto perfecto
para hacer una escapada de
naturaleza al sur de Portugal,
aprovechando los vuelos
directos desde Madrid y
Barcelona a Faro, con Air
Nostrum y Vueling
respectivamente, operativos
hasta finales de octubre
Cualquier viajero que visite el
Algarve y descubra su belleza
natural no puede resistirse a
regresar. Algo parecido les pasa
a las aves migratorias: cada año,
con la llegada del otoño, hacen
parada en este pequeño paraíso
en su viaje a tierras de África. Un
acontecimiento anual que sirve
como pretexto perfecto para
desconectar de la rutina y
conectar con la madre
naturaleza en el sur de Portugal
en un Festival que es un “must”
para amantes del aire libre.
El 7º Festival de Observación de
Aves y Actividades de Naturaleza
de Sagres, el mayor evento de
Portugal sobre la migración de
las aves, de prestigio

internacional, tendrá lugar del
30 de septiembre al 5 de
octubre. Más de 300 actividades
al aire libre - algunas gratuitas-
que durante seis días acercarán
a todas las edades la riqueza
natural y animal del Algarve.
Anillaje de aves, monitoreo de
aves planeadoras, paseos en
barco para avistar pájaros y los
delfines o ballenas que habitan
en las costas del sur de Portugal,
buceo, SUP -Stand-up Paddle-,
mini-cursos, excursiones al
campo, exposiciones,
conferencias o actividades para
niños y familias son sólo algunas
de las experiencias que el festival
propone para conocer más
sobre el fascinante mundo de la
ornitología y los ecosistemas
algarvíos. Sólo es necesario
consultar el programa completo
del certamen, también
disponible en español
(www.birdwatchingsagres.com/
ES/activity/), inscribirse en
aquellas actividades de reserva
previa y tomar nota en la
agenda de un viaje de altos
vuelos. Además, el festival
ofrece precios especiales en
agencias de viajes, alojamiento,
restaurantes y comercios de la
zona que pueden consultarse en
la sección ‘Asociados’ de su
web.

Sagres, paraíso para aves y
viajeros
La tranquila y marinera
península de Sagres, enclavada
en pleno Parque Natural del
Sudoeste Alentejano y Costa
Vicentina, acoge a especies
únicas de pájaros y es parada
obligatoria en la migración
otoñal de las aves. En sus

espectaculares paisajes y
hábitats de una riqueza
biológica única en Europa, es
fácil avistar una gran variedad
de aves endémicas del país así
como especies más exóticas. Es
un corredor migratorio de gran
importancia de agosto a
noviembre para cigüeñas
negras, águilas calzadas,
alimoches, buitres, gavilanes,
halcones, y tierra de paso para
miles de alcatraces, cientos de
paíños, pardelas cenicientas,
pardelas baleares y págalos.
Además, gran parte de la región
algarvía está clasificada como
Zona de Especial para las Aves e
Important Bird Area (IBA –
Birdlife International).
Para más información:
www.www.visitalgarve.pt  o
www.birdwatchingsagres.com

‘Encuentros con
Cervantes’: turismo
literario por 11
municipios de
Ciudad Real
"Encuentros con Cervantes"
es la nueva iniciativa de
turismo literario que va a
poner en marcha la Diputación
de Ciudad Real, del 13 de
septiembre al 25 de
noviembre, en once
municipios de la provincia, con
la participación de poetas y
escritores, académicos,
periodistas, actores,
humoristas y profesionales de

la gastronomía. Una cita con
la que se pretende relacionar a
Cervantes y su obra cumbre, El
Quijote, con el lugar real
donde el insigne escritor situó
gran parte de las aventuras
ficticias de su más conocido
personaje: La Mancha.
Vinculando el evento más
importante de ámbito nacional
e internacional, que se está
celebrando este año, como es
la conmemoración del IV
Centenario de la muerte de
Cervantes.
Será en once localidades de la
provincia, concretamente
Tomelloso, Ciudad Real,
Campo de Criptana,
Puertollano, Almagro,
Valdepeñas, Argamasilla de
Alba, Villanueva de los
Infantes, Alcázar de San Juan,
Daimiel y Manzanares, donde
se desarrollará una serie de
eventos con más de 80
ponentes de ámbito y
reconocimiento nacional e
internacional.
El evento se ha organizado en
torno a una serie de
actividades que incluyen
conferencias, debates,
proyecciones, recitales y
degustaciones en torno a
Cervantes y El Quijote.
Turismo literario, una
modalidad de turismo cultural
que relaciona los espacios, los
lugares y las acciones de los
textos con la realidad de las
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ciudades y de los espacios
geográficos en los que estos
se producen.
Más información:
http://www.dipucr.es/

Los mejores lugares
micológicos de la
geografía española
Tras la bajada de las
temperaturas y la llegada de las
primeras lluvias de otoño,
empieza la temporada de
recogida de setas. A la hora de
recogerlas hay que respetar los
ecosistemas, manteniendo
siempre la máxima
consideración hacia la
naturaleza. Para ello hay que
mantener una serie de pautas
para la recolección: Nada de
rastrillos ni azadas, llevar
siempre una cesta de mimbre
dejando las setas para abajo
para que las esporas repueblen
el bosque. Nunca arrancar las
setas, recogiéndola mediante
una pequeña navaja o cuchillo
cortando la base. Si levanta algo
de hojas, u otros restos
vegetales que pueda haber
cuando se corta la seta, hay que
volverlos a depositar y a tapar de
la misma manera, para que
puedan seguir brotando otras
en ese mismo lugar.

En toda la geografía española
hay infinidad de lugares ricos en
setas donde en otoño se puede
practicar el arte de la búsqueda
de setas. A continuación una
selección de destinos para tal fin:
En Andalucía, el Parque Natural
Sierra de las Nieves, en Málaga,
es una de las mejores zonas para
coger setas de Andalucía. Sus
bosques esconden más de 400
tipos de setas.
En Aragón pueden realizarse
rutas de gran interés micológico
por los valles del Pirineo,
Prepirineo y en la Sistema
Ibérico, en el Parque Natural del
Moncayo. En Huesca se
recomiendan las zonas del Valle
de Echo o la Selva de Oza, todas
ellas áreas de gran riqueza y
variedad micológica. En los
valles de Tena y Benasque hay
multitud de recorridos.
En Asturias:Las zonas más
propicias para la recolección y
con una mayor tradición
micológica son la Montaña
Central y Occidental, y en
concreto de municipios como
Mieres o Cangas de Narcea. Los
parques naturales de Redes y
Somiedo y el bosque de
Muniellos son enclaves
privilegiados.
En Cantabria: La Liébana es uno

de los enclaves más concurridos
en la época de las setas, aunque
en Cantabria existen muchos
lugares que reúnen las mejores
condiciones para realizar rutas
micológicas.
En Castilla y León: En la localidad
de Navaleno, Soria, hay un
centro Micológico desde el que
organizan rutas; los bosques de
San Leonardo y Navaleno
cuentan con gran diversidad de
setas. Rabanales, en Zamora,
cuenta con su propio Museo
Micológico, el más documentado
del país, y en el que hay más de
200 tipos de setas.
En Castilla-La Mancha:
Molinicos, en la Sierra del
Segura de Albacete, acoge el
Museo Micológico La Casa del
Níscalo. El Museo consta de una
exposición didáctica e interactiva
que permite al visitante conocer
mejor el mundo de los hongos.
En Catalunya: De gran tradición,
el arte de buscar setas en
Catalunya goza de muchísimos
adeptos. Entre las zonas más
visitadas destacan el área
pirenaica y pre-pirenaica con la
comarca del Berguedá y los
bosques de la Cerdanya, así
como el Parque Natural del
Montseny.
En la Comunidad de Madrid: Al

norte de la Comunidad, en el
Parque Nacional del
Guadarrama, encontramos
pueblos como por ejemplo la
Alameda del Valle, Pinares
Llanos, Fuenfría y Lozoya, con
gran cantidad de pinares y
bosques de robles, donde hay
una gran abundancia de setas.
En Galicia: Los bosques gallegos
también ofrecen una gran
variedad micológica, destacan
los de A Estrada y Vila de
Cruces, entre otros.
En Navarra: La zona de Unzúe,
el Parque micológico de la
Ultzama y la localidad de
Elgorriaga, con su fiesta anual,
son los representantes más
destacados de esta comunidad
con gran abundancia de setas.
En La Rioja: Turismo de La Rioja
recomienda como lugares de
interés micológico Torre en
Cameros, Zarzosa, Munilla,
Villarroya y Aguilar del Río
Alhama.
Por otra parte muchos destinos,
alojamientos, empresas de
turismo activo... organizan en
estas fechas jornadas para la
realización de la recogida de
setas, desde cursos de
formación, recogida y recetas
para cocinarlas hasta salidas
didácticas y recolectivas.

INTUR, Feria de
Turismo de Interior
celebra 20 años

INTUR, la feria de referencia en
turismo de interior, cumple este
año 20 ediciones. La cita será
del 24 al 27 de noviembre en la
Feria de Valladolid, y en ella
participarán empresas,
administraciones públicas y
profesionales del turismo.
A lo largo de estas dos décadas
INTUR ha sido testigo de la
evolución experimentada por el
turismo de interior y escenario
en el que se han dado a
conocer nuevas propuestas:
destinos, alojamientos,
transporte, nuevas tecnologías,
museos, enoturismo,
gastronomía, etc.
La feria mantiene desde el
comienzo la doble faceta de
evento abierto a profesionales y
viajeros, con propuestas
específicas para cada uno de
esos colectivos. Así, durante el
jueves y el viernes uno de los
puntos de mayor actividad es el
mercado de contratación de
INTUR Negocios, donde
compradores nacionales e
internacionales se reúnen con
empresas y organismos públicos
que comercializan destinos,
productos y servicios.
Para pequeñas empresas y
micropymes la opción es INTUR
Rural y Stock de Viajes, un
formato que durante el fin de
semana permite al viajero
comprar desde una escapada
hasta una propuesta de turismo
activo.
La mayoría de las comunidades
autónomas españolas
presentarán en INTUR sus
propuestas turísticas de interior,

entre las que el viajero
encontrará planes culturales, de
naturaleza, gastronómicos, citas
musicales, literarias,
cinematográficas o
teatrales, destinos
rurales, etc.
El turismo urbano
también estará
representado en INTUR,
con destinos como las
ciudades de Bilbao y
Vitoria; municipios y
provincias como Alba
de Tormes, Aranda de
Duero, Portillo, Oña,
Frías, Poza de la Sal,
Huesca y, por supuesto,
las provincias de
Castilla y León
mostrarán a los
visitantes la riqueza de
su turismo de interior.
Y en cuanto al sector

empresarial, INTUR cuenta en
este 20 aniversario con
compañías de transporte,
alojamientos, agencias de viajes,

empresas de servicios para
usuarios y profesionales del
sector, etc.
http://feriavalladolid.com/intur/
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Perú espera recibir
30.000 visitantes en
la feria de turismo
de aventura Travesía

Alrededor de 30.000 visitantes
espera captar la feria de turismo
de aventura, ecoturismo y turismo
especializado, "Travesía", que se
celebrará en Perú del 25 al 27 de
noviembre. El evento que se cele-
brará en el Campo de Marte en
Lima, es impulsado por la Asocia-
ción Peruana de Turismo de Aven-
tura, Ecoturismo y Turismo Espe-
cializado (APTAE,) y la Universidad
Wierner, con el apoyo de Promperú
y de Perú 8mil. En su segunda edi-
ción, Travesía brindará, para el de-
leite del público asistente o que
practica deporte de aventura, di-
versas actividades como el campe-
onato de palestra, cuerda floja, las
rutas outdoor más interesantes,
maratones y recorrido en bicicleta,
entre otros. Habrá avistamiento de
aves. Otro de los atractivos será la
degustación de comida saludable
de las diversas regiones, y a la vez
presentarán espectáculos musicales
para niños y adultos. La feria abrirá
sus puertas desde las 10:00 hasta
las 20:00 horas, para recibir al pú-
blico amante del turismo de aven-
tura, el ecoturismo y a los intere-
sados en tener una experiencia
única con el turismo vivencial o de
naturaleza. Travesía sirve de plata-
forma de información, comerciali-
zación y encuentro entre opera-
dores y agencias de turismo, así
como de los mejores proveedores
de ropa, accesorios y equipos.

Renfe se suma al
proyecto de turismo
responsable
impulsado por la Red
Española del Pacto
Mundial y la
Organización Mundial
del Turismo
El acuerdo busca el impulso
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. 
Las empresas participantes
suscriben el Código Ético
Mundial para el Turismo y los
10 Principios del Pacto Mun-
dial. Se abordan áreas como
el empleo de calidad, el im-

pacto local de las operaciones
empresariales, la innovación ,
la educación, los derechos hu-
manos y la salud. 
Renfe se suma al acuerdo de
colaboración alcanzado por la
Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT) y la Red Española
de Pacto Mundial con trece
compañías españolas con el
compromiso de desarrollar
prácticas de responsabilidad
social corporativa que abo-
guen por un turismo sosteni-
ble. Bajo el título ‘Turismo
responsable: un compromiso
de todos’ la iniciativa destaca
el papel de las empresas turís-
ticas para alcanzar los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible
(ODS). 
Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que incluyen
el turismo como una herra-
mienta eficaz en los tres pila-
res del desarrollo sostenible
–económico, social y ambien-
tal– constituyen la nueva
agenda mundial para conse-
guir un planeta más justo e
igualitario que a la vez pre-
serve los recursos naturales.
La implicación del sector pri-
vado y público en este pro-
ceso es esencial y ha sido
identificada como clave para
la implementación de la
nueva Agenda 2030. 
“Estamos asistiendo a un mo-
mento clave para consolidar
un turismo más sostenible,
respetuoso con el medio am-
biente y con las culturas loca-
les, pues en pocos meses
iniciaremos el Año Internacio-
nal para el Turismo Sostenible
para el Desarrollo 2017, un
hito sin precedentes en el que
la implicación y el compro-
miso del sector privado se
convierte en un componente
esencial”, ha explicado el se-
cretario general de la Organi-
zación Mundial del Turismo,
Taleb Rifai. 
La involucración de las 13 em-
presas españolas en el
acuerdo entre la Organización
Mundial del Turismo y la Red
Española de Pacto Mundial
consiste en la puesta en mar-
cha de una serie de iniciativas

i i
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relativas a la responsabilidad
social corporativa que quedan
plasmadas en un site creado a
tal efecto (www.turismo-
yods.org), que incluye una e-
publication, vídeos testimo-
niales y recopilación de bue-
nas prácticas. Asimismo, res-
ponsables de estas empresas
han firmado los principios del
Código Ético Mundial para el
Turismo y los 10 Principios
del Pacto Mundial, que abor-
dan áreas como el empleo de
calidad, el impacto local de
las operaciones empresaria-
les, la innovación, la educa-
ción, los derechos humanos y
la salud.

El papel clave del ferrocarril para
un turismo sostenible
Renfe mantiene abiertas las
tres dimensiones que le otor-
ga a la sostenibilidad. La am-
biental, con una política acti-
va y de disminución continua
del impacto que genera su ac-
tividad, que incide sobre el
proceso de compra y reutiliza-
ción de la energía consumida,
la innovación tecnológica, la
formación y la generación del
compromiso de los grupos
clave con los objetivos de car-
bono. La social, con políticas
de servicio que permitan un
mejor acceso a sus servicios
de transporte a todas las per-
sonas a través del servicio de
asistencia Atendo iniciado en
2007. Y la económica, con la
promoción de nuestros servi-
cios comerciales para todos

los grupos que conforman la
sociedad. 
Adicionalmente, y con motivo
de la última Cumbre del Clima
de Paris, Renfe se ha sumado
a la comunidad ferroviaria in-
ternacional, que presentó su
Compromiso Ferroviario de
Responsabilidad Climática en
París. El compromiso parte de
un hecho que parece acredi-
tado: que el ferrocarril es hoy
por hoy el modo de trans-
porte más sostenible. El que
menos energía consume por
unidad transportada, con
unos menores niveles de emi-
siones de CO2, y el que
menos contribuye a la conta-
minación local en las áreas ur-
banas y que genera un menor
impacto acústico. 
La conexión con los objetivos
del turismo sostenible son
evidentes, pero las empresas
firmantes se comprometieron
a seguir avanzando sobre dos
puntos. En primer lugar, re-
ducir el consumo de energía
específico y la emisión de
CO2 según el documento
“Retos de un Ferrocarril de
Bajas Emisiones” y sus obje-
tivos para 2030//2050 pre-
sentados en 2014 ante
Naciones Unidas: 50% de re-
ducción en consumo de ener-
gía en 2030 y 60% en 2050
(respecto a 1990) y reduc-
ción de emisiones de CO2 en
un 50% en 2030 y en un
75% en 2050 (respecto a
1990).
En segundo lugar, estimular el

cambio modal hacia el ferro-
carril en los mercados nacio-
nales e internacionales. 
Con todo, y dado el peso del
turismo en la economía de
nuestro país, la prolongada
modernización del ferrocarril
se presenta como un factor
clave en el diseño de un tu-
rismo sostenible y responsable
que siga presentando a Es-
paña como uno de los mejo-
res destinos del mundo,
donde ya más de 37 millones
de viajeros utilizan los servi-
cios de Alta Velocidad-Larga
Distancia y de Alta Velocidad-
Media Distancia. 
Más información:
wwww.renfe.com 
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Viajar este otoño
cuesta a los españoles
hasta un 65% menos
que en verano
Con el fin del verano, los precios
para viajar dentro de España o a
destinos europeos caen de media
un 13%.
Los mayores descensos se registran
para viajar a destinos extranjeros.
Viajar a Londres cuesta, por ejem-
plo, un 65% menos que en verano.
Las tarifas de vuelos bajan un 23%
y las de trenes un 10%. Coches
compartidos, bajada del 6%, y au-
tobuses (1%) mantienen sus pre-
cios más estables que los otros
modos de transporte.
España es el cuarto país europeo en
el que más bajan los precios; tras
Reino Unido (25%), Italia (24%) y
Francia (17%).
El estudio realizado compara las ta-
rifas entre el periodo de verano y
post-verano para viajes en cualquier
modo de transporte tanto en el te-
rritorio nacional como a nivel euro-
peo, reservando con tres semanas
de antelación.
Se descubre que las tarifas de trans-
porte para viajar desde España han
bajado de media un 13% con res-
pecto al verano. Así, el país se sitúa
en la cuarta posición dentro de los
países en los que más bajan los pre-
cios de los viajes tras Reino Unido
(descenso del 25%), Italia (24%) y
Francia (17%).
Mientras que para los destinos na-
cionales, el descenso de precios se
sitúa en torno al 9% de media, las
tarifas para viajar desde España a
destinos del continente europeo en
otoño bajan hasta un 16% con res-
pecto a meses precedentes.
Más información:
www.gopili.com
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¿Sabías que...
El pasaporte español que le acompaña irremediablemente en sus viajes es
un bien cada vez más preciado. El librillo granate ha escalado posiciones
en la lista Passport Index, que reúne información acerca del "poder" de

estos documentos en 200 países del mundo para elaborar un ranking con
los mejores para viajar. La clasificación, elaborada por Arton Capital, va-
lora cada potencia en función del número de lugares a los que es posible

viajar sin necesidad de un visado.
Hace un año, los líderes eran Reino Unido y EEUU, que ahora descienden
en el ránking. España, que figuraba el año pasado como sexta en el ran-
king junto a Noruega, Portugal, Irlanda y Bélgica, escala este año hasta la

segunda posición de los pasaportes más poderosos. Le acompañan en
este puesto Finlandia, Francia, Suiza y Reino Unido (que en 2015 era líder
junto a EEUU), conformando así el grupo de países en los que un ciuda-
dano puede desplazarse sin restricciones a un total de 157 países, lo que
supone una ventaja en términos de facilidad y coste. Sólo les ganan Ale-

mania y Suecia, que ocupan el primer lugar con una cifra de 158.
El tercer puesto corresponde a Dinamarca, Italia, Holanda, Bélgica, Corea
del Sur y Noruega, con libertad para viajar por 156 países. Les siguen Sin-

gapur, Luxemburgo, Austria, Portugal y Estados Unidos (155). 
Y completan el top five Grecia, Irlanda y Japón (154).



uando las noches comienzan
a ser más largas que los dí-
as, cuando las hojas de los
árboles se vuelven amarillas

y caen las primeras lluvias…llegó el oto-
ño y con él el “OTOÑO GASTRONÓMI-
CO”.

Esta campaña mezcla el mejor turis-
mo rural gallego, con la gastronomía
más pura de nuestra tierra. 

Alrededor de 100 establecimientos de
turismo rural ofrecen cada otoño en Ga-
licia una interesante propuesta culinaria
con interesantes ofertas para toda la fa-
milia.

Cada edición, las casas de turismo ru-
ral de Galicia adheridas a la promoción
ofrecen diferentes posibilidades, siem-
pre al mismo precio en todos los esta-
blecimientos.

Desde un “Menú Otoño Gastronómi-
co” para almorzar o cenar que consta de
entrante, primer plato, segundo plato,
sobremesa y, vino con Denominación de
Origen gallego, pasando por Un “Paquete
Otoño Gastronómico” que incluye el me-
nú y el alojamiento y desayuno en la ca-

sa de Turismo Rural elegida, hasta una
oferta completa de "Fin de Semana de
Otoño Gastronómico”, que incluye dos
menús por persona, más el alojamiento
y desayunos.

Además,  este innovador producto

ofrece la posibilidad de compartir la ex-
periencia con la familia pueden escoger,
en este caso, la opción “Fin de Semana
Familiar Otoño Gastronómico”, que in-
cluye ofertas para uno o dos niños.

Desde el punto de vista turístico, el
Otoño gastronómico en Turismo Rural
de Galicia, tiene el objetivo de dinamizar
el turismo en el medio rural, promover
la gastronomía gallega, desarrollar la
oferta complementaria en este segmento
y favorecer la desestacionalización en es-
te período en el que la naturaleza de Ga-
licia permite disfrutar de estadías muy
singulares enmarcadas en los entornos
rurales de Galicia.

La novena edición contó con la partici-
pación de 89 establecimientos gallegos,
21 en la provincia de A Coruña; 22 en
Lugo; 22 en Ourense y 24 en Ponteve-
dra. 

Un año más fue un auténtico éxito.
Las casas rurales de Galicia comerciali-
zaron un total de 653 menús, 1.053 pa-
quetes Otoño Gastronómico, y un total
de 962 fines de semana, que incluían los
almuerzos y dos noches de alojamiento.
Con todo, la campaña acogió en Galicia
a un total 4.577 de clientes.

Como novedad de la pasada  edición
se agasajó con una botella de crema de
licor  oun dulce “Capricho de Santiago”
a todos aquellos clientes de estableci-
mientos de turismo rural participantes
en la campaña. 

La campaña incluyó también un con-

curso en Face-
book, en el que
Turismo de Ga-
licia regaló 5 Fi-
nes de Semana
Otoño Gastronó-
mico para dos
personas; ade -
más, se ofrecie-
ron como regalo
tres  Fines  de
Semana Otoño

Gastronómico en habitación doble en di-
ferentes medios de comunicación y en
colaboración con centros comerciales.

El programa Otoño
gastronómico en Tu-
rismo Rural de Galicia
contó con una web es-
pecífica para este pro-
ducto, desde la que,
además de encontrar
toda la información
sobre los  establec i -
mientos participantes
y los menús exclusi-

vos de cada uno, se pudo acceder direc-
tamente la un blog de participación.

La décima edición se celebrará desde
el 16 de septiembre y hasta el 18 de di-
ciembre, 92 casas de Turismo Rural de
Galicia abrirán sus puertas para ofrecer
más de 180 propuestas diferentes para
disfrutar de la gastronomía y naturaleza
de la comunidad gallega.

Organizan:

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.outonogastronomico2016.com

DATOS DE INTERÉS

CEl 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. El producto Otoño
Gastronómico en Turismo Rural
de Galicia, presentado por Turis-
mo de Galicia se impuso en la
modalidad de Enogastronomía
Nacional.

POR REDACCIÓN

OTOÑO 
GASTRONÓMICO

ENTURISMO RURAL
DE GALICIA
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CroisiEurope, ha introducido desde 2013 un producto exclusivo en el mercado, los peniches, pequeñas
embarcaciones con encanto con capacidad para 20-22 personas que navegan por los canales de regio-
nes de Francia: Alsacia-Lorena, Provenza, Champaña, Canal del Loira…

ntiguos cargueros reconvertidos
para el turismo, con camarotes
completamente equipados y con
una decoración muy cuidada.

Cuentan con 2 cubiertas: puente principal –se
distribuyen todos los camarotes con baño
privado– y puente superior –con un amplio
salón-bar, un comedor y una terraza exterior
con mesas y sillas, así como con un jacuzzi en
proa–. La idea es ofrecer las comodidades de
un buque de cruceros fluviales grande, en una
pequeña embarcación que tiene el tamaño
adecuado para llegar a los canales más
recónditos de la red francesa.

CroisiEurope cuenta en total con 6 peniches:
Jeanine, Anne-Marie, Raymonde, Madelenie,
Daniele y Deborah que navegan por el Canal
del Loira, Gasconia, Champaña, Provenza,
Borgoña y Alsacia Lorena.
Cada una de estas embarcaciones ofrecen
tesoros únicos para descubrir, un magnífico
recorrido por lugares llenos de encanto,
pueblos históricos y famosos viñedos. A
destacar: Recorrer el puente canal de Briare,
durante nucho tiempo el puente fluvial más
largo del mundo. Recorrer el trayecto entre
Sous-Sancerre-Chapelle Montlinard en
bicicleta por el EuroVélo 6, ruta que cruza
Europa de este a oeste siguiendo el Danubio el
Rin y el Loira, (el EuroVélo6 es una ruta
ciclista que va desde el Océano Atlántico hasta
el Mar Negro, es una de las rutas más fáciles y
más divertidas de Francia). Visitar una granja
de queso de cabra donde se conocerán los
secretos del delicioso queso Crottin de
Chavignol. Pasear por Auvillar, pequeña
localidad de carácter, declarada "el pueblo más
bello de Francia".  Degustar champán en el
pueblo de Hautvillers, cuna del champán
donde vivió Dom Perignon, quien puso en
práctica el "método denominado Champe-
noise". Descubrir los majestuosos acantilados
de piedra caliza moldeados por el río Cozanne
que formaron un circo donde nace una
cascada de 25 m de altura junto el Circo del
Fin del Mundo, en área protegida por la red
Natura 2000. Realizar la ruta del “gato

encaramado”, este camino hace referencia a
los cuentos del Gato Encaramado del escritor
Marcel Aymé. Caminar por la ciudad de
Estrasburgo, patrimonio de la humanidad por
la UNESCO. Atravesar el plano inclinado de
Artzwiller, una auténtica obra de la ingeniería,
se trata de un ascensor de barcos, único en
Europa, que permite remplazar el paso de 17
esclusas y más de 4 kilómetros de navegación. 
Todo esto y mucho más en los itinerarios
inéditos en los canales recónditos de la red
francesa de canales.   

A

CANALES CON ENCANTO
Rincones recónditos con Croisi Europe

CROISIEUROPE es la pr imera 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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Ca Na Xini

Hostería
de Guara

Etxegana Hotel Spa
S a i a z  G e t a r i a

Balnear io  de Olmedo

Hotel Blanco Riad
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

http://www.nativehotels.org
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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-

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

Se pueden visitar sus ruinas, algunas ga-
lerías y ver una maqueta de lo que en su día

- 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

PPoPorPor Por DPor DIPor DIEPor DIEGPor DIEGOPor DIEGO Por DIEGO GPor DIEGO GAPor DIEGO GARPor DIEGO GARCPor DIEGO GARCÍPor DIEGO GARCÍAPor DIEGO GARCÍA�Por DIEGO GARCÍA�RPor DIEGO GARCÍA�ROPor DIEGO GARCÍA�ROVPor DIEGO GARCÍA�ROVÉPor DIEGO GARCÍA�ROVÉSPor 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.

BB

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.

             
       

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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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
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LOS ÓRGANOS DE MONTORO
El Monumento Natural Los Órganos de Mon-
toro se localiza en los términos municipales
de Ejulve yyVillarluengo, en las comarcas de
El Maestrazgo y Andorra-Sierra de Arcos res-
pectivamente. Confluyen además otras figuras
de protección ambiental: ZEPA “Río Guadalo-
pe Maestrazgo” y LIC “Muelas y Estrechos del
río Guadalope”.
Bajo la presencia majestuosa de inexpugna-
bles cortados, el Guadalope busca hueco en
Villarluengo para atravesar la gran muralla

que constituyen los Órganos de Montoro, mi-
lagro de la naturaleza y un magnífico ejemplo
de la paciente erosión del agua, que ha toma-
do caprichosamente esta forma musical. 
Una ruta senderista transita junto al río enca-
jonado entre dos paredes verticales, ofrecien-
do un espectáculo que empequeñece al
hombre. Destacar el Barranco de la Cueva
Muñoz (Ejulve). Desde la parte más alta de la
ruta se aprecian unas vistas espectaculares
del barranco, los estrechos del Guadalope y
las sierras de la Garrocha y Carrascosa. Un

paisaje de fuertes contrastes, con innumera-
bles atractivos como fuentes, bosques, mira-
dores, árboles singulares –sabinas negras,
pinos, enebro y carrascas, además de chopos,
saucedas y juncales en la ribera–, un hocino
con cascada activa en momentos de fuertes
lluvias, y la presencia de cangrejo autóctono,
buitres, alimoches, vencejos y cabra montés,
además de la cueva del ermitaño, habitada se-
gún cuenta la tradición oral por “un gigante”
conocido como “el gigante de la cueva Muñoz”,
que vivía de una economía de trueque. 
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erecedores de la protección la La-
guna de Gallocanta, los Órganos
de Montoro, el Paisaje de Rodeno
y el Nacimiento del Río Pitarque

conforman unos destinos dignos de las
maravillas de la naturaleza de la provincia
de Teruel.

LA LAGUNA DE GALLOCANTA
La Reserva Natural la Laguna de Gallo-
canta es la mayor laguna de Aragón y
una de las más grandes de España, a

1.000 metros de altura sobre el nivel del
mar. Es una gran depresión de tipo en-
dorreico-estepario considerado como el
mayor humedal salino de la Península
Ibérica y el mejor conservado de Europa
Occidental. Su riqueza faunística, tanto
por su diversidad como por el número,
le otorga un gran interés para ornitólo-
gos y aficionados. La grulla común en-
cuentra en la Laguna el refugio idóneo en
su trayecto migratorio, alcanzando cifras
en un solo día de más de 100.000 aves y

permaneciendo medias de 24.000 aves
durante la invernada.
Existe un itinerario por la zona perifé-
rica de la laguna que parte del Centro
de Interpretación de la Reserva Natural
Dirigida de la Laguna de Gallocanta, y
está jalonado de observatorios desde
los que observar y escuchar el canto de
las diferentes aves que habitan en la
Reserva, igualmente veremos el castillo
de Berrueco y la ermita de la Virgen del
Buen Recuerdo.

Los Espacios Naturales protegidos son milagros de la Naturaleza, espacios de increíble belleza y singularidad

que el ser humano venera reconociéndolos y protegiéndolos para ofrecer el deleite de los sentidos a las personas

que hasta ellos se acercan para descubrirlos. Por ALBA JIMÉNEZ

M

Recorre sus Espacios Naturales
#Siente Teruel

Laguna de Gallocanta. Desde los meses de octubre a marzo la laguna de Gallocanta se convierte en
una delicia para la vista y para el oído. Más de 40.000 grullas llegan a este humedal en grandes

bandos, entre rumores de algarabía y de batir de alas. Todo un espectáculo al amanecer y al
atardecer, cuando al volver a los dormideros sus siluetas se recortan en el cielo.

Los Órganos de Montoro es un conjunto natural
conformado por una gran cantidad de

impresionantes agujas calcáreas de más de 
doscientos metros de altura adosadas al 

monte. Recibe este nombre por el 
parecido a los tubos de un órgano.
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rránea recogida en el enorme depósito
natural que forman las calizas cretácicas
de la Lastra y la Sierra de la Cañada,
plegadas en una suave estructura sincli-
nal. Entre el nacimiento y el pueblo de
Pitarque, el valle es un paraje frondoso
poblado por vegetación rupícola en su
fondo y por una singular asociación de
rebollos, arces, avellanos, boj, guillomos
y rosales silvestres en sus laderas. Todo
ello presidido por el vuelo giróvago de la
numerosa colonia de buitres que habita
en las escarpadas paredes sobre la ermi-
ta de la Virgen de la Peña.

La mejor época del año para visitar este
paraje es sobre todo en el deshielo de
primavera, ello provocala salida del agua
por una roca llamada “chimenea” y las
cascadas y el entorno del río están es-
pectaculares. 
Existe una ruta sencilla de 8,8 km entre
ida y vuelta que parte de Pitarque to-
mando el GR-8.1 y continuando por el
PR-TE 67, que pasa junto a una antigua
central hidroeléctrica. Siguiendo el cau-
ce del río adentrándose en el cañón –ja-
lonado de puentes y cascadas– se llega al
Nacimiento del Río Pitarque.      

LOS PINARES DE RODENO
El Paisaje Protegido de los Pinares de Rode-
no es el primer espacio natural protegido de-
clarado en la provincia de Teruel. Se localiza
dentro de la Comarca Sierra de Albarracín y
coincide en parte con el Parque Cultural de
Albarracín, donde destacan diferentes mani-
festaciones de arte rupestre levantino.
Constituye un magnífico ejemplo de la es-
trecha relación entre geología, flora, fau-
na, arqueología prehistórica y acti-
vidades tradicionales del hombre.
El depósito de arenas hace más de 200 mi-
llones de años dio lugar a las rocas más ca-

racterísticas del Paisaje Protegido, las arenis-
cas rojas del Buntsandstein. Los agentes at-
mosféricos han dado lugar a una
multiplicidad de formas peculiares como los
taffoni (huecos en la pared rocosa de forma
semiesférica), alveolos (huecos en la roca de
mayor tamaño), gnammas (depresiones de la
superficie de la roca de forma circular o elip-
soidal que pueden llegar a tener un gran des-
arrollo) o anillos de Liesegang.
La especie más característica y que le da
nombre es el pino rodeno, también conocido
como pino resinero; le acompañan el pino
negral, el pino silvestre, la sabina albar y la

sabina rastrera. Entre la fauna destaca el ja-
balí, corzo, ciervo, zorro, garduña, gato mon-
tés, ardilla, liebre, chochín, carbonero,
piquituerto, búho chico, cárabo, gavilán,
águila calzada y azor. 

NACIMIENTO 
DEL RÍO PITARQUE
El Nacimiento del río Pitarque es más un
“renacimiento”. El río nace en Fortanete
y, en un determinado punto, se esconde
para volver a aparecer en una gran sur-
gencia. Es una gran surgencia kárstica,
un punto en el que emerge el agua subte-
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
- COmaRCa BaJO aRaGón. 
www.bajoaragon.es
- COmaRCa anDORRa-siERRa DE aRCOs
www.turismoandorrasierradearcos.com 
- COmaRCa GÚDaR JaVaLamBRE
www.gudarjavalambre.es
- COmaRCa DEL JiLOCa 
www.jiloca.es
- COmaRCa BaJO maRTÍn
www.comarcabajomartin.es
- COmaRCa DEL maEsTRaZGO
www.turismomaestrazgo.org
- COmaRCa COmUniDaD DE TERUEL
www.turismocomarcateruel.com
- COmaRCa DEL maTaRRaÑa
www.matarranya.org 
- COmaRCa CUEnCas minERas
www.turismocuencasmineras.com
- COmaRCa siERRa DE aLBaRRaCÍn.
www.comarcadelasierradealbarracin.es

www.teruelversionoriginal.es

Barranco en los 
Pinares de Rodeno.

Nacimiento del 
Río Pitarque.
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  TENERIFE
WALKING
FESTIVAL

pectaculares paisajes de la costa isleña, sal-
picados de playas de arena dorada o negra
de charcos naturales, de acantilados que
quitan el hipo y, al caer la tarde, de fantásti-
cas puestas de sol que se dibujan al caer la
tarde.
Volcánicas. El origen de Tenerife hace que
parte de su paisaje esté dominado por co-
nos, coladas y otras llamativas manifesta-
ciones volcánicas. Sobresale una de ellas:
el Parque Nacional del Teide, un maravillo-
so regalo de la naturaleza declarado Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco.
Verdes. El fenómeno de la lluvia horizontal

es habitual en la Isla. Las montañas de la
cara norte frenan las nubes arrastradas
por los vientos alisios. Las hojas de los ár-
boles se empapan de agua, que gota a gota
cae sobre el terreno. Y eso explica las vas-
tas superficies de frondosos montes de
laurisilva propias de las zonas altas de Te-
nerife, un asombroso vestigio vivo de la
Era Terciaria.

MUCHO MÁS QUE SENDERISMO
Aunque el senderismo es el verdadero pro-
tagonista del evento, lo que hace tan atrac-
tivo al festival son las actividades paralelas

como la degustación de productos de la
tierra, los baños en charcos volcánicos o la
observación de estrellas. Son esas peque-
ñas cosas que aseguran entender mejor
los lugares que se atraviesan, y convierten
la experiencia en algo más profundo.
El festival se complementará con ponen-
cias de destacadas figuras nacionales e in-
ternacionales relacionadas con el sende-
rismo. Es el caso del español Sebastián Ál-
varo, uno de los referentes mundiales de
esta actividad, quien se ha convertido ya
en padrino del festival después de haber
estado presente también como figura des-

l evento está abierto a todos los
amantes del senderismo: grupos de
aficionados, familias (no se admiten

menores de 12 años), parejas y, por su-
puesto, participantes individuales. 
La Isla es un destino turístico reconocido en
Europa que recibe cada año a más de cinco
millones de viajeros. La variedad paisajística
de Tenerife y su temperatura primaveral (23
grados centígrados de temperatura media) la
convierten en un lugar perfecto para la prác-
tica del senderismo, para lo que cuenta con
más de 1.500 kilómetros de recorridos. 
Uno de los puntos fuertes del festival vol-

verá a ser Puerto de la Cruz, que por ter-
cer año consecutivo se convertirá en su se-
de. Una ciudad repleta de atractivos que
garantiza a los participantes entreteni-
miento y actividades complementarias que
ponen la guinda a un evento que, en sus
dos primeras ediciones se ha ganado la ad-
miración y el reconocimiento del senderis-
mo europeo por su excelente organización
así como por la calidad, espec- tacularidad
y originalidad de sus trazados.
Tenerife Walking Festival lo organizan el Ca-
bildo insular de Tenerife a través de Turis-
mo de Tenerife, con la colaboración de la

ERA (Asociación Europea de Senderismo),
la FEDME (Federación Española de Depor-
te de Montaña y Escalada) y la FECAMON
(Federación Canaria de Montañismo). 

RUTAS TEMATIZADAS
La oferta de rutas está tematizadas po-
niendo en valor la naturaleza de la isla, en-
globándose en tres conceptos:
Costeras. Como isla que es, en Tenerife
una gran variedad de senderos se trazan
junto al mar. Eso es lo que permite que al
caminar no se pierda la visión del inmenso
océano azul mientras se atraviesan los es-

EE

Del 23 al 27 de mayo de 2017 tendrá 
lugar la tercera edición del

Tenerife Walking Festival, un encuentro 
abierto a senderistas de todo el mundo que 

ofrece la oportunidad de realizar 
excursiones por algunos de los 

mejores y más increíbles 
senderos de la Isla. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.tenerifewalkingfestival.com 
Tel.: (00) 34 657 289 868
Email : twf@webtenerife.com

DATOS DE INTERÉS

tacada en las ediciones del TWF. Habrá
también zona de empresas de actividades
en la naturaleza y un vibrante y sabroso
espacio gastronómico en la clausura. 

INSCRIPCIONES
Las inscripciones al evento se realizan a
través de la página web www.tenerifewal-
kingfestival.com. La cuota de participación
es de 25 euros, que da derecho a: camise-

ta conmemorativa del evento, braga de
cuello, Power Bank (batería externa),
transporte diario para cada excursión a
la que se inscriba a través del formulario
de inscripción, experto guía montañero
local en cada excursión –los guías ofrece-
rán una interpretación de la ruta, mos-
trarán la flora y fauna de la zona… los
idiomas oficiales son: español, inglés,
alemán y francés–, pulsera de descuento

para un gran nú-
mero de tiendas,
museos y restau-
rantes en el Puerto
de la Cruz y el res-
to de Tenerife, ac-
ceso al “Meeting
Point” que habrá
cada tarde, con
precios especiales
para los partici-
pantes. 
Además de los 25 €
por la inscripción,

los participantes deberán abonar el coste
de cada una de las rutas elegidas (hasta un
máximo de 4). El mínimo de inscritos por
ruta es de 20 participantes y el máximo 45
distribuidos en dos grupos, dependiendo
de la capacidad de carga de cada ruta. En
caso de no alcanzar este mínimo, la orga-
nización se reserva el derecho a reubicar a
los participantes en otras rutas. El precio
de cada ruta incluye: Transporte diario
desde el lugar de partida hasta comienzo
de los senderos y viceversa. Servicio de
guiado en cada una de las rutas en espa-
ñol, inglés, francés y alemán). Actividad
complementaria dentro de cada una de las
rutas (muestras de productos gastronómi-
cos locales, muestras de actividades folcló-
ricas…).
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Un año más, el TWF 2017 incorporará un
sistema de cálculo de la huella ecológica de
cada uno de los participantes y su
compensación mediante actividades que
contribuyan a la conservación de los espacios
protegidos de la Isla, como por ejemplo puede
ser el caso de la reforestación. Es la muestra
de un compromiso eco-responsable que pone
la guinda a una cita ineludible para los
amantes de la naturaleza y el senderismo.
De acuerdo con los análisis realizados, se
estima que las dos primeras ediciones han
generado unas 121 toneladas de gases de
efecto invernadero. En ese cálculo se han
tenido en cuenta aspectos como el consumo
de aire acondicionado, electricidad, gas y
papel, el transporte o las noches de hotel.
Para compensar esas emisiones será necesario
replantar unos 600 ejemplares por cada
edición de faya, que es el tipo de árbol que
utilizado como referencia por tratarse de uno
de los típicos de la formación boscosa de la
laurisilva, lo que se programará como una
acción a realizar próximamente.

Reducción de la 
huella ecológica..................................................................

Bosque de laurisilva.

De camino a Tegueste, gran parte de esta ruta
transcurre bajo las sombras de los árboles.

Tenerife es una cita con el vulcanismo. UnTenerife es una cita con el vulcanismo. Un
rinconcito del planeta que aglutina todasrinconcito del planeta que aglutina todas

las manifestaciones conocidas de estelas manifestaciones conocidas de este
fenómeno.fenómeno.

Las rutas costeras ofrecen estimulantesLas rutas costeras ofrecen estimulantes
vistas del océano y de otras islas, vistas del océano y de otras islas, 

y en especial un atractivo irresistible:y en especial un atractivo irresistible:
lustrosas puestas de sol.lustrosas puestas de sol.



BARCELONARutas e itinerarios
Un paisaje bien conservado es sinónimo de diversi-
dad y calidad de vida. Esto es lo que encontraremos

si visitamos la demarcación de Barcelona, con un
sinfín de itinerarios aptos para todos los públicos.
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El monasterio medieval de Sant Miquel
del Fai, en la ruta de Los Tres Monts. 



uniendo las comarcas de El Bages, Osona
y El Ripollès (www.caminsoliba.cat). Asi-
mismo, otros caminos están conectados
con grandes rutas de peregrinación, como

el Camino de Santiago que pasa por Mont-
serrat, Igualada, Cervera, Tàrrega y Lleida,
para continuar hacia Zaragoza y Logroño,
y así enlazar con el tradicional Camino

francés que se dirige a San-
tiago de Compostela
(www.camidesantjaume.cat).

NATURALEZA Y CUL-
TURA: DOS SINÓNI-
MOS DEL TERRITORIO
La demarcación de Barce-

lona acoge un importante pa-
trimonio cultural. Románico
y medieval, si nos adentra-
mos por el interior de la pro-
vincia, y modernista, si
visitamos las poblaciones
cercanas a Barcelona. Todo
este legado se puede visitar
gracias a una buena señaliza-
ción, mediante rutas que se
pueden realizar en coche. De
este modo también descubri-
remos los paisajes de gran-
des literatos y artistas, con
figuras tan relevantes como
Pablo Picasso, Miquel Martí i
Pol, Salvador Espriu o Jacint
Verdaguer, entre otros.

En Osona se ha creado “Paisajes Escritos
a la Plana de Vic”: un proyecto que vincula
territorio y poesía por medio de paisajes geo-
gráficos y humanos de los poetas Verdaguer
y Martí Pol. La ruta literaria de Miquel Martí
Pol en Roda de Ter recorre la casa donde na-
ció, la fábrica donde trabajó y los lugares re-
lacionados con sus vivencias. Las Visitas
“Verdaguer en Les Masies de Voltregà”, llevan
al Santuario de La Gleva (viejo santuario ma-
riano) y a la iglesia de Sant Esteve de Vinyo-
les (iglesia románica de principios del siglo
XII), donde fue destinado como vicario, y
donde aún se puede ver el sauce que el poeta
plantó durante su estancia. (wwww.osonatu-
risme.cat).
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esde el Mediterráneo hasta los Pi-
rineos, una docena de espacios
naturales protegidos nos ofrecen

la posibilidad de descubrir una naturaleza
diversa con centros de informa-
ción y audiovisuales que nos
ayudarán a conocer el espacio
que visitamos, además de una
extensa red de itinerarios seña-
lizados para todo tipo de públi-
co y con diferentes grados de
dificultad, para realizar a pie,
en bicicleta o a caballo. Cabe
destacar los programas lúdicos
y culturales que, bajo el nombre
de “Vive el parque”, promovido
por la Diputación de Barcelona,
proponen una forma diferente
de acercarnos a la naturaleza y
al mundo rural.

EL PARAÍSO DEL SENDERISTA
Para los amantes del senderismo, distin-

tos GR (senderos de gran recorrido) y PR
(senderos de pequeño recorrido) recorren
las comarcas cruzando llanuras y monta-
ñas, espacios naturales protegidos y no
protegidos, y territorios con paisajes diver-
sos y únicos, de vid, cereales y bosques. En
la web barcelonaesmuchomas.com encon-

trará una serie de itinerarios y rutas a pie
o en bicicleta para disfrutar del territorio
de la forma que más le convenga. Cada iti-
nerario cuenta con la información necesa-

ria para su realización: tracks,
descripciones, lugares de interés y fotogra-
fías, además de una selección de recursos
turísticos. 
Algunos de estos itinerarios responden a

una temática concreta o se han recuperado
de antiguas rutas de comunicación, como la
llamada Ruta de la Sal, itinerario que se
puede recorrer a pie o en bicicleta y que si-
gue el antiguo camino de transporte de sal
entre Cardona y Manresa. La ruta se ha di-

vidido en dos etapas: la primera, de 17 ki-
lómetros, va desde Cardona hasta Súria, y
la segunda, de 23 kilómetros, comunica Sú-
ria con Manresa.  (www.elcardener.com).

Algunos caminos están pen-
sados para enlazar espacios
naturales protegidos, como la
Ruta dels 3 monts, un itinera-
rio senderista que une los par-
ques naturales de El Montseny,
de Sant Llorenç del Munt i l’O-
bac y de la Montaña de Mont-
serrat a través de una ruta
señalizada de 106 kilómetros,
dividida en seis etapas
(www.els3monts.cat); otros tie-
nen un interés histórico, como
el Camí dels Bons Homes, iti-
nerario señalizado como GR

107 entre el santuario de Queralt, en Ber-
ga, y el castillo de Montsegur, en Ariège
(Francia), que recorre los caminos escogi-
dos por los cátaros o buenos hombres du-
rante los siglos XIII y XIV, en su huida de
la cruzada y de la Inquisición (www.cami-
delsbonshomes.com). También encontra-
mos senderos que nos permiten descubrir
el patrimonio cultural, como la ruta Ca-
mins del Bisbe i Abat Oliva, que nos des-
cubrirá el arte románico de la zona

D

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.barcelonaesmuchomas.com 

Facebook: BarcelonaEsMoltMes
Twiter, Pinterest, Instagram,

youtube: @bcnmoltmes
© Diputació de Barcelona y Agencia de
Desenvolupament del Berguedà.

DATOS DE INTERÉS

Cingles de Berti�, Bigues i Riells. 
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cascada etc. Todo para que el visitante des-
cubra y disfrute de un lugar donde la belle-
za del pasado se mezcla con el confort de
la actualidad. Sus jardines y su amplia pis-
cina, hacen que sea un lugar idóneo para
descansar en un bello entorno. La gastro-
nomía, de cocina tradicional, conjuga con
un toque a los gustos de hoy en día, los
clientes pueden degustar platos castella-
nos, como la sopa castellana, cordero le-
chal al horno, pollo de corral, o carnes
rojas y pescados, sin dejar de lado la mor-
cilla de Burgos, y por supuesto los postres
donde hay que destacar el Flan de Enci, y
sus Torrijas entre otros.
Más información: 
www.arteynaturavaldivielso.org

La piedra de 
los celtas

E s una actividad de senderis-
mo para conocer la Cultura
Celta del Valle del Navia, en

Asturias, con los restos arqueológicos que
le dan vida y un taller para identificar el
amuleto de la suerte que veneraban nues-
tros antepasados.  

Es una oferta única que relaciona naturale-
za con las mejores posibilidades de descu-
brir las entrañas de la tierra Occidental
Asturiana. La Piedra de los Celtas contri-
buye a conocer la magia del Valle del Navia
y establecer una experiencia que nos hace

disfrutar de restos arqueológicos y crear
nuestro propio amuleto de la suerte, la pie-
dra de los celtas, utilizada por nuestros an-
tepasados para beneficiarse de sus
propiedades mágicas y que el cliente las
haga suyas.

El Valle del Navia cuenta con un Tesoro,
poco conocido a la luz de nuestros visitan-
tes. La madre naturaleza quiso que en las
entrañas de su tierra, el oro, la plata y
otros metales nobles fuesen abundantes y
por eso, deseadas por otros pueblos distin-
tos a las tierras de los Albiones y nativos
que en ellas habitaban. Entre tanta riqueza
natural, se forjan leyendas y costumbres,
dotando de valores espirituales a lugares y
cosas. Es de destacar que la Quiastolita,
Sanpedras, piedra de los celtas, piedra de
la suerte… y un sinfín de nombres más es-
tén presentes en cada paraje de nuestra co-
marca, llenando más aún ese espíritu
misterioso que en su día, nuestros antepa-
sados, le atribuyeron con determinadas ca-
pacidades curativas y preventivas. Dos
rutas de senderismo y un taller de artesa-
nía forman la oferta, unido a la calidez de
las estancias y la calidad de la gastrono-
mía. 
Una ruta cargada de misterio, historia, de
etnográfica y rodeada de abundantes recur-
sos naturales, que darán de sí para sacarle
mucho partido a la jornada. Un itinerario
exigente en todos los sentidos y un escena-
rio privilegiado para buscar la materia pri-

Alojamiento Rural Arte y Natura Valdivieso
en Quintana de Valdivieso, Burgos.

Un recorrido por un entorno privilegiado desde el
que divisaremos las mejores vistas del embalse de
Doiras, situado sobre el cauce del Navia.

Por VALENTINE BENOIT.

Los colores, los sabores y los aromas del otoño marcan nuestra ho-
ja de ruta y dibujan un mapa que nos invita a viajar con los cinco
sentidos. El otoño es la época perfecta para realizar escapadas y su-
mergirse en el romanticismo que envuelve esta estación del año. A
continuación le proponemos una gran variedad de propuestas, para

que disfrute de lo mejor del otoño.

Tras las huellas del
emperador Francisco
José en Viena

L os palacios de Schönbrunn y
el Hofburg, la Cripta de los
Capuchinos... una visita im-

perial por Viena le lleva a los más bellos
lugares de la ciudad. Para tener un pri-
mer encuentro con el emperador Francis-
co José es imprescindible una visita a su
jardín particular. En el Burggarten del
casco antiguo se halla una estatua que re-
presenta al monarca vestido con su indu-
mentaria característica: el uniforme. El
monumento se encontraba antiguamente
en un cuartel militar y no fue trasladado
a este parque de la Ringstrasse hasta
1957. Muy cerca está el lugar de trabajo
del monarca, que durante 68 años gober-
nó el imperio de los Habsburgo. En el Pa-
lacio imperial  del  Hofburg residía
Francisco José en invierno. Los aparta-
mentos imperiales pueden visitarse: su
despacho, el salón y dormitorio de su es-

posa Isabel, numerosos salones y un baño
de la época. En el Tesoro Imperial, que
igualmente se encuentra en el Hofburg,
puede admirarse (además de muchos
otros valiosos objetos) la corona del em-
perador Rodolfo II, que más tarde se con-
vertiría en la corona imperial austríaca.

Cerca del Palacio de Schönbrunn se en-
cuentra el llamado Pabellón imperial en
Hietzing. Este suntuoso edificio, decorado
con elementos modernistas, es en reali-
dad una estación del ferrocarril metropo-
litano diseñado por Otto Wagner. Esta
estación imperial estaba reservada exclu-
sivamente para el monarca y su séquito e
incluye incluso un despacho de trabajo
para el emperador. Sin embargo, Francis-
co José usó “su“ salón de espera sólo en
dos ocasiones. Hoy en día puede ser visi-
tado por cualquier persona. A los que les
interesa saber cómo vivía el emperador
se les recomienda visitar el Hofmobilien-
depot. Este singular museo recoge el mo-

biliario de los Habsburgo; entre los miles
de objetos procedentes de cinco siglos se
hallan, por ejemplo, un trono imperial de
viaje y un reclinatorio de terciopelo.
Otros lugares que recuerdan al empera-
dor son el Museo de Historia Militar, que
expone en la Sala de Francisco José re-
tratos y uniformes de su época, y la Igle-
sia Votiva,  construida en acción de
gracias por haberse salvado el joven
Francisco José de un atentado. También
la Ringstraße puede ser considerada un
símbolo de su gobierno. El emperador
mandó derribar las fortificaciones que
rodeaban la ciudad en 1857 y construir
un suntuoso bulevar (con edificios repre-
sentativos incluidos) en el lugar donde se
encontraban los antiguos bastiones y la
muralla.
Más información: www.vienna.info

Arte y Natura 
Valdivieso

A rte y Natura Valdivieso, es un
sitio diferente. Situado en
uno de los inmuebles más

nobles y emblemáticos del lugar, un edifi-
cación de 1883, que bien podría ser un pa-
lacete de arquitectura clásica en Quintana
de Valdivielso, Merindad de Valdivielso, en
Burgos. Con cubiertas abovedadas nos
transporta a un pasado lleno de tradición y
esplendor. Ofrece un Alojamiento Rural de
calidad y de trato cercano. Sus instalacio-
nes han sido reformadas y adaptadas a las
necesidades actuales pero siempre respe-
tando y restaurando su estructura, mante-
niendo su esencia. Las habitaciones con
una decoración exquisita y un profundo es-
tilo clásico combinado con sumo gusto con
las comodidades actuales. Así encontra-
mos habitaciones con cortinones en sus
grandes ventanales, damascos y doseles en
las camas que nos denotan el lujo de otra
época en perfecta sintonía con los placeres
más modernos, baño con jacuzzi, ducha en
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Estatua del emperador Francisco 
José, Burggarten, Viena.



gozar de la naturaleza de una manera úni-
ca: bosques, claros, lagos... Una experien-
cia inolvidable. Dispone de itinerarios
adaptados a todos los gustos y necesida-
des, y además, el guía de RocRoi ofrece ex-
plicaciones sobre las características del
paisaje, así como de la la fauna y la flora
de la zona. Un deporte tranquilo y para to-
das las edades y niveles.

Tubbing
El tubbing es una actividad divertida en la
nieve. Consiste en deslizarse por toboganes
de nieve sobre un donut gigante que girará
sin parar. ¡Niños y mayores disfrutan!

Paseo nocturno en mushing (trineo ti-
rado por perros) + cena
Una experiencia inolvidable en la nieve pa-
seando en un trineo tirado por perros nór-
dicos. Todo listo para esta experiencia
única, y poder conocer a los perros y un
poco más sobre el maravilloso mundo del
mushing. Durante el recorrido se harán pa-
radas para gozar del imponente paisaje
nocturno y aprovechar para resolver dudas
o curiosidades. Y para acabar de redonde-
ar un día perfecto, cena en un acogedor
restaurante de montaña.
Más información:
www.rocroi.com

Romance y aventura
en la hacienda el 
Santiscal

E l término "Santiscal" provie-ne de una villa rústica roma-
na ubicada en los terrenos

de la Hacienda que fue descubierta a fina-
les del siglo XIX. El sector conocido com-
prende un peristilo, una piscina,
conducciones de agua y varios mosaicos
entre los que destaca el único de tema figu-

rado con la representación de Venus y Ado-
nis. La edificación y los pavimentos indican
un uso dilatado de la villa durante toda la
época imperial romana hasta el siglo VI, al
que corresponde la lápida visigoda de Bul-
garico, encontrada en 1890.

Cuenta la historia que había una vez un ca-
ballero llamado Juan de Armario que en
1.485, cuando el cerco de Ronda, entró el
primero en la mina que tenían los moros
donde guardaban todas las provisiones pa-
ra la plaza sitiada y en esta empresa perdió

ma de nuestro taller, la joya del amuleto de
la suerte. La ruta proporcionará las Quias-
tolitas en bruto, luego la hora del Taller y
darle forma al amuleto, con las herramien-
tas necesarias, tras un breve aclarado en
agua, para saber por dónde efectuar el cor-
te, sujetar la pieza en un tornillo de mesa,
cortala con una sierra a mano, pulir sus
caras... Cada uno en su mente diseña su
amuleto, será necesario buscar la fijación

más apropiada, y una vez bien pulida, es-
maltarla. El segundo día nos acercamos al
Castro de Pendía, único en su género, y
vestigio de nuestros antecesores, un impor-
tante resto arqueológico que nos dará más
luz para interpretar como vivían nuestros
ancestros.
Subiremos al pico del Cucu, en el entorno
del río Urubio, llegaremos a la Cueva del
Demonio (Cueva Do Demo), estación de ar-

te rupestre con representación de zoomor-
fos, antropomorfos y signos datados de la
Edad de Bronce. El segundo día nos acer-
camos al Castro de Pendía, único en su gé-
nero, y vestigio de nuestros antecesores, un
importante resto arqueológico que nos da-
rá más luz para interpretar como vivían
nuestros ancestros.
Este producto ha conseguido un Diploma
de Plata y Mención Especial en el Labora-
torio de Innovación Turística 2009 de la
Consejería de Cultura y Turismo del Princi-
pado de Asturias.
Información y reservas: 689565640 -
985978146 - kalyaventura@hotmail.com 

Vivir la nieve en 
Andorra

A hora que acaba el verano,empiezan los planes para
las escapadas a la nieve, un

fin de semana repleto de emoción y aventu-
ra en Andorra es una buena opción. El cen-
tro de RocRoi-GrandValira dispone tanto
de actividad diurnas como nocturnas para
poder aprovechar al máximo la escapada,
hay propuesta para todos los gustos. Como
muestra:

Excursión guiada con raquetas de nieve
Es la actividad perfecta para aquellos que
prefieren caminar en vez de deslizarse so-
bre la nieve. Una excursión con raquetas
de nieve en la montaña permite practicar
senderismo en un entorno magnífico para
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Crearemos nuestro propio amuleto de la suerte.

Pasear por la nieve en un trineo tirado por
perros nórdicos es una experiencia única.

Una excursión con raquetas de nieve en la
montaña permite gozar de la naturaleza de una
manera única: bosques, lagos... Pasillo principal de la

Hacienda de Santiscal.



la vida. En premio a esto, el Rey conce-
dió a sus hijos cinco caballerías de tie-
rra al pie de la Sierra del Santiscal, en
Arcos de la Frontera (Cádiz) donde le-
vantaron la que sería
la casa familiar que
hoy se llama Hacien-
da El Santiscal, un
hermoso edificio for-
tificado con magnífi-
cas vistas al Paraje
Natural, resultado de
la situación estraté-
gica en la que fue construida y que aho-
ra puede ser disfrutada por usted a
través de  una de las siguientes pro-
puestas:

Un romance inolvidable
Alojamiento de  una noche en suite ro-
mántica con dosel y cama americana de
2 x 2 m, salón  con chimenea  (leña de

bienvenida inclui-
da)  y  cabina de
ducha de pie hi-
dromasaje,  des-
ayuno especia l
con cava y fresas
(si es temporada)
o cesta de frutas
en la habitación;

cena romántica privada con velas en
nuestro cenador de cristal con botella de
vino, café y dos copas para seguir mi-
rando la luz de la luna. Desde 225 €. 

Escapada enológica
Visita a bodega del marco de Jerez Do-
mecq o Gonzalez Byass con degustación de
vinos. 2 noches alojamiento en habitación
doble standard con desayunos para dos
personas. Cena menú, la primera noche,
con maridaje de vinos. Aperitivo de bienve-
nida con copa de manzanilla de sanlúcar y
tapa de queso payoyo de la sierra de graza-
lema. Desde 249,90 €.
Escapada con sabor andaluz
Alojamiento en habitacion doble una noche
con desayuno, detalle de bienvenida,cena
menu con dos copas de vino local, visita a
una yeguada de caballos cartujanos (sólo
en sábados) o a la real escuela andaluza
del arte ecuestre (martes y jueves). Esta ac-
tividad podrá ser sustituida por un paseo a
caballo (sólo sábados y domingos por las
mañanas). Desde 139,90 €.
Más información: www.santiscal.com

Escapadas a una isla
mágica

I biza posee una variada oferta cul-
tural, gastronómica y de naturaleza
que la hacen ideal para disfrutar

de una escapada perfecta fuera de los tra-
dicionales meses de verano: es un lugar
mágico lleno de posibilidades durante todo
el año.

Ibiza es una isla que siempre sorprende a
sus visitantes entre otras cosas por su rica
cultura: para empaparse bien de ella es in-
dispensable hacer un recorrido por la zona
conocida como Dalt Vila, el centro históri-
co de la ciudad de Ibiza, que fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO en 1999.
Un buen punto de partida es atravesar el
Portal de Ses Taules (entrada principal a
las murallas que rodean la ciudad antigua)
para acceder al patio de armas, lugar em-
blemático por su historia pero también por
servir de escenario de eventos y rodajes
durante todo el año.
El recorrido se completará con la visita a
la Catedral de Ibiza, que corona el casco
histórico, y a museos como el MACE (Mu-
seo de Arte Contemporáneo), el Museu Pu-
get o el centro de interpretación
audiovisual Madina Yabisa. 
Pero no toda la cultura de Ibiza se esconde
entre los muros de Dalt Vila: la Necrópolis
Púnica de Puig des Molins (a unos 500 me-
tros del centro histórico, también declara-
da bien Patrimonio de la Humanidad en
1999) alberga los hipogeos catalogados co-
mo los mejor conservados del Mediterrá-
neo.
El resto de la isla también acoge importan-
tes muestras culturales, como la iglesia for-
tificada del Puig de Missa donde
encontramos también el Museo de Etno-
grafía de Can Ros, en el municipio de San-
ta Eulària es sólo un ejemplo.

Otro aspecto importante de Ibiza que se
puede disfrutar en cualquier época del año
es su naturaleza. La isla posee entornos

naturales protegidos, como el Parque Natu-
ral de Ses Salines: situado al sur de la isla,
engloba un conjunto de hábitats terrestres
y marinos con valores ecológicos de primer
orden. Una de sus principales característi-
cas es la acogida de importantes poblacio-
nes de aves acuáticas y marinas, además
de un importante número de especies de
flora y fauna endémicas. Además, cuenta
con un centro de interpretación inaugura-
do en 2015, que ofrece visitas guiadas por
este parque natural, que además es un lu-
gar ideal para la observación de aves, des-
tacando entre otras muchas especies los
flamencos, ahora residentes en Ses Salines
todo el año.
Las compras en Ibiza y su gastronomía se-
rán el aderezo ideal para esta escapada.
Los famosos y tradicionales mercadillos
hippies son una visita obligada aunque no
es la única propuesta de compras que ofre-
ce la isla: en los principales núcleos urba-
nos también se pueden adquirir, entre
otras cosas, productos enogastronómicos
de producción local como aceites, vinos,
sobrasada ibicenca, licores de hierbas,
miel y dulces tradicionales como el “flaó” o
las “orelletes”.
Si hablamos de “shopping” no puede faltar
la Moda Adlib, otra de las señas de identi-
dad de Ibiza, que con su típico color blan-
co y tejidos como el lino y el algodón han
hecho que sus prendas sean fácilmente re-
conocibles como ibicencas más allá de la
isla. 
Además, los accesorios inspirados en las
tradicionales joyas típicas de Ibiza (“em-
prendades”, “botons pageses”…) son el

complemento perfecto y reflejan a la per-
fección la esencia de Ibiza.
Una escapada cultural, natural, gastronó-
mica… pero siempre con el encanto mági-
co de la isla de Ibiza.
Más Información: Ibiza.travel.com

Dormir en 
plena naturaleza 

D espertarse en una de las pla-
yas más vírgenes del plantea,
con la sabana a los pies o irse

a dormir con las estrellas como único te-
cho y el aullar de los chacales de fondo.
Sumando aventura, tradición y cultura, tri-
vago selecciona 7 hoteles que cuentan con
las fórmulas más espectaculares de aco-
modar a sus huéspedes en plena naturale-
za. Desde camas flotantes en ríos
indómitos hasta cuevas incrustadas en la
montaña o cabañas en pleno desierto; más
allá de pasar la noche, dormir en estos ho-
teles salvajes se convierte en una experien-
cia en sí misma.

Bangkok Tree House (Tailandia)
Ubicado en Thonburi, el Bangkok Tree
House se alza en el pulmón verde de la que
probablemente sea la ciudad más agitada
del plantea; un remanso de paz y naturale-
za accesible sólo a pie, bicicleta o lancha
donde las tradiciones se mantienen como
hace cientos de años. Entre sus opciones
de alojamiento destaca la casa del árbol fa-
miliar construida con materiales sosteni-
bles como el bambú, con tres habitaciones
y vistas al majestuoso río Chao Phraya, en
el que además se puede dormir sobre una
cama flotante a la deriva. En su habitación
“View with a Room”, el cielo es el techo y
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El Santiscal, hermoso edificio fortificado con vistas
al paraje natural de la Sierra de Santiscal.

El centro histórico de Ibiza fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Bangkok Tree House (Thailandia).

Mercadilllo de Navidad Dalias, Ibiza.

El Santiscal, el
gusto por el
detalle.



de cerca de la belleza indómita de la saba-
na y la fauna más salvaje desde la propia
cama de la habitación en los campamentos
y cabañas de Belmond Safaris. Algunos de
sus refugios se camuflan entre los bosques
del Parque Nacional de Chobe y la Reserva
de Moremi, llenos de planicies que atraen a
los grandes mamíferos de África; otros se
enclavan a orillas del río Okavango, un
imán para la vida salvaje. El binomio per-
fecto entre naturaleza y lujo: los alojamien-
tos cuentan con piscina, spa, duchas
exteriores y restaurantes al aire libre bajo
tradicionales bomas africanas. Para mime-
tizarse por completo con este espectacular
escenario, experimentados guías ofrecen

excursiones a pie por los alrededores y por
los lagos en las autóctonas canoas mokoro.
Tutwa Desert Lodge (Sudáfrica)
El Tutwa Desert Lodge, recientemente re-

formado, se encuentra en un área protegi-
da en pleno corazón de Green Kalahari. El
hotel se mimetiza con el entorno por sus
materiales y colores, que lo camuflan en la
naturaleza como un vecino más de las jira-
fas, leopardos y cebras que habitan la re-
gión. El interior de sus cabañas lo decoran
motivos africanos y las obras de artistas lo-

cales. Las suites son un refugio del abrasa-
dor sol sudafricano y cuentan con su pro-
pia veranda y balcones desde donde
contemplar el salvaje horizonte que perfi-
lan antílopes y árboles indígenas de aloe.
Pero si verlo no es suficiente, puedes vivir-
lo: safaris diurnos y nocturnos por el des-
ierto o descensos por el río Orange en

las palmeras son las paredes: una habita-
ción al aire libre a siete metros de altura
mimetizada completamente con el entorno.
Tratándose de un espacio ecológico, cabe
tener en cuenta que muchas de las zonas
no cuentan con electricidad o WiFi. Es
más, a los viajeros capaces de olvidarse del
móvil se les aplica descuento. Más infor-
mación del hotel en trivago
Escondido (México)
Escondido hace honor a su nombre. En
una playa virgen de la costa del estado de
Oaxaca se encuentra este recóndito hotel
sumergido en un jardín de cactus. Cuenta
con dieciséis palapas de 35 metros cuadra-
dos de colores vivos y decoración típica.
Las cabañas cuentan con zona exterior
chill out y una alberca individual que relle-
na el agua del Pacífico que baña la orilla. A
base de fruta tropical, productos de la zo-
na y la pesca del día, los almuerzos en su
restaurante se convierten en el punto de
encuentro de los viajeros que durante el
día exprimen las posibilidades que ofrece
la zona, como surfear las olas de Puerto
Escondido, la meca mexicana del surf, o
las excursiones por la laguna de Manialte-
pec, reconocida por sus aguas fosforescen-
tes en la noche y rodeada por una
exuberante vegetación de manglar.  
Kagga Kamma (Sudáfrica)
Sudáfrica es salvaje como pocos lugares
del planeta y en la reserva de Kagga Kam-
ma han logrado hacer que la experiencia
sea auténtica, empapada de la tradición
bosquimana, y que se mantenga el contacto
con la naturaleza plenamente. Por eso,
aquí las habitaciones no tienen paredes; se
trata de cuevas incrustadas en las forma-

ciones rocosas de las montañas de Ceder-
berg. Los más aventureros pueden también
acampar en medio de la nada con el aullar
de los chacales como banda sonora en la
noche. Quienes opten por una experiencia
menos extrema, pueden alojarse en algu-
nas de las cabañas tradicionales con las
que cuenta. Cerca, se pueden visitar nume-
rosas pinturas rupestres con más de seis
mil años de antigüedad.  
Ladera Resort (Santa Lucía)
Sobre una ladera en la pequeñísima isla de
origen volcánico Santa Lucía se alza el La-
dera Resort. Cuenta con un total de 32 sui-
tes de estilo caribeño sin paredes y con
una piscina privada de aguas geotermales
con vistas a un paisaje primitivo excepcio-

nal. La habitación la protagoniza una enor-
me cama con dosel en madera tropical pu-
lida al borde de la vertiente, a los pies de la
cual rompen las olas del mar Caribe contra
las montañas volcánicas Pitons, considera-
das Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Infinidad de actividades organi-
zadas por el hotel permiten descubrir este
remoto paraje: desde tirolinas que atravie-
san la densa vegetación tropical hasta snor-
kel entre arrecifes coralinos y avistamiento
de ballenas y delfines. 
Jeeva Beloam Beach Camp (Indonesia)
En una cala aislada entre dos prístinas pla-
yas de arena blanca se encuentra el Jeeva
Beloam Beach Camp. Sol, surf y serenidad
son las bases de este alojamiento formado
por once cabañas completamente aisladas
entre las dunas que baña el océano Índico.
Las cabañas están inspiradas en la estética
de las tradicionales comunidades pesque-
ras Sasak, construidas con madera recicla-
da, bambú y plantas autóctonas. El interior
lo decoran detalles y muebles hechos a ma-
no por las comunidades locales que el ho-
tel apoya en su gran compromiso con el
turismo responsable y la preservación cul-
tural. Ni televisor, ni internet; en su lugar,
el despertar por la mañana con  uno de los
parajes naturales más espectaculares de
Lombok, con la isla Sumbawa al horizonte,
desde la cama al aire libre con la que cuen-
ta la terraza exterior privada de cada caba-
ña. Más información del hotel en trivago.
Belmond Safaris (Botsuana)
En Botsuana, una de las pocas zonas vírge-
nes del mundo, los humanos son pura
anécdota. Aquí uno puede ser testigo muy
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Tutwa Desert Lowge (Suráfrica).

KaggaKamma (Suráfrica).

Escondido (Méjico).

Tutwa Desert Lowge (Suráfrica).

Belmond Safaris (Botsuana).



viajero conocerá más a fondo, los diferen-
tes lugares de interés a través de tours pa-
norámicos en autobús, paseos por
ciudades, así como visitas culturales y de
historia natural a los museos, siempre en-
riquecidos con los puntos de vista y las in-
terpretaciones de los guías profesionales.
Por ejemplo, esta temporada, en los itine-
rarios a la Antártida la naviera ofrece la
posibilidad de descubrir la Naturaleza de
Port Stanley, disfrutando de un Safari de
Aves, en la capital de las Islas Malvinas.
Para más información: 
www.hurtigrutenspain.com

Escapada al 
Benidorm 
sorprendente

B enidorm, Alicante, es un des-tino referente internacional
como destino de sol y playa.

Sus playas, su temperatura y su excelente
oferta alojativa así lo han refrendado. A todo
ello hay que sumar la oferta de actividades,
naturaleza y gastronómica que bien mere-
cen una escapada.
Golf en Villaitana
Las magníficas instalaciones del Hotel Me-
liá Villaitana, situado a 20 minutos de Ali-
cante, le permitirán tanto disfrutar de un
excelente alojamiento, como de sus esplén-
didos dos campos de golf de 18 hoyos, con

espectaculares vistas al mar y a la Sierra
de Finestrat.
http://www.melia.com/es/hoteles/espana/ali-
cante-costa-blanca/melia-
villaitana/index.html
Buceo con Diving Stones
Además de inmersiones, ofrecen bautismo
de buceo, cursos, snorkel, y la experiencia
Sea Trek, donde utilizando un casco espe-
cialmente diseñado para ello, podrás disfru-
tar del fondo marino durante 30 minutos a
cinco metros de profundidad. 
http://www.divingstones.com/
Alquiler de barcos en Benidorm Marine
No es necesario tener titulación para pasar
un inolvidable día con la familia o amigos,
manejando un barco y disfrutando de la li-

bertad de dirigirlo donde más apetezca.
http://www.benidormmarine.com/ 
Alquiler de bicicletas eléctricas 
en Tao Bike
La bicicleta eléctrica ofrece descubrir Beni-
dorm de una manera sostenible y sin esfuer-
zo y alcanzar calas desiertas y rincones
escondidos. Proporcionan remolques para
llevar a  niños o mascotas.
http://taobike.es/
Excursiones 4x4 con Marco Polo
En el interior de la provincia de Alicante,
puede realizar un recorrido en 4x4, para
descubrir la naturaleza de la Costa Blanca,
por senderos montañosos, pistas forestales
y barrancos. Recomendable la visita a la re-
serva natural “Las Fuentes del Algar” con

canoa hasta las cataratas Augrabies. 
Más información:www.trivago.com

Treking para 
descubrir Tetuán 

E l otoño es la temporada per-
fecta para el trekking. Las
montañas del norte de Ma-

rruecos atraen a aquellos en búsqueda
constante de nuevas experiencias, aportan-
do nuevos retos para los senderistas. Para
aquellos aficionados a la historia, al pasear
por las calles de Tetuán, descubrirán la ri-

ca cultura y tradiciones de la ciudad inter-
actuando con sus habitantes. Pero esta
región tiene mucho más que ofrecer y el re-
cién inaugurado hotel Banyan Tree Tamou-
da Bay propone a sus huéspedes una serie
de excursiones para completar su estancia.
La experiencia del pueblo Jebala.
Justo en las montañas, a las afueras de Te-
tuán, se encuentra el pueblecito de El
Ouensser. Rodeada por un paisaje impac-
tante se alza esta aldea esteta, una verda-
dera gema en la exuberante vegetación de
las montañas del Rif. Desde El Ouensser,
los amantes de la naturaleza y los andari-
nes pueden comenzar a recorrer los mon-
tes, disfrutando del entorno, de su flora y
su fauna, y continuar con un pausado al-
muerzo con los habitantes del pueblo. De

El Ouensser parten también rutas para
senderistas más experimentados.
La aldea está habitada por los Jebala, un
grupo étnico del noroeste de Marruecos. Se
les reconoce por sus ropas de colores vi-
brantes y los típicos sombreros de caña
habitualmente adornados con borlas de la-
na. La palabra Jebala proviene del árabe
Jbala que quiere decir montaña; por eso se
les conoce como “la gente de la montaña”.
En este lugar se habla un dialecto árabe
muy influenciado por el español. En la al-
dea pueden encontrar una escuela, un co-
mercio local y un lavadero donde las
mujeres aún acuden a lavar la ropa.
Trekking a las cascadas de Akchour.
Unas pocas horas en coche al oeste de Te-
tuán se encuentra un bello lugar llamado
Akchour, donde abundan las cascadas. Las
Cascadas de Akchour es uno de los lugares
más vírgenes de todo Marruecos. Aquí se
puede disfrutar de una vista espectacular
de las caídas de agua desde las cumbres y
los torrentes cristalinos mientras se as-
ciende por las montañas. Además es posi-
ble bañarse en las frescas aguas de las
pozas y disfrutar de una comida tradicio-
nal marroquí cocinada sobre brasas. Es re-
comendable salir temprano para evitar los
calores del medio día.
Para celebrar la inauguración, al reservar
dos noches el hotel Banyan Tree Tamouda
Bay ofrece una tercera noche gratuita.
Para más información: 
http://www.banyantree.com/es/em-moroc-
co-tamouda-bay 

Viajes de exploración
en la península 
Antártica  

E al próximo año. Con nuevas y
variadas actividades repletas
de aventuras y experiencias en

plena Naturaleza, el viajero disfrutará de

itinerarios únicos en el Séptimo Continente
a partir del mes de enero, en un destino
sin igual tanto a nivel cultural como geo-
gráfico, y también conocido por su fauna.
El viaje tiene como punto de partida San-
tiago de Chile y Punta Arenas, hasta alcan-
zar el estrecho de Magallanes que separa al
continente americano de la isla de Tierra
de Fuego, y es también una de las puertas
principales de entrada al séptimo continen-
te. En el Canal de Beagle, situado al sur de
la isla de Tierra del Fuego, donde los An-
des se sumergen en el océano, se podrá vi-
sitar su mayor asentamiento en el lado
argentino, Ushuaia, seguido por Puerto Wi-
lliams en Chile, dos de las poblaciones
más meridionales del mundo.

En las excursiones en barco, como el cru-
cero a través del Canal de Lemaire, los
huéspedes tienen la posibilidad de obser-
var elefantes marinos, cachalotes y focas,
muy de cerca, o los laberintos de hielo de
esta región polar a partir de desembarcos
en barcas neumáticas. Envueltos en esta
aventura y tradición polar, Hurtigruten
también propone otras excursiones, ya se-
an con pequeños paseos de una media ho-
ra en terreno plano o largas marchas a
través de los glaciares con panorámicas
majestuosas que quitarán el aliento. 
Aquellos que aman la tranquilidad y quie-
ren estar cerca del hielo, no podrán per-
derse los tours en kayak dobles o
individuales siempre que las condiciones
meteorológicas sean favorables. Junto con
guías profesionales, los participantes nave-
garán en pequeños grupos, experimentan-
do el mundo desde una perspectiva
totalmente diferente: mientras recorren el
mar polar, atravesando témpanos flotantes
e icebergs, el choque de los remos y el chi-
rrido del hielo serán los únicos ruidos de
fondo. 
Además, siempre que las condiciones me-
teorológicas lo permitan, los huéspedes po-
drán convertirse en un auténtico
explorador polar con la increíble experien-
cia de acampar al aire libre, durmiendo en
tierra en una tienda de campaña, en sacos
de dormir ultra –calientes, especialmente
diseñados para las regiones polares, en
compañía de otros pasajeros con el mismo
espíritu aventurero y acompañados siem-
pre por guías profesionales. Acostarse es-
cuchando el lejano ruido de los icebergs
cuando se rompen al separarse de los gi-
gantescos glaciares del Antártico será uno
de los momentos mágicos de todo el itine-
rario.
La compañía también ofrecerá excursiones
educativas y conferencias a bordo donde el
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Kayaking en la Antártida.

Bicicletas eléctricas, una
excepcional forma para
descubrir Benidorm,
Alicante.

Cascadas de Akchour, Tetuán.

Banyan Tree
Tamouda Bay,
Tetuán.



videros de Deildartunguhver, las cascadas
de Hraunfossar, Barnafoss –en el valle de
Borgarfordur–, Seljalandsfoss y Skógafoss,
una de las más impresionantes. Otra de las
visitas más codiciadas es el Parque Nacio-
nal de Vatnajökull, en el que se halla el gla-
ciar más grande de Europa. En él se
atravesará el gran desierto negro Skeida-
rársandur, escenario de una de las últimas
erupciones volcánicas, hasta llegar a la la-
guna glaciar de Jökulsárlón. 
Island Tours incluye en el programa “Luces
del Norte” una visita completa de un día de
duración al famoso Círculo Dorado, forma-
do por las tres grandes joyas de la isla: la
cascada dorada de Gullfoss, la zona de sur-
tidores en erupción de Geysir y el Parque
Nacional de Thingvellir, sede del antiguo
Parlamento Vikingo y donde se visualiza la
división de las plazas tectónicas. 
En Borgarnes -capital de la región de Ves-

turland-, Hvolsvöllur -en las marismas de
Landeyjar-, Skógar y Vík se procederá a la
búsqueda de auroras boreales. Además, en
Reykjavík, la capital islandesa, se visitará
el Northern Lights Center, teatro multime-
dia que explica la ciencia y el folclore de es-
te fenómeno de la naturaleza a través de
pantallas interactivas.
Este programa está disponible desde 1.275
euros por persona (precio en base a habita-
ción doble) e incluye vuelos directos desde
Barcelona -tasas no incluidas- y Madrid

(consultar salidas el 3 de diciembre); trasla-
dos en autobús aeropuerto-hotel-aeropuerto;
acompañamiento de guía de habla hispana
durante toda la estancia; tres noches de alo-
jamiento y desayuno en Reykjavík y cuatro
noches fuera de la capital; baño en Secret
Lagoon o SPA Fontana Laugarvatn; entradas
y visitas indicadas en el itinerario; seguro de
viaje básico y documentación con libro guía y
mochila (por habitación).
Para más información: 
http://www.islandiatours.es/

sus aguas cristalinas y preciosas cascadas
(no olvide el bañador).
http://www.marcopolo-exp.es/es/
Excursión en boggy con Fun & Quads
Adventure
Conducir un buggy es una experiencia exci-
tante y divertida. Derrapar en las curvas de
los caminos de tierra es emocionante.   
http://www.funquads.com/

Fin de semana con las
mejores vistas a la
Sagrada Familia y al
Tibidabo

U bicado en pleno epicentro de
Barcelona y con 64 años de
historia a sus espaldas, el Ho-

tel Avenida Palace se erige como uno de los
iconos de la ciudad catalana. La cercanía y
el trato familiar son las principales señas
de identidad del hotel y una de las princi-
pales razones por las que permanece en el
recuerdo de todos sus huéspedes. Recien-
temente el hotel ha incorporado dos nue-
vas suites que se encuentran en la planta
diez de este Hotel de cuatro estrellas supe-
rior, llevan el nombre de Sagrada Familia y
Tibidabo y están decoradas con muebles
únicos de época y piezas exclusivas, proce-
dentes la mayoría de países exóticos como
la India, Mongolia, Tailandia y Marruecos. 
La suite Sagrada Familia hace honor a su
nombre por estar orientada precisamente
hacia el famoso Templo Expiatorio de la
ciudad condal. Un telescopio, situado es-
tratégicamente en la estancia acerca la Sa-
grada Familia a la palma de la mano. Por

su parte, la suite Tibidabo dispone de una
terraza que hace disfrutar de las vistas tan-
to de la montaña del Tibidabo como la de
Montjuic. 
Más información:
www.avenidapalace.com

Descubriendo las lu-
ces de Islandia en el
puente de Diciembre

I slandia es uno de esos destinos
que merece una visita en cualquier
época del año. Sin embargo, de no-

viembre a enero comienza la temporada
perfecta para observar las auroras, uno de
los espectáculos más impresionantes de la
naturaleza.
El turoperador Island Tours, con el objeti-
vo de que los viajeros aprovechen estas
fechas festivas para viajar a Islandia y

descubrir la belleza de las luces de sus
cielos, propone el programa “Luces del
Norte”, de ocho días de duración, con sa-
lida en vuelo directo desde Barcelona el
día 4 de diciembre y desde Madrid el 3
de diciembre.
El circuito se realiza acompañado de un
guía de habla castellana, experto conoce-
dor del destino, que ayudará en todo el
momento a los viajeros y completará la ex-
periencia de viaje. 
Entre las visitas más destacadas del itine-
rario, se encuentra la península de Snae-
fellsnes, cuya máxima atracción es el
glaciar Snaefellsjökull, donde se halla el fa-
moso volcán protagonista de la novela Viaje
al centro de la Tierra. En esta misma zona,
se conocerá Búdir, Arnastapi y sus precio-
sos acantilados. 
El resto de días se continuará descubrien-
do la naturaleza de Islandia, como los her-
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Disfrutar del fondo marino
de Benidorm, durante 30
munitos y a 5 metros de
profundidad, gracias a un
casco especialmente
doseñado para tal fin, sin
necesidad de conociminetos
en las técnicas de buceo
tradicionales.

Parque Nacional de
Vatnajökull, en el que se
halla el glaciar más grande
de Europa.

Aurora boreal,
espectáculo de luces.

Cascada Sokógafoss.

La suite Sagrada Familia del hotel Avenida
Palace en Barcelona, tiene un telescopio
situado estratégimanebte para observar el
famoso templo de la Sagrada Familia.



Camping Playa Mon-
troig recibe al otoño
con una amplia pro-
gramación orientada
al turismo familiar

O ctubre, el camping tarraco-
nense despliega una oferta de
ocio acorde con este momen-

to del año para que sus visitantes disfruten
de las últimas semanas de la temporada.
Dentro de su programación destacan dos
citas temáticas: Oktoberfest y Halloween.
Durante el día, los visitantes podrán poner-
se en forma en las instalaciones deportivas
del camping tarraconense y participar en
las actividades organizadas por su equipo
de profesionales que incluyen clases de fit-
ness, yoga, pilates, core training, zumba y
aquagym, además de torneos de padel, te-
nis, ping ping, fútbol y petanca. La piscina
climatizada permite, además, alargar la
temporada de baño. 
Aquellos que prefieran disfrutar de activi-
dades más tranquilas y creativas tienen a
su disposición talleres artísticos y de ma-
nualidades para aprender a fabricar almo-
hadillas terapéuticas con semillas y aloe
vera, artesanía, bisutería, mosaicos, ceste-
rías y recetas gastronómicas como gazpa-
cho, mermeladas, mojitos y sangría. 
Camping Playa Monroig es un camping con
una gran vocación familiar, así que las acti-
vidades infantiles no pueden faltar. En su
programación se incluyen varios días temá-
ticos como los días dedicados al circo, a
los piratas, el Día Prehistórico, el Día de

Roggi, la mascota del camping, el Día del
Cocinero y el Día de Art Attack. Además de
estas actividades especiales, todos los días,
los más pequeños pueden disfrutar del
castillo hinchable, pintura de cara, cine,
globoflexia, del área de ocio y relax. 
Además de las actividades habituales, du-
rante los meses de otoño tienen lugar dos ci-
tas especiales: Oktoberfest y Halloween. El
primer fin de semana de octubre, se celebra
en Camping Playa Montroig la popular fiesta
alemana con una carpa donde se podrán de-
gustar platos de su gastronomía como sal-
chichas y ensalada de patata Kartoffelsalat,
acompañadas de la cerveza tradicional. Los
niños tendrán a su disposición castillos hin-
chables y podrán divertirse con juegos y acti-
vidades como la pintura de cara o la

globoflexia. Una buena manera de disfrutar
la cultura alemana en Tarragona.
Por su parte, los dos últimos fines de se-
mana de la temporada, Camping Playa
Montroig se transforma en un escenario te-
rrorífico para celebrar Halloweeen. Las
principales áreas tematizadas serán el Res-
taurante La Terraza, donde tendrá lugar un
abundante buffet, y la discoteca Pai Pai. La
fiesta incluye talleres de calabazas, desfi-
les, competiciones de coreografías de dis-
fraces, el tradicional truco o trato y, los
más pequeños, podrán recoger chucherías
por todo el camping. Además, se celebrará
un evento de cocina del terror donde se
prepararán postres con dedos sangrantes,
momias y brujas y un reportaje fotográfico
de caravanas tematizadas.
Con la celebración de Halloween se clausu-
ra la temporada hasta la primavera de
2017, momento en el que se volverá a rea-
brir el camping tarraconense.  
El Playa Montroig se encuentra en plena
Costa Daurada, un destino vacacional con
múltiples recursos turísticos que combi-
nan cultura, gastronomía, turismo activo y
descanso.
Más información en:
www.playamontroig.com/

Descenso de
cañones y pi-
ragüismo en 
Cantabria

D escender el río
Cares-Deva en
canoa de dos

plazas es poder disfrutar de
un paseo con una espectacu-
lar belleza, un paisaje con-
servado como cuando este
recorrido era el principal
medio de transporte, hace
más de 200 años.

Los pequeños rápidos hacen disfrutar al
navegante que aprovechará en los reman-
sos para disfrutar del maravilloso entorno
que le rodea.
El barranquismo  se realiza en los caño-
nes o barrancos del río, junta al desfila-
dero de la Hermida, pudiendo presentar
un recorrido muy variado, dependiendo
del perfil del cliente: se encuentran tra-
mos con poco caudal o incluso secos,
puntos con pozas y badinas profundas y
otros tramos con cascadas, encontrando
también terrenos con vegetación o desér-
ticos. En el recorrido se irán superando
estos cambios de recorrido: caminando,
nadando, destrepando o escalando, si es
necesario.
Sin necesidad de tener conocimientos pre-
vios, descender el río Deva en canoa de Pa-
nes a Unquera, realizar barranquismo en
el cañón de Navedo y visitar la Cueva del
Soplao es la propuesta que con alojamien-
to incluido y por un precio de 95 € por per-
sona oferta el albergue Cantu y el Hotel
Canal.
Más información:
www.elcantu.es
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Descender cañones
junto al desfiladero
de la Hermida.

Vive sin límites

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

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

Además recibirás todos los meses la revista AireLibre digital:

La tarjeta que te define

Personaliza tu tarjeta

Solicítala en www.airelibre.com

actividades, escapadas y alojamientos...
para tus

descuentos y ventajas
Accede a un mundo de

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

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

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

Naturaleza Águila Senderismo1 Rafting

Senderismo2 Grandes Viajes Kenia Espeleología Escalada

Naturaleza nieve

Recibe tu 
tarjeta y
la revista

POR SÓLO

15€15€
AL AÑO
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En La Brizna vivirá una experiencia única en medio de un geoparque, se impregnará de su paraje, de

sus vistas, de su silencio… en definitiva, sentirá en primera persona parte de las maravillas que nos ha

dado la Tierra desde este encantador rincón de Cáceres, en el Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara.

Por REDACCIÓN
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no de los activos del Geoparque
Villuercas-Ibores-Jara es la ri-
queza de su extraordinario pa-
trimonio natural ilustrado por

las siete Zonas de Especial Protección de
Aves y los ocho lugares de importancia co-
munitaria reconocidos en la Directiva de
Hábitats de la Unión Europea. Esta riqueza
natural y de biodiversidad silvestre ha dado
lugar a la visita de un creciente número de
turistas ornitológicos en los últimos años.

Estos visitantes son atraídos por espe-
cies emblemáticas como las grullas y
abundantes aves vinculadas a los eleva-
dos afloramientos de cuarcita de las sie-
rras:  e l  buitre leonado y negro,  el
alimoche, la cigüeña negra, el búho real o
el águila real. 
Los geoparques valoran igualmente la
cultura, la antropología, la arqueología o
la historia del territorio en la misma me-
dida que lo hace con el patrimonio geoló-

gico o natural .  En el  caso de

Villuercas – Ibores – Jara numerosos lu-
gares de interés cultural pueden ser visi-
tados: El Real Monasterio de Guadalupe
es de especial importancia, la UNESCO lo
declaró Patrimonio de la Humanidad en
1993. Pero a su lado hay que destacar la
arquitectura tradicional y mudéjar, los
castillos, las iglesias de Berzocana y de
Alía, o las fiestas tradicionales de los
pueblos como el Carnaval de Ánimas en
Villar del Pedroso por citar una de las
más antiguas y arraigadas.

Los visitantes pueden completar su

La apasionante aventura de compartir 
pasiones: el relax, la naturaleza, el diseño...  

LaBrizna

/////

“Geocampamento 
de los sentidos ”
La Brizna ofrece un campamento donde
descubrir los orígenes de la tierra, un viaje a
lo largo de la historia, o un rincón histórico...
con un planning para disfrutar del primer al
último minuto en un entorno natural y
geológico perfecto para el desarrollo de
nuestras actividades, donde aprender se
convierte en un juego.
Una variadísima oferta de actividades que
combinan, la aventura con el deporte y lo
formativo con lo lúdico que convertirán esta
experiencia en unas vacaciones que
permanecerán por siempre en la memoria de
nuestros participantes.
El entorno que nos rodea nos ofrece un paraje
privilegiado para realizar un campamento de
autoconocimiento de los sentidos, de la
naturaleza y montaña, de geología, de
historia ... y mucho más. 

U

CASAS
RURALES

viaje con la de-
gustación de algu-
nos productos de

alta calidad como el que-
so de cabra “Ibores”, la
miel “Villuercas-Ibores”,
los vinos de Cañamero y
Alía “Ribera de Guadiana”,
los productos cárnicos
“Dehesa de Extremadura”,
las cerezas, las castañas y
la pastelería artesanal. Pai-
saje, geología, vegetación,
fauna, y un rico patrimonio
histórico y artístico se com-
binan para hacer de la visi-
ta al  Geoparque de
Villuercas – Ibores – Jara
una invitación irresistible
para todos los sentidos.

El complejo rural  La
Brizna está situado en
Cañamero, está a 42 km
de Trujillo y a 15 km de
Guadalupe, una colina
dominada por ol ivos,
donde siete casas y un
espacio social gastronó-
mico, crean un entorno
para que el visitante dis-

frute cada día sin prisas. Un sueño ma-
cerado durante doce años y que este
2016 cumple su primer aniversario. Si-
tuado en el corazón del Geoparque de Vi-
lluercas – Ibores – Jara, un exclusivo
escenario desde el que realizar un sinfín
de actividades: piragua, cicloturismo en
familia, escalada en roca, recorrer la ru-
ta de Isabel la Católica, la ruta de Alfon-
so Onceno y la ruta de Castaños de
Calabaza...
Paisaje, geología, vegetación, fauna, y un
rico patrimonio histórico y artístico se
combinan para hacer de la visita al Com-
plejo Rural La Brizna, una invitación irre-
sistible para todos los sentidos.            

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
www.labrizna.com

DATOS DE INTERÉS

La Villuerca desde Cancho
del Fresno.

Destino acogedor.

El placer para los sentidos a
través de los detalles.

Con la naturaleza como
protagonista.

Un entorno privilegiado.

ideas para puentes y fines de semana



Otoño es una de las épocas del año en las que viajar es un gozo y ciudades como Granada se convierten
en el destino preferido de muchos turistas. Sus temperaturas agradables y su historia envuelven de magia
cada una de sus calles y edificios. La imponente Alhambra, barrios declarados Patrimonio de la Humani-
dad, antiguos mercados de seda y escenarios sefardíes son algunos de los espacios más inmortalizados.
Después de una jornada vibrante, impregnada de buenas sensaciones y excelente gastronomía, nada me-
jor que abandonarse al relax y al descanso en cualquiera de las 105 habitaciones que Grupo Dauro Hote-
les, referencia hotelera de la capital con más de 30 años de trayectoria, tiene distribuidas en sus
establecimientos. Sus cómodas estancias, coqueta decoración y excelente trato invitan a seguir soñando
con la ciudad que inspiró al poeta y dramaturgo Federico García Lorca. POR AIXA LINARES
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E
l intenso tour que es necesario, cámara
en mano, por una de las ciudades más-
fotografiadas de España, hace aún más

apetecible el relax que ofrece una de las ca-
denas hoteleras que se han consolidado co-
mo un referente y que celebra este año su
30 aniversario. La compañía se ha converti-
do en sinónimo de garantía disponien-
do de tres hoteles ubicados en pleno
centro, Suites Gran Vía 44, Hotel
Comfort Dauro 2 y Hotel Dauro. Estas
tres ‘piezas angulares’, con más de
1.300.000 huéspedes en su haber y
105 habitaciones, se han convertido
también en el estandarte de las bue-
nas comunicaciones comerciales y em-
presariales. 

Suites Gran Vía 44 destaca por una
decoración nazarí completamente dife-
rente en cada una de sus habitaciones y
se ha ganado por méritos propios ser uno de
los tres hoteles mejor valorados de la ciudad y
de Andalucía. Este cuatro estrellas, ubicado en
un edificio declarado de Interés Histórico, dis-
pone de una situación privilegiada (se emplaza
en una de las principales vías de comunica-

ción), y sus estancias gozan de la independen-
cia que ofrece un apartamento. Con solo en-
trar en el zaguán se vislumbran los suelos de
mármol originales y la decoración en forja de
su escalera de un edificio histórico del siglo
XIX; esto no hace más que dotar de un mayor

valor a un establecimiento que nace en 2009 y
que ha recibido el máximo calificativo hotelero
en la categoría de apartahotel dispensado por
la Junta de Andalucía: cuatro llaves.
Son 21 suites de lujo divididas en tres cate-
gorías: Premiere, Superior y Standard. Es-

pacios que van desde los 40 m2 hasta los
65 m2 y con la capacidad adecuada para
alojar en una misma habitación hasta seis
huéspedes que disfrutarán de cada una de
las estancias bien diferenciadas las unas de
las otras: dormitorio, cocina, baño y salón.

Es ideal para viajes en familia, con
amigos, de trabajo y largas estancias. 

Otro de los espacios generadores de
experiencias es el Hotel Confort Dauro
2. Muestra una imagen totalmente mo-
dernizada y adaptada a las últimas ten-
dencias. Sus 48 habitaciones, repartidas
en tres plantas, se suman a las caracte-
rísticas que lo hacen único, tratándose
de un hotel nuevo, fresco y conectado a
la perfección con la red de transportes
de Granada que facilita cualquier excur-
sión o visita turística. El establecimiento

se diseñó en los cimientos de un edificio cente-
nario rehabilitado, ubicado en una calle muy
transitada por los turistas pero también los
propios granadinos como lugar de encuentro,
la calle Navas. Este coqueto hotel, de decora-
ción nazarí en pasillos, puertas y cabeceros, es

perfecto para parejas, amigos o familia. Los
amplios ventanales permiten disfrutar de las
mejores vistas de la Torre de la Vela desde la
que se conmemora la Toma de Granada por
los Reyes Católicos. 
Ubicado en una de las zonas comerciales
más importantes y con más proyección de la
ciudad, se encuentra Hotel Dauro, el terce-
ro de los vértices. Su cercanía a las princi-
pales áreas empresariales y de la banca le

sitúa en las preferencias de aquellos que
viajan por negocios, si bien sus 36 habita-
ciones están dispuestas para cualquiera que
desee realizar una escapada a tan excepcio-
nal destino. También está ubicado cerca de
lugares que suscitan gran interés cultural
como el Parque de las Ciencias, catalogado
como uno de los principales museos científi-
cos de España; el Museo Caja Granada, un
espacio interactivo dedicado a la historia de
Andalucía, el Parque García Lorca y la Casa
Museo en honor al poeta y dramaturgo.

La Chopera, el espacio gastronómico en
el que la tapa es la protagonista
La cadena ha sabido responder y estudiar a
la perfección las demandas del público y ha
apostado por el mundo de la restauración.
En 2013, con la apertura de su espacio gas-

tronómico La Chopera, Grupo Dauro Hote-
les consigue dotar de valor añadido la estan-
cia de los huéspedes, a la vez que promueve
por medio de sus platos una forma de mos-
trar la cultura nazarí y hacer que Granada
siga ocupando un lugar privilegiado en el
mercado culinario nacional e internacional.

Sus tres hoteles, alojamientos cercanos 
a escenarios de herencia sefardí y nazarí 
Parte de la magia y el encanto de sus estable-
cimientos gira en torno a su inmejorable ubi-
cación, uno de los ítems más valorados entre
las preferencias del viajero. Un agradable y
cómodo trayecto por el Paseo de Los Tristes
le lleva hasta uno de los jardines más román-
ticos de la ciudad, Carmen de los Mártires. 
El barrio judío del Realejo, que se sitúa a
los pies de La Alhambra, le muestra encla-
ves desconocidos como la Corrala de San-
tiago, fiel reflejo de una casa típica de
vecinos del siglo XVI, o la Placeta de la Puer-
ta del Sol, un bonito mirador que conserva
su viejo lavadero. Pero, sin duda, el viajero

quedará impactado por la magia que destila
una de las morerías y orografías más distin-
tivas y de fama mundial, cuna del flamenco,
como es el Sacromonte, plagado de casitas
blancas y frondosas chumberas.

El Albaicín, declarado Patrimonio Mundial de
la Humanidad en 1994, la Casa de Zafra y el
Aljibe del Rey, el mayor pozo histórico de la
ciudad que recuerda la importancia del siste-
ma de aguas de la época musulmana, son
otros de los reclamos que salen a su paso. Es
un recorrido al que acompañan las también
magníficas estampas que se obtienen desde el
Mirador de la Cruz de Rauda, zona de gran in-
terés histórico por albergar un antiguo cemen-

terio judío del siglo XIII, y el Mirador de la
Lona, que seduce con una vista sobre el centro
histórico y la ciudad moderna, la Catedral, el
Monasterio de San Jerónimo, la calle Elvira,
las Facultades o la Avenida de la Constitución.
Sin duda, la compañía hace de sus tres esta-
blecimientos unos espacios únicos, llenos
de fuerza, y una opción para amantes de la
belleza histórica de Granada que buscan el
mejor de los descansos y escenarios para la
desconexión perfecta.               

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
www.suitesgranviagranada.com/
Gran Vía 44, 18009 Granada
958 20 11 11
Facebook:
facebook.com/daurohotelsgranada
Twitter: twitter.com/DauroHotels

DATOS DE INTERÉS

GRUPO DAURO HOTELES
GRANADA, el destino y 

la experiencia de viaje ideal con

Hotel Confort Dauro 2.

Hotel Confort Dauro 2.

Suites Gran Vía 44.

Decorado nazarí 
en Suites Gran Vía 44.

ideas para puentes y fines de semana
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castañares del Valle del Genal.
málaga, andalucía

La serranía de Ronda esconde tesoros como el Valle del Genal, que toma su nombre del
río de igual nombre en la provincia de Málaga. Cuando tiene lugar la caída de la hoja del
castaño, que suele ser en noviembre, aunque depende de la temperatura, los colores ama-
rillos, ocres y anaranjados dominan el paisaje y componen un espectáculo único que atrae
a cientos de caminantes.
Pujerra, un minúsculo y bonito
pueblo serrano de apenas 300 ha-
bitantes que, en su mayoría, viven
de la recolección de la castaña ca-
da otoño. El final de la cosecha lo
celebran cada año en el tradicional
Tostón, día grande del pueblo, al
que acuden miles de personas pa-
ra disfrutar de diferentes platos re-
alizados con castañas y la
tradicional mistela. Una bebida he-
cha a base de almendras y aguar-
diente que los más viejos del lugar
aún preparan en casa.

bosque de la
pardina del

señor.
huesca,
aragón

Entre las localidades de
Fanlo y Sarvisé se encuen-
tra uno de los parajes más
bellos de Aragón, en espe-
cial en esta época del año:
la Pardina del Señor. La
mezcla de hayas, abetos,

arces, bojes, quejigos, abedules, pinos… y otras muchas especies vegetales le dan una gran
variedad cromática. Sus mejores vistas se disfrutan desde la carretera, en los 12 kilóme-
tros que unen los dos municipios oscenses. Sin embargo, también es posible adentrarse
en él con el sendero GR-15, que desciende por el barranco del río Chate. Es un recorrido
que transcurre íntegramente por bosques de gran diversidad (hayas, robles, quejigos, ar-
ces, acebos, álamos, avellanos, abetos...). La senda está muy limpia y se camina con como-
didad. Se pueden plantear tres opciones de ruta variando la distancia.

Restos de la Pardina.

El Bosque de la Pardina del Señor, es uno de los
bosques más bellos para el otoño con una gran

diversidad de especies, lo que determina una variedad
de colores y tonalidades que lo hacen espectacular,

entre ellas, los pinos y algún abeto, además de bojes y
acebos, las especies caducifolias son las protagonistas:

hayas, arces, abedules, avellanos, serbales de los
cazadores, tilos, álamos temblones, majuelos, olmos de

montaña, fresnos…

Castañar del valle del Genal
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teide

Desde el Castilo de Bellver se
puede contemplar la Sierra de

Tramontana.

Bosque de Muniellos.
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el bosque de muniellos, asturias
Es el mayor robledal de España y uno de los mayores de Europa, decla-
rado Reserva de la Biosfera en el año 2000 por la Unesco. De acceso res-
tringido, unos 20 visitantes por día, éste debe reservarse a través del
Servicio de Atención al Ciudadano del Principado de Asturias. Su flora,
rica en frutos como avellanas, bellotas y moras, lo han convertido en re-
fugio idóneo de especies como el oso pardo o el urogallo cantábrico.
Existen dos posibles itinerarios, uno de ellos es más largo, siendo un re-
corrido circular de unos 20 km. La otra opción es más corta, ésta ruta
va por el fondo del valle y el recorrido aproximado es de unos 8 km ida y
vuelta. Ámbas rutas tienen el origen en el Centro de Recepción de Tabli-
zas. El comienzo de la ruta  (aproximadamente 600 metros) corresponde
a un sendero accesible.

bosque de bellver, mallorca, baleares
Aunque podría considerarse un bosque urbano por su cercanía con Palma de Ma-
llorca, apenas 3 kilómetros, el de Bellver recibe su nombre por el monasterio-casti-
llo erigido en su
cima, a 112 me-
tros sobre el nivel
del mar, de estilo
gótico y construi-
do a principios
del siglo XIV. Su
nombre proviene
del catalán anti-
guo bell veer (be-
lla vista), ya que
desde él es posi-
ble contemplar la
ciudad y la Sierra
de Tramuntana.
In sencila ruta de
5,5 km bordea el
bosque.

Bosque de Muniellos.

Las misteriosas Cuevas del
Castillo de Bellver.
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bosques del ambroz,
cáceres, 

extremadura
La embelesadora gama de colores que ofre-
cen robles, chopos, olivos y castaños, sobre
todo, a partir de septiembre, han hecho
que el ‘Otoño Mágico en el Valle del Am-
broz’ sea un referente turístico en Extrema-
dura. La ruta por los bosques de Ambroz
de 22 kilómetros que comienza en La Gar-
ganta y termina en Segura de Toro, dos pe-
queñas localidades de montaña, es un
verdadero festival de colores. La Ruta de la
Chorrera de 14 km. a belleza del paisaje,
pequeños hitos de la historia de Hervás-
bosques de robles y castaños, pozas de
agua, puentes y excelentes vistas del Valle
del Ambroz completan la lista de razones
para no dejar de hacerla.

sendero del bosque encantado, tenerife, canarias
Su nombre oficial es sendero de La Ensillada-Cabeza del Tejo, y se encuentra dentro de la Reserva del Pijaral,
en la isla de Tenerife. Es uno de los trekkings más famosos de las Canarias, y los amantes de la naturaleza
disfrutarán de un lugar fantástico donde la laurisilva, un tipo de selva húmeda donde predominan musgos, he-
lechos y laureles, inunda de magia los verdes caminos.
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Senderistas en el Bosque Encantado.

Bosque Encantado. Cascada la Chorrera en el bosque en la
ruta del bosque de Ambroz.

Bosque de Ambroz.
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bosque de oma,
país Vasco
Situado en la Reserva Natural de Ur-
daibai, y en un recorrido de alrede-
dor de 8 kilómetros, es uno de los
más originales que puede contem-
plarse en la península ibérica y, sin
duda, el más colorido. El pintor y es-
cultor vizcaíno Agustín Ibarrola deco-

ró 47 árboles y les dio diferentes formas para que, mirando desde posiciones
concretas, compusieran figuras humanas, animales y geométricas.
Su nombre oficial es sendero de La Ensillada-Cabeza del Tejo, y se encuentra den-
tro de la Reserva del Pijaral, en la isla de Tenerife. Es uno de los trekkings más fa-
mosos de las Canarias, y los amantes de la naturaleza disfrutarán de un lugar
fantástico donde la laurisilva, un tipo de selva húmeda donde predominan mus-
gos, helechos y laureles, inunda de magia los verdes caminos.

sotos y bosque de la ribera de cañaverosa.
murcia

La única reserva natural terrestre existente en la Región de Murcia da cobijo a algunos de
los escasos ejemplares de nutria que sobreviven en España. El itinerario comienza en el Mi-
rador de las Lomas, desde el que se contemplan los arrozales donde se cultiva la famosa va-
riedad de Calasparra, para continuar hasta el Santuario de la Virgen de la Esperanza, uno
de los templos más visitados de nuestro país.
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Agustín Ibarrola.

Bosque de Ribera de Cañaverosa, la característica principal
de los bosques de galería es su frondosa vegetación, que

llega a cubrir al propio río. 

Bosque de Oma, una nueva relación entre el arte y la naturaleza,
que ofrece vida propia; así, cada visitante verá el conjunto a su
manera, ya que los colores, figuras y perspectivas son distintas

en función del lugar donde cada uno se sitúe.

La Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de
Cañaverosa está situada en los municipios de

Moratalla y Calasparra, discurre por el 
curso alto del río Segura.



selva de irati, navarra
La tala controlada ha conseguido que las hayas de Irati sean idénticas en altura y grosor, provocando
con ello un espectáculo único que tiene su mayor momento de esplendor en otoño, cuando las hojas
rojizas están a punto de caer. Con 16 senderos balizados, todos ellos con una extensión menor a los
10 kilómetros, este bosque navarro parece sacado de una narración en la que los duendes son prota-
gonistas.

monumento 
natural de las 

secuoyas del monte
cabezón, 
cantabria

Su curiosa historia se remonta a los
años cuarenta, cuando se decidió plan-
tar 800 secuoyas para abastecer de ma-
dera a la zona. Cuando llegó la hora de
talar su madera, ésta ya no era de inte-
rés industrial, y allí quedaron. Declara-
do Monumento Natural en 2003, algunas
de aquéllas miden hasta 36 metros y su
hoja perenne hace posible que puedan
contemplarse en cualquier época del
año. Una senda sencilla y sin grandes
complicaciones permite dar un agrada-
ble paseo de una duración de una hora
entre secuoyas.
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Selva Irati.

Irati se puede recorrer
a través de sus
senderos señalizados.



ruta de las caras,
cuenca, 

castilla-La mancha
Para muchos es ‘el Bosque Encantado
de Cuenca’, compuesto por un singular
paisaje de pinares y rocas al que se ac-
cede desde el pueblo de Buendía. En su
recorrido pueden admirarse 18 escultu-
ras y bajorrelieves, de 1 a 8 metros de
altura, obras de varios autores y con
nombres como El Beethoven de Buen-
día, El Chamán o La Dama del Pantano.
Un ambiente de lo más místico en plena
serranía conquense entre pinares y ro-
cas milenarias.

dehesa del saler, 
comunidad Valenciana

La Dehesa del Saler es un bosque mediterráneo situado entre la Albufera de Valencia y el mar Me-
diterráneo, es un bosque poblado de pinos mediterráneos, y en partes crece sobre las dunas. Va-
rias rutas la recorren de norte a sur con una extensión que va desde 500 metros a 4 kilómetros, lo
que la hace especialmente
llevadera para realizar en
compañía de los más pe-
queños  de  la  casa .  Los
amantes de las aves, por su
parte, cuentan con varios
puntos de observación or-
nitológica. Además pode -
mos  encontrar  dunas  y
charcas, así como plantas
adaptadas a la cercanía del
mar. Es el lugar ideal para
conocer la fauna y flora del
Parque Natural de la Albu-
fera.
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La Ruta de las Caras es un paraje formado por pinares
y rocas areniscas del Pantano de Buendia en el que se

encuentran esculpidas unas 18 esculturas y bajo
relieves de 1 a 8 metros de altura por varios autores.

El pino mediterráneo en la Dehesa del Saler.
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Faedo de 
ciñera, León, 

castilla 
y León

El  Hayedo de  Ciñera  de
Gordón, conocido como “el
Faedo”, obtuvo el premio al
Bosque Mejor Cuidado de
España en 2007. Su inquili-
no más popular, Fagus, es

un haya que ronda los cinco siglos de vida y que ha sido incluido entre los 100 ele-
gidos del libro “Árboles, leyendas vivas”. La ruta para apreciarlo es de 2 kilómetros,
aunque puede completarse con un recorrido de 11 kilómetros, el antiguo camino
que hacían los trabajadores para llegar hasta la mina.

Fageda de la Grevolosa, 
barcelona, 
cataluña

Con ejemplares que rondan los trescientos años de
vida, el Hayedo de la Grevolosa es uno de los parajes
más espectaculares de Cataluña. El otoño es la me-
jor época del año para visitarlo y disfrutar de la cal-
ma e inspiración que ofrece al viajero el espacio
presidido por un haya de 42 metros de altura y un
tronco de casi 6 metros de perímetro en su base,
que sostiene una copa de 20 metros de diámetro.
Existen 3 rutas circulares, de entre 2 y 6 horas, para
recorrer la Fageda.
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Fagus, haya que ronda
los 5 siglos de vida.

Faedo de Ciñera es un
bosque de hayas

centenarias.

Fageda de Grevolosa un
espectacular hayedo en la

Garrotxa.

Haya de la Grevolosa.
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Finca de 
ribavellosa, 

La rioja
La finca de Ribavellosa se ubica al suroeste
del monte de igual nombre, en el término
municipal de Almarza de Cameros. Sus
200 hectáreas componen un paraje de ex-
cepcional hermosura e incomparable ri-
queza ecológica donde destacan hayedos,
encinares y pinares. Ofrece un total de 8
senderos con una longitud de 12 kilóme-
tros bien señalizados y de fácil tránsito.
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Fragas do
eume, 

a coruña,
Galicia

Es uno de los últ imos
bosques atlánticos que
ha conseguido conservar
la fauna y flora del lugar

en todo su esplendor, y en el que, en la actualidad, residen más de 500 personas. Abarca
los concejos de Cabañas, Capela, Monfero, Puentedeume y Puentes de García Rodríguez,
pudiéndose acceder a él a través de cuatro entradas diferentes. Alberga restos históricos
y arquitectónicos, además de los monasterios medievales de Monfero y Caaveiro, desde
el que se disfruta una bella vista panorámica. Además, contiene parte de dos rutas de
senderismo, una de pequeño recorrido (PR), y otra de gran recorrido (GR-50) Betanzos –
Cabo Ortegal. La excursión más recomendable es llegar a pie al Monasterio de Caaveiro,
desde un altozano, nos permitirá tener una vista panorámica del lugar.

Monasterio medieval 
de Caaveiro. 

Puente colgante
sobre el Tambre. 

Finca de
Rivabellosa.

Pinar de
Rivabellosa.
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bosque Finlandés de rascafría, madrid
Como si de un cuento de Hans Christian Andersen se tratara, el Bosque Finlandés de Rascafría es un remanso de paz donde tan sólo el
rumor de las saltarinas linfas del río Lozoya rompe el silencio. Frondosos abetos, álamos y abedules inundan un camino de 13 kilómetros
que termina en la cabaña de madera antiguamente utilizada como sauna antes de sumergirse en las frías aguas del Lozoya.Arco de piedra natural.
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Cascada
del

Cabaña en la que
finaliza la ruta.



El material para este otoño JOTT 
// COMET //
Chaqueta térmicareflectante con capucha ligera y compacta 

impermeable, tejido principal 100% nylon relleno 100% pluma. 

Tejido reflectante 70% poliéster 15% poliuretano y 15% fibra de 

vidrio. Incluye “pouch system” – bolsita transportable. Cierre cre-

mallera.

PVP: 210,60 € 

// VEGAS //
Chaqueta con capucha, reversible. Cierre con cremallera.

Diseñado para mantener el calor, proteger de la lluvia, granizo y

del viento.  100% poliester. 

PVP: 237,60 €

PAREDES
// RONCESVALLES  //
Bota de de caña media con

forma anatómica. Ideal

para temperaturas sua-

ves. Perfectas para ca-

minatas ligeras por

campo y montaña. Cor-

te en piel nobuck hidro-

fugadoa. Comodidad y

adaptabilidad. Suela de

caucho antideslizante.

Mayor agarre, estabili-

dad y durabilidad.

Forro interior textil con

membrana waterproof.

Permite la transpiración

del pie pero impide la entrada de agua.

Plantilla interior anatómica y forrada en

PU. Zona de talón reforzada. Gran amortiguación de impactos al

caminar.

Lengueta y cuello acolchados. Mayor confort.

Sistema de cierre con cordones de alta resistencia con herrajes

metálicos.

PVP: 65,90 €

HI-TEC 
Presenta una nueva colección de calzado técnico, fabricado con

revolucionarias tecnologías, y dirigidas a

dar el mejor resultado “comfortable

anywhere”. Tecnología, comodi-

dad, fiabilidad, diseño y estilo.

El uso cotidiano,

las activi-

d a d e s

de ocio

y tiempo

libre, y las

nuevas tendencias

en looks “urban deportivos”; hacen que Hi-Tec haya modernizado

sus diseños, convirtiendo su calzado en el complemento perfecto

en las pisadas más urbanitas, sin dejar de ofrecer las últimas tecno-

logías a unos precios honestos para que la gente pueda disfrutar

cada día las mejores experiencias en cualquier lugar que se en-

cuentre. Una fusión de tecnología y estilo ca-

sual, ampliando y ajustando la oferta a

diversos usuarios, sean profesionales o

amantes del aire libre. 

TENKEY
Sudadera de tejido de fel-

pa verde 

estampado llaves

PVP: 109 € 

MÁS
INFORMACIÓN: 
www.tenkey.es

ORIGINAL BUFF
// TECH FLEECE BANDANA //
Ideal para aquellos freeriders que buscan protegerse del frío viento

del invierno. Esta bandana es resistente al viento gracias al material

Carvico. Se trata de un producto multifuncional, puesto que puede

colocarse alrededor del cuello o cubriendo la parte de la nariz y la

boca. Para ello, cuenta con unos agujeros láser en la zona de la nariz

y boca para facilitar la respiración. 

PVP: 24.95 €

MÁS INFORMACIÓN: www.buff.eu

// ORIGINAL SLIM FIT BUFF //
un tubular multifuncional adaptado a los cuellos más estrechos. Es-

te modelo es perfecto para practicar deportes al aire libre como es-

calada, trekking o trail running. Con unas medidas de 22.5 x 49 cm,

se ha fabricado íntegramente en microfibra y sin costuras, lo que

evita cualquier posible rozamiento con la piel. Además, ofrece una

excelente transpirabilidad y control de la humedad. Con diez estam-

pados y colores distintos, algunos modelos pueden combinarse

con su gorro a conjunto bajo el concepto MIX&MATCH que la mar-

ca ha desarrollado. 

PVP: 15.95 €

MÁS INFORMACIÓN: www.buff.eu

// REVERSIBLE POLAR  //
Un tubular multifuncional, con la parte exterior de microfibra y forro

polar en el interior, en Polartec® Classic 100 que regula la tempera-

tura corporal, evitando que el frío sea un obstáculo para practicar

deporte, especialmente montañismo, esquí y snowboarding. 

PVP: 28.95 €

MÁS INFORMACIÓN: www.buff.eu
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BARBOUR
Cazadora encerada ver-

de, dos bolsillos 

PVP: 499 €

MÁS INFORMACIÓN:
www.barbour.com

PAREDES
// AITANA //
Bota de otoño-invierno de caña alta. Ideal para condiciones extre-

mas de frío y con niveles de humedad altos.

Corte en piel nobuck hidrofugada (KA) y Piel flor engrasada (MAO).

Comodidad y adaptabilidad.

Suela de PU-caucho antideslizante. Gran poder de agarre al terre-

no. Entresuela de poliuretano expandido. Ligera. Amortiguación en

la pisada. Mayor comodidad.

Forro interior textil con membrana waterproof. Permite la transpira-

ción del pie pero impide la entrada de agua.

Plantilla interior anatómica y forrada en PU. Zona de talón reforza-

da. Gran amortiguación de impactos al caminar.

Lengueta y cuello acolchados. Mayor confort.

Sistema de cierre con cordones de alta resistencia

PVP: 87,90 €



HELLY HANSEN
// URBAN BACKPACK //
Preparada para sacar el máximo rendimiento al curso pero también

para los viajes en avión, para transportar

el portátil o los elementos personales,

la nueva bolsa Helly Hansen K Ur-

ban Backpack es un todo

terreno sin límites.

La mochila más esti-

losa y urbana. El

tejido 100% po-

liéster de la nueva

mochila de Helly

Hansen es lava-

ble y resistente.

Disponible en

cinco modelos

distintos, con di-

ferentes colores y

estampados, la

HH K Urban

Backpack es la

mochila ideal

tanto para ellos

como para ellas.

Es un equipaje al-

tamente versátil y

de máxima actua-

lidad, adaptable a

cualquier situación. En

este sentido, la parte interior acolchada permite transportar todo ti-

po de dispositivos electrónicos y sus medidas son aptas incluso pa-

ra la cabina del avión. 

PVP: 29,95 €

MÁS INFORMACIÓN: www.hellyhansen.com

NICE THINGS
// LAKE GLACIER //
PVP CHALECO: 109,90 €

PVP CHAQUETA: 159,90 € 

MÁS INFORMACIÓN: 
www.nicethingspalomas.com

// W ODIN FLOW JACKET //
El sistema patentado de regulación de la temperatura H²Flow™ de

Helly Hansen, ofrece lo último en aislamiento y ventilación en una

construcción única. La W Odin Flow Jacket combinada con el

H²Flow™ con Polartec® Power

Shield® ofrece protección y flexibili-

dad donde más lo necesitamos.

Una chaqueta versátil y téc-

nica, ideal para actividades

Stop-and-Go  que se

adapta a todas las ocasio-

nes, incluso en las condi-

ciones más duras.

Estructura mapeada Tech

Design para un óptimo

aislamiento, protección y

ventilación. Tejido polar

Polartec® 200g en el

cuerpo principal, con

perforaciones de aire en

los bolsillos. Tejido ex-

terior de poliéster en el

exterior de los bolsillos

para mantener las ma-

nos calientes. Cremalle-

ras frontales para

ventilación mecánica. Zonas de calor y ventilación de diseño ergo-

nómico. Malla interior abierta que permite que el aire fluya entre los

bolsillos y el cuerpo. Malla de protección de la construcción durante

actividades intensas. Cremalleras YKK® en los bolsillos para las ma-

nos. Mangas forradas de tricot para mejorar la movilidad

Cuello interior de tricot cepillado . Ajuste inferior con dobladillo 

PVP: 199,95 €

MÁS INFORMACIÓN: www.hellyhansen.com

// TERRAK //
Es la zapatilla outdoor de la temporada. Ade-

más de sus excelentes contraprestaciones ofre-

ce un atractivo y esti loso diseño. Está

construida con las nuevas tecnologías Helly

Grip™ y Helly Wear™ que evitan la abrasión y

prologan la vida del calzado. Resulta muy con-

fortable, ágil y ligera. Suela Hellywear. Punta

Helly Grip. C-Zone. Premium Eva. Estructura

Frame. Malla transpirable 

PVP: 99,95 €

MÁS INFORMACIÓN: www.hellyhansen.com

ASOLO 
// MUSTANG GV //
Bota recomendada pa-

ra senderismo. Fabri-

cadas con Gore-Tex®

Extended Comfort

Footwear, ofrecen

protección sin aisla-

miento para mantener

el pie seco y fresco

en condiciones cáli-

das y moderadas, du-

rante niveles de

esfuerzo altos, lo que

aporta impermeabilidad y facili-

ta la transpiración. La suela Vibram asegura

un agarre perfecto, además de estabilidad y capacidad de absor-

ción del impacto en todo tipo de terrenos.

Peso: 490 g (1/2 par 8UK)

PVP: 135.95 €

GEOX
// SFINGE //
Ideal para caminar, flexible y con di-

seño ergonómico que incorpora to-

das las bondades de Geox. 

PVP: 119,90 €

MÁS INFORMACIÓN:
www.geox.com

MBT
// SFINGE //
Para otoño-invierno 2016, MBT® apuesta por modelos de colores

de tendencia como el Dark Wood, Wine, Dark Earth, Black-Coffee y

Black, todos diseñados en piel de alta calidad. Una de las grandes

novedades de esta temporada son los juegos

de costuras y mezcla de materiales para

crear líneas más estilizadas y elegantes.

Junto a todo ello, se presenta la in-

igualable suela Vi-

bram®, que ofrece

un mayor agarre en

cualquier superfi-

cie. La gran apuesta

en la nueva colección de

otoño-invierno 2016 de MBT® es la

gran variedad de diseños de la línea Casual para cubrir las necesi-

dades de cada persona durante todas las horas del día. Tanto el

hombre como la mujer van a poder disfrutar de la mayor comodi-

dad durante todas las horas mientras realizan sus actividades dia-

rias. A esta oferta se suma las elegantes modelos de la línea Dress

de MBT® que cuenta con los diseños Hani 6S, Sirima para mujer y

el Beno 6S para los hombres. La línea Active presenta la combina-

ción perfecta entre el outdoor y nuestros clásicos, perfectos para

mantenerte en forma y cuidar de todo el cuerpo. 

MÁS INFORMACIÓN: www.mbt.com

// DRIFTER GV //
Bota recomendada para

senderismo. Proporcio-

na una máxima ligereza

y comodidad gracias a

su nuevo sistema inte-

grado en la sue-

la. La línea

Hike de Aso-

lo está pen-

sada para

largas travesías, trekking y aque-

llas actividades que requieran de una bota cómoda y lige-

rapero sin perder las prestaciones de estabilidad y sujeción.

Forro interior con Gore-Tex® para garantizar la impermeabilidad y

la transpiración. Suela Vibram con absorbedor de energía en el ta-

lón exclusivo de Asolo con  tecnología Radiant

Peso: 610 g (1/2 par 8 UK)

PVP: 164.95 €

// REVERT GV //
Bota de trekking cómoda y ligera con Go-

re-Tex extended.

Fabricada con 1,8 mm de piel de gamuza

resistente al agua y construida con la

membrana Gore-Tex® Extended

Comfort Footwear hacen un blo-

que extremadamente imper-

meable y transpirable.

La suela Radiant

presenta unos

tacos que mejo-

ran el agarre en

bajadas pronun-

ciadas, además

reforzada con

goma alrededor de los de-

dos dan una máxima durabilidad al contacto con el terreno abrasivo.

Peso: 590 g  (1/2 par 8UK) PVP: 143.95 €

// SHIVER GV //
Shiver GV está diseñada exclusivamente para aquellos que buscan

libertad de movimiento.

Peso ligero, flexibilidad, comodidad y color son las principales ca-

racterísticas de esta línea. Diseño exclusivo tanto para hombres co-

mo para mujeres. Forro interior de Gore-Tex® Extended Comfort

Footwear que ofrece protección sin aislamiento para mantener el

pie seco y fresco.

Peso: 360g (1/2 par 8UK)

PVP: 124.95 €
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HUNTER 
// ORIGINAL VYNIL //
La prenda “todoterreneno” que todo el mundo debería tener en

su fondo de armario. Este suave y ligero po-

cho unisex es completamente impermea-

ble, elaborado en vinilo con costuras

soldadas.  Con un diseño ancho,

cuenta con una capucha protecto-

ra acordonada que se cierra en

los lados con botones de corche-

te. Su gran bolsillo frontal es

también completamente imper-

meable y accesible desde el in-

terior para que se mantenga

seco cuando llueve. Con refe-

rencias que aluden a la icónica

bota Original, se han colocado

detalles en las costuras fronta-

les que recuerdan la forma del

bigote Hunter.

PVP:195 €

REEF
// DIAMOND TAIL III //
Mochila de surf esencial para los viajes de aguas

calientes o frías. Mantenga sus aparatos

tecnológicos seguros en el bolsillo

con cremallera acolchada portátil

de acceso lateral de 17 pulga-

das. El bolsillo exterior tiene

un compartimento húmedo

/ seco con una bolsa para

mantener la protección

solar. Hay un bolsillo ocul-

to con cremallera trasera

secreta que guarda obje-

tos de valor. Documentos

de viaje en el comparti-

mento principal. Soportes

para botellas de tela en el

lado. Tiene un fácil acceso

del bolsillo superior  con cre-

mallera y forro de tricot cepilla-

do y un puerto de audio. La parte

frontal dispone de ranuras para correas exteriores.  

PVP: 90 €

PARA MÁS INFORMACIÓN: www.reef.com

DAKINE
// CHARGER MITT //
Manopla ligera y con grado de calidez medio

para los que buscan un modelo técnico sin

demasiado volumen pero con el aislamiento

justo. Ofrece aislamiento sintético "high-loft"

de 110 g. Palma de poliuretano. Dorso de

nylon/Poliéster con revestimiento impermea-

ble DWR. Forro polar de 300g. Cierre con

cremallera. Panel limpia-nariz en el pulgar.

Compatibilidad con pantallas táctiles.

PVP: 45 €

MÁS INFORMACIÓN: www.dakine.com

// SPLIT ROLLER //
La maleta más buscada de Dakine viene

este invierno rediseñada para adaptarse

aún más a las necesidades del viajero

aventurero. Disponibilidad en dos tama-

ños: 85L y 110L. Apertura por la

mitad para un acceso y

organización fáciles.

Lateral rígido replega-

ble gracias nuestro sis-

tema "Split Wing®" que

proporciona estabilidad

cuando está en uso y

facilidad de almacenaje

cuando está guardada.

Divisores interiores de

malla para ver el conte-

nido. Compartimento

aislado inter ior para

mantener la ropa sucia

o las botas separadas

del resto de la ropa.

Ventana replegable pa-

ra identificación. Asa

replegable y nuevas rue-

das reforzadas de ureta-

no fáciles de reemplazar.

PVP: €190,00 (85L) /

€200,00 (110L)

MÁS INFORMACIÓN:
www.dakine.com

MILLET
// TRILOGY SYNTHESIS
DOWN HOODIE //
Chaqueta térmica, resisten-

te al viento y repelente al

agua.

Un diseño revolucionario en

el campo de la protección de

abajo adaptada al monta-

ñismo, esta chaqueta

combina síntesis ™

construcción sin

costuras y K DRY

™ ABAJO trata-

miento de repe-

lencia al  agua

para la mejor

protección tér-

mica en condi-

ciones de

humedad.

PVP: 300 €

+8000
// CHAQUETA HUMBOLDT //
Anorack con relleno. Tejido exterior 95% poliéster-5% taffe-

ta calidad SealSkin. Este tejido es impermeable gracias a

las características especiales de la membrana que lo re-

cubre. Tacto suave y silencioso para un mayor confort

durante la práctica deportiva. Transpirable, resistente

al viento y elástico. 

Relleno de aislante térmico Warmax. Este relleno sin-

tético seleccionado por +8000 para sus prendas téc-

nicas es un relleno comprimido con una elevada

capacidad de aislamiento térmico combinado con

abundante revestimiento. Warmax garantiza cons-

tantemente la adecuada relación entre el grado de

retención de calor y la activida física. Forro interior

100% poliéster Velour +100% nylon taffeta. Anorack

con capucha integrada, puños dobles, gaitre inte-

rior, costuras selladas y bolsillo para gafas. Activi-

dad: trekking, hikking, ski.

PVP: 115 €

MÁS INFORMACIÓN: www.mas8000.es

VOLCOM
// STARGET PARKA UPDA-
TE //
Parka con capucha. Forrada

con Sherpa y relleno de

polietileno. Bolsillos en

el pecho. Cierre frontal

con cremallera y bolsi-

llo con cremallera en

el pecho. 52% algo-

dón. 36% de polia-

mida. 12% nylon.

230 GMS.

PVP: 210 €

MÁS INFORMA-
CIÓN: www.vol-

com.es

// ZAPATILLA TESAS //
Su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre a la zapatilla en los

terrenos más difíciles así como una gran resistencia a la abrasión.

La lengüeta tipo “fuelle”, junto el tratamiento. SKINTEX, aisla el

empeine frente a las inclemencias del tiempo. Proceso de montado

Strobel más ligera y que favorece la amortiguacion. Consiste en

una planta de “tejido” cosida al corte y pegada directamente enci-

ma del phylon. Plantilla SIS de alta ventilación para una práctica

deportiva más confortable, termoformada y recambiable. Corte

Skintex , membrana ligera “water resistant” que favorece la respira-

ción del pie. Mediasuela de phylon con máximo poder de absor-

ción, reduce los impactos sobre las articulaciones. Caucho con

acabado especial antideslizante, mejora la tracción y el agarre.

PVP: 68,50 €

MÁS INFORMACIÓN: www.mas8000.es

// MOCHILA M-168006 //
Mochila multifuncional. Cinturón cen-

tral, correas laterales de compresión.

Bolsillos laterales de rejilla. Ajuste er-

gonómico a la espalda y los hombros,

espalda acolchada y ventilada con

malla. Organizador interior y compar-

t imento frontal  con cremal lera.

Composición: 100% Poliamida. Pe-

so: 0,575 kgs 

Capacidad: 25 litros

Actividades: senderismo y trekking.

PVP: 48 €

MÁS INFORMACIÓN: www.mas8000.es

MATRICE
La camiseta más práctica del 

mercado: todo en el bolsillo.

PVP: 20 € (manga larga)

MÁS INFORMACIÓN: 
www.matrice.es
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VANS
// 66TH PARALLEL MTE //
Estas chaquetas progresivas con

tratamiento hidrófugo pro-

longado (DWR) te man-

tienen abrigado y seco

durante todo el invier-

no. Diseñada para

combatir las condi-

ciones más duras

de la madre natura-

leza, ya sea en la

montaña o en la

ciudad. La cha-

queta 66th Para-

l lel MTE, un

anorak acolcha-

do con mezcla

de plumón lige-

ro PrimaLoft®,

ofrece una

gran capaci-

dad de abrigo

y es transpirable

e impermeable. 

MÁS INFORMACIÓN:
www.Vans.com/AllWeather

CLARKS
// TRIKEN ACTIVE //
Fabricadas en material sintético de color negro, con suela Flex 3 con

materiales premium de gran flexibilidad y goma EVA. Incorporan la

tecnología Ortholite®, con amortiguación especial y absorción de

humedad. 

PVP: 99,95 €

MÁS INFORMACIÓN: www.clarks.es

// FRELAN ALP //
Fabricadas en cuero marrón, con suela ultraligera y dentada en go-

ma EVA de tono claro. Incorporan la tecnología Ortholite®, con

amortiguación especial y absorción de humedad.  

PVP: 140 €

MÁS INFORMACIÓN: www.clarks.es

// SK8-HI 46 MTE //
La colección incluye forros exteriores de cuero y

ante de primera calidad con tratamiento Scotch-

gard™, forros interiores cálidos y una capa de re-

tención del calor entre la plantilla y la suela, para

mantener los pies calientes y secos. La suela de

Vans con tacos se beneficia de 20 años de expe-

riencia en el diseño de botas de nieve e infunden

estilo atemporal y tecnología moderna, en modelos

de calzado especiales para el frío. . 

MÁS INFORMACIÓN:
www.Vans.com/AllWeather

8BPLUS
// CHALKBAGS //
Divertidas y diseñadas por escaladores entusiastas. Cualquier cosa

menos simple. Las bolsas porta magnesio 8BPLUS están provistas

en su interior de suave tela de forro para facilitar la distribución del

magnesio, mientras que el cierre supe-

rior sella la bolsa de magnesio y

lo mantiene seco. Su apertura

es de 12,5 centímetros y con

el borde rígido, es un ta-

maño adecuado para

acceder con la mano

hasta el magnesio

sin esfuerzos extras.

Equipadas con un

porta escobillas en

el lado izquierdo, y

también en el derecho

para escaladores zurdos. Pro-

vistas de mosquetón y correa de trans-

porte, y bolsa para guardarla.

PVP: 26,90 €

MÁS INFORMACIÓN: www.8bplus.com

THE NORTH FACE
// BASE CAMP DUFFEL //
Con una capacidad de 95 litros, ofrece amplio espacio para toda tu

ropa y equipamiento. Incorpora correas para los hombros de diseño

técnico alpino, ajustables y desmontables, actualizadas para ofrecer

un ajuste màs ergonómico y reducir al mínimo el riesgo de que se

doblen o retuerzan, mientras que las nuevas asas laterales acolcha-

das sirven para agarrar el bolso o transportarlo para cuando necesi-

tes descansar la espalda. El bolsillo lateral con cierre de cremallera

es el lugar idóneo para llevar un móvil o la documentación de viaje y

tener fàcil acceso cuando vas en marcha; y no importa lo que se te

venga encima gracias a la confección en nailon balístico laminado,

tan resistente y duradero como siempre. 

PVP: 130 €

MÁS INFORMACIÓN: www.thenorthface.es

KALENJI
// EKIDEN //
Chaqueta cortaviento ultraligera, esta chaqueta cortaviento te apor-

tará una comodidad óptima. Gracias a un sistema ingenioso, puedes

guardarla en su bolsillo y seguir corriendo llevándola en la mano o el

brazo.

PVP: 14,99 €

MÁS INFORMACIÓN: www.decathlon.es

// RAIN BY NIGHT //
¡Corre de noche sin mojarte!  Impermeable y transpirable. Elementos

altamente reflectantes delante, detrás y en los lados. Aireaciones ba-

jo brazos y en espalda para aumentar la circulación del aire.

PVP: 39,99 €

MÁS INFORMACIÓN: www.decathlon.es

// KIPRUN EVOLUTIV
//
Corre siempre a la bue-

na temperatura, con

cualquier tiempo, gra-

cias a la combinación

de 2 tecnologías dife-

rentes y de un sistema

ingenioso de ventila-

ción. Ventaja del pro-

ducto, bandana

integrada.

PVP: 59,99 €

MÁS INFORMA-
CIÓN:
www.decathlon.es
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aturalmente, en una visi-
ta a Toledo no pueden
faltar el recorrido por sus
monumentos más emble-
máticos, como la Cate-

dral Primada, una de las más grandes y
bellas de España y un auténtico museo en
el que destacan la gigantesca la custodia de
Arfe realizada en plata, oro y piedras pre-
ciosas, o la estupenda colección de obras
de El Greco, con su apostolado y, sobre to-
do, El Expolio y, destacable en su arquitec-
tura, el impresionante transparente de
Narciso Tomé, tras el altar mayor. Tampo-
co hay que pasar por alto el Monasterio de
San Juan de los Reyes, construido por Isa-
bel la Católica tras su ascenso al poder pa-
ra albergar el panteón de los Reyes
Católicos, si bien finalmente no llegó a
cumplir esta función. En esta obra maestra
del gótico flamígero destaca especialmente
su claustro y el retablo mayor.
En la parte más alta de la ciudad y domi-
nándola, está el Alcázar que fue mandado
construir por el emperador Carlos V, para
tener una residencia digna de tal monarca,
aunque no se llegó a utilizar como residen-
cia real, al trasladar Felipe II la Corte a Ma-
drid. Ejemplos de que en esta ciudad
convivieron junto a los cristianos, los mu-
sulmanes y los judíos, son la Mezquita del
Cristo de la Luz y las Sinagogas de Samuel
ha-Leví o del Tránsito y la de Santa María

la Blanca, pero también hay que disfrutar
del Jardín Sonoro, un espacio abierto que
recrea los sonidos de la vida en las calle-
juelas de la antigua Judería de Toledo; con
voces en ladino, sonidos domésticos y pú-
blicos envueltos en una melodía sefardita,
para revivir la experiencia de un paseo por
la Judería toledana de los siglos XIV o XV,
en un lugar propicio al descanso y la con-
templación.
Toledo es una ciudad relativamente peque-
ña y llena de monumentos y lugares intere-
santes, también de unas perspectivas
asombrosas que salen al paso en cualquier
recorrido. Pero hay otro Toledo no tan fácil
de encontrar y que merece la pena. Desde
el año 2004, la ciudad dispone gracias a la
actuación del Consorcio de Toledo, de unas
rutas organizadas para conocer diversos
yacimientos arqueológicos, restos arquitec-
tónicos y monumentos recuperados, mu-
chos de ellos caídos en el olvido o no
pudiendo ser visitados por su estado de
deterioro y abandono. Con su recupera-
ción se persigue el objetivo de conectar a
sus ciudadanos con su Patrimonio Cultu-
ral y ofrecer además al visitante una ma-
yor oferta de puntos de interés a tener en
cuenta en su recorrido por la ciudad. Más
información en: www.consorciotoledo.org 
Hay mucho por descubrir en Toledo: sus

miradores, sus puertas, su muralla, sus
numerosos museos, sus iglesias y conven-
tos (más de 60), sus fiestas, su artesanía...
Pero en un año en que la ciudad es Capital
Española de la Gastronomía, no pueden
faltar las delicias con las que tienta el via-
jero. Hay decenas de buenos restaurantes
en los que no falta la cocina más tradicio-
nal toledana y manchega, hay algunos con
estrella Michelin y otros con sabrosos me-
nús por menos de 10 euros. Pero Toledo es
también imaginativa a la hora de ofrecer
sus tapas, joyas gastronómicas en miniatu-
ra. Aquí destacamos seis de los mejores lu-
gares donde disfrutarlas:
Adolfo Es, seguramente, el nombre más
emblemático en Toledo al hablar de gastro-
nomía. Ha paseado el nombre de Toledo y
sus buenos productos por todo el mundo.
En Toledo tiene tres restaurantes, uno de
ellos en un cigarral en las afueras y dos en
el casco histórico muy cerca de la catedral,
un hotel. La mejor referencia está en una
antigua casona judía del s. XIV con una
gran bodega con unas 35.000 botellas de
vino y más de 2.800 referencias, presidida
por su propio vino Pago del Ama. La cocina
es de platos contundentes, como su espe-
cialidad; Perdiz roja de Toledo, seis aro-
mas y texturas o el Lomo de ciervo con

reducción de syrah también tiene propues-
tas innovadoras cuando hace tapas. Por
ejemplo la torta de oveja y cabra de los
montes de Toledo al horno, los huevos ro-
tos con boletus y patatas fritas, cremoso de
queso con gelatina de miel y fruta fresca, el
risotto de queso manchego o la premiada
hamburguesita de toro de lidia y queso
manchego. www.grupoadolfo.com.
El Botero En una calleja estrecha a esca-
sos metros de la Catedral de Toledo, el res-
taurante El Botero ocupa un edificio que,
desde hace más de 150 años, ha estado re-
lacionado con el vino y la gastronomía. En
tan señero espacio, el chef Víctor Delgado
da forma a una carta de cocina casera con
toques de diseño muy personales que, de-
pendiendo de la temporada, toma forma de
platos como las típicas carcamusas toleda-
nas al estilo Botero, las croquetas caseras,
el venado adobado de los montes de Tole-
do con salteado de setas, los huevos rotos
al estilo toledano, el picadillo de morcilla,
los huevos rotos con jamón ibérico, el pul-
po torrado con patatas y alioli de pimen-
tón, el rabo de toro con puré de boniato y
crema de pera caramelizada o la terrina
de foie mi-cuit con mermeladas caseras.
Entre las tapas, dos recomendaciones
muy especiales: Croqueta de rabo de toro,
contundente pero delicada por dentro y el
sorprendente Carbón de bacalao, una en-
voltura crujiente para una suave pescado.
www.tabernabotero.com  
Alfileritos 24 Situado en un antiguo patio
que data del siglo XIV. La decoración
muestra el contraste de lo clásico con re-
tazos de un moderno diseño que le dan un
singular estilo de elegancia y glamour. Tie-
ne una excelente relación calidad-precio lo
que hace que siempre esté hasta arriba.

Su menú gastronómico, muy recomenda-
ble, vale 25 euros. A la hota de ofrecer sus
tapas, dos recomendaciones: Cañas de be-
renjena con salsa de miel y sésamo y Ku-
mato con mozarella y vinagreta de
albahaca. www.alfileritos24.com.
Palencia de Lara Enseguida sorprende su
elegante decoración en un espacio ideal
para disfrutar de la buena cocina, con
muy buena relación calidad-precio. Todos
los días de la semana se pueden degustar
platos de cuchara, tales como cocido cas-
tellano, fabada asturiana, fabes con alme-
jas, callos con garbanzos, pochas con
perdiz, etc. Tomás Palencia es su chef, cur-
tido en mil fogones y que a temprana edad
descubrió los secretos de la cocina tradi-
cional, de la cocina castellano-manchega.
Practica el concepto gourmet aplicado a ta-
pas, raciones, tostas y hamburguesas. En-
tre las sugerencias como tapas, su original
homenaje a nuestro cochinillo, el chipirón
y gamba en salsa de queso manchego o la
ganadora en una reciente edición de las
Jornadas de la Tapa de Toledo: hambur-
guesa de ciervo con rúcula, pan de tomate
y salsa de vino tinto. www.asadorpalencia-
delara.es. 
Nuevo Almacén Situado en el casco histó-
rico de Toledo, a escasos 50 metros de la
plaza de Zocodover. Un lugar donde comer,
tapear, cenar y desayunar en la ciudad de

Toledo, con un amplio horario, todos los
días de la semana. Dotado de terraza cli-
matizada y otra exterior, salones con dife-
rentes ambientes, espacioso, con mesas y
sillas altas, mesas para compartir en pare-
ja o en grupo y, sobre todo, una cuidada
cocina donde confluyen sabores clásicos y
propuestas innovadoras y sugerentes, don-
de se pueden degustar las mejores tapas y
bocados, regados por los mejores vinos y
cervezas. En algunas de sus propuestas
hay una fuerte influencia asiática, como en
el tataki de atún y el steak tartar con aro-
mas orientales. Con precios entre 2 y 3 eu-
ros pueden disfrutarse por ejemplo sus

tapas de Rollito de pato confitado con col
roja y blanca y salsa tailandesa, el Taco
sandwich de guacamole y salmón o el Taco
de bacalao en tempura con alga nori.
www.nuevoalmacen.es. 
Locum(Locum 6, tel.: 925 22 32 35
www.locum.es). También en el casco histó-
rico de Toledo, se encuentra en una anti-
gua casa del siglo XVII la cual se ha
convertido en un moderno establecimiento
que hace una unión de la tradición y de la
modernidad, tanto en la decoración como
en la oferta gastronómica. Locum ofrece un
nuevo concepto en la restauración, cocina
innovadora y creativa, de la mano de Víctor
Sánchez-Beato, basada en la gastronomía
tradicional y una excelente bodega en la
que se incluyen vinos de Pago y de autor.
Entre sus tapas estrella destacan la Vieira
asada con yema trufada y la patata con la
avellana o la Pieza de carabinero con mo-
llejas de cordero. www.locum.es
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la buena mesa

N

Toledo

PARA máS INfORmACIóN:
www.capitalespanoladelagastronomia.es
www.toledo-turismo.com

DATOS DE INTERÉS

Capital española 
de la gastronomía

Un breve recorrido cultural y gastronómico por la
ciudad de las tres culturas... y los mil sabores.

Carpaccio de hongos y
setas de temporad-praline ́-
de-pistacho y parmesano.

Saffrom
crackers.

Pequeños restaurantes
móviles ofrecen

comidas suculentas.

Cuando Toledo, actual Capital Española de Gastronomía, se dispone a afrontar el último trimestre de

su mandato, aún es tiempo de visitar esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad, descubrir algunos de

sus magníficos monumentos y otros lugares no tan conocidos y, naturalmente, dejarse seducir por su

gastronomía. En esta ocasión en forma de tapas.                                        Por ALEJANDRO ZAMARRO
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La app Santiago de Compostela
Fundación Orange y GVAM crean una app turística para discapacitados

La Concejalía de Turismo de Santiago de Compostela ha presentado una
aplicación móvil para la visita a la ciudad. Se trata de una guía multime-

dia que propone distintos recorridos culturales y que ha sido impulsada
por la Fundación Orange y GVAM en el marco del proyecto Áppside. 
La aplicación ofrece cuatro rutas que se adaptan a las necesidades y gus-
tos de cada visitante:
El recorrido "Santiago Intramuros" propone un paseo por los principales
monumentos y centros de reunión vinculados a la historia y a las tradicio-
nes de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Los manjares de la cocina compostelana son objeto de la "Ruta Gastronómica", destinada a los amantes del buen comer.
Las arquitecturas contemporáneas contrastan con la ciudad barroca en la "Ruta Extramuros", para quienes buscan conocer y disfrutar del
entorno natural de Santiago.
Además, la app incluye la llamada "Ruta Accesible", un recorrido por los principales puntos de interés adaptados a las necesidades de las
personas con movilidad reducida.
Mediante la opción "Accesibilidad", el usuario puede elegir y descargar exclusivamente los recursos que precise: subtitulado, vídeos en
Lengua de Signos Española (LSE) elaborados por la Fundación CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) o audiodescripción (AD).
Por otro lado, al activar la opción "Cómo llegar", la función GPS de la aplicación guiará al visitante desde el punto donde se encuentra
hasta el lugar de interés seleccionado. En el caso de no disponer de internet la aplicación facilita orientación gráfica y mapas para posibili-
tar la realización de cada una de las rutas temáticas propuestas.
Esta app, llamada 'Santiago de Compostela' y diseñada para todos los públicos, cuenta con audios e imágenes adaptados a las necesida-
des de las personas con discapacidad visual o auditiva, pues integra audiodescripciones, subtitulado y vídeos en Lengua de Signos Españo-
la. Ya puede descargarse para dispositivos iOS y Android de manera totalmente gratuita.

Google Trips, la nueva app para planificar viajes
Es como tener una guía turística personalizada en el bolsillo

Cada vez hay más herramientas que permiten, de forma sencilla, organizar un viaje sin perderse nada. Los viajeros están de suerte,
esta vez, Google presenta una nueva app, Google Trips (que ya se encuentra disponible para descargar de forma gratuita), que, a
través de los datos de Google Maps y contribuciones de otros viajeros, permite planificar, almacenar y consultar los datos más
importantes de un viaje.
“Es como tener una guía turística personalizada en el bolsillo” porque permite obtener itinerarios adaptados y sugiere actividades
cerca del punto en el que se halla el usuario, además, permite organizar las reservas de vuelos, coches y hoteles desde Gmail, y sin
necesidad de tener wifi si se ha almacenado previamente la información.
La aplicación debe configurarse desde la cuenta de Gmail, y luego ya está lista para crear el primer viaje, simplemente se debe
introducir el destino y las fechas. La información está distribuida en categorías que incluyen: los planes diarios programados, las
reservas, dónde comer o tomar algo, y las cosas que se pueden hacer en el destino (cosas que debes saber, favoritos, propuestas de
interior o exterior, y escapadas cercanas).
Adicionalmente, en algunas ciudades (principalmente capitales, como Londres, Buenos Aires, etcétera) hay más información adicio-
nal, como la forma de moverse por la ciudad (aeropuertos, transporte público, taxis…), e información de utilidad (Hospitales, tien-
das o puntos WiFi).
De esa forma, el viajero puede planificar, día a día, las actividades alrededor de los lugares que ha decidido visitar, y presionando el
botón “+”, Google Trips muestra a través de un mapa las atracciones más cercanas, pudiendo modificarlas en cualquier momento.

http://www.turismotailandes.com
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El PRImER sUPERElÉCTRICO: UN
VOlksWAgEN CON 600
kIlómETROs dE AUTONOmíA
La marca presenta en París el I.D., un
modelo a pilas de corte futurista que
rompe los límites de duración de las
baterías. Se comercializará en 2020 a
precios de Golf TDI.
La movilidad eléctrica podría alcanzar
a corto plazo magnitudes de
revolución. Volkswagen va a presentar
en el Salón de París (del 1 al 16 de
octubre) el I.D., un nuevo modelo a
pilas capaz de recorrer hasta 600
kilómetros con una carga de sus
baterías.
El registro marca un hito tecnológico y
abre la puerta a que estos automóviles
sin emisiones puedan por fin afrontar
viajes y cumplir como coche único
familiar, eliminando de la realidad
social el uso de carburantes de origen
fósil y la contaminación asociada.
La propuesta se empezará a producir
en serie en 2019 para salir a la venta
en 2020. Y, si nadie se adelanta, se
convertirá en el modelo eléctrico con
mayor radio de acción del mercado.
Presenta un diseño vanguardista,
tendrá un tamaño similar al del Golf
(4,25 metros de longitud) y ofrecerá
una cabina y maletero muy amplios

para sus dimensiones.
Para alcanzar los 600 kilómetros de
autonomía, que resultan ya
equiparables e incluso superiores a los
que pueden lograrse con un automóvil
de gasolina de ahora, el fabricante ha
desarrollado una nueva base mecánica
y estructura de carrocería, bautizada
como MEB, que está concebida desde
el principio para utilizarse en modelos
eléctricos y que destaca por aportar
mayor espacio interior y reducir
notablemente el peso,.
El I.D. equipará un motor eléctrico de
170 CV y ofrecerá también
prestaciones elevadas, no solo
duración, porque la suma de su
potencia y ligereza (se estima que
rondará los 1.350 kilos) darán como
resultado una respuesta al acelerador
muy briosa.
Volkswagen anuncia que el coche
podrá recibir paquetes cuando el
conductor no se encuentre disponible
(abrirá el maletero para que el
repartidor deposite el envío) y que
incluirá la función de piloto automático
completo en 2025. Y, al activar este
modo, el volante se sumergirá en el
salpicadero, como en los coches
futuristas de las películas.

ia ha dado a conocer las primeras
imágenes y detalles del nuevo Kia Ca-
rens 2017. El conocido monovolumen
compacto de Kia estrena una imagen

renovada y moderna, así como un apartado tecno-
lógico mejorado y nuevas opciones de seguridad
en la gama para poder ofrecer una opción más in-
teresante con respecto a sus principales rivales.
Echando un vistazo al diseño exterior del nuevo Kia
Carens 2017, nos encontramos con toda una serie
de cambios. En primer lugar, salta a la vista unos
paragolpes rediseñados, la última evolución de la pa-
rrilla «tiger-nose» así como unos faros antiniebla que
cambian de aspecto. Y junto a ello, una nueva combi-
nación de luces traseras y una característica firma
luminosa.
Sin embargo, estas no son las únicas novedades en
el apartado estético, ya que ahora el Kia Carens
2017 está disponible en un nuevo color, Mysterious
Blue, así como tres nuevos diseños para las llantas
de aluminio de 16, 17 y 18 pulgadas.
El interior del Kia Carens 2017 presenta unos aca-
bados y materiales de mayor calidad.
El habitáculo del nuevo Carens seguirá estando dis-
ponible en configuración de cinco o siete plazas. En
el interior, las principales novedades que introduce

Kia son una nueva tapicería para los asientos con
distintos tipos de patrones, acabados metálicos y ne-
gro brillante así como un salpicadero que ahora si-
mula un acabado en fibra de carbono. La tapicería
del interior está disponible en color negro.
Por otra parte y pasando al equipamiento tecnoló-
gico, el Kia Carens 2017 estará disponible con la
interfaz HMI de Kia con pantalla táctil de 7 pulga-
das con TomTom y cámara de visión posterior.
También dispone de Apple CayPlay y Android Au-
to. Además, y por primera vez, el nuevo Carens
también está disponible con los sistemas avanza-
dos de asistencia a la conducción DRiVE WISE
con Sistema de Detección de Ángulo Muerto o la
Alerta de Tráfico Trasero.
En lo que respecta al apartado mecánico, la princi-
pal novedad es el nuevo «Eco Pack» desarrollado por
Kia para el motor diésel de 1.7 litros y 115 CV con
sistema Intelligent Stop/Go ISG, neumáticos Miche-
lin de baja resistencia a la rodadura y unas relacio-
nes de cambio revisadas para mejorar la eficiencia.
Ahora el Kia Carens 2017 con la caja de cambios
manual de seis velocidades fija unas emisiones de
dióxido de carbono de sólo 109 g/km.
El nuevo Kia Carens se pondrá a la venta en España
a finales de este mismo año.     

K

Kia Carens 2017: 
el monovolumen estrena imagen
y equipamiento tecnológico 

KIA CARENS

PREsTACIONEs y CONsUmOs HOmOlOgAdOs: 
Velocidad máxima (km/h): 190; Aceleración 0-100
km/h (s): 10,7; Consumo medio (l/100 km): 6;
Emisiones de CO2 (gr/km): 140.
dImENsIONEs, PEsO, CAPACIdAdEs: 
Número de puertas: 5; largo/ancho/alto (mm):
4697/1882/1655; Peso (kg): 1.527; depósito
combustible gasolina (litros): 58.
mOTOR dE COmBUsTIóN: Combustible: gasolina; Potencia máxima CV – kW0/rpm: 125-92/5.000-6.000.
TRANsmIsIóN: Tracción: delantera; Caja de cambios: manual (6 velocidades).

FICHA TÉCNICA

motor
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La nueva serie Oregon con GPS y GLONASS te ofrece una recepción de satélites 
mejorada y pone a tu alcance los espacios más increíbles para que solo te 

preocupes de disfrutar. Gracias a su conectividad podrás actualizar el software 
inalámbricamente, recibir noti�caciones inteligentes (llamadas, sms, emails...), 

compartir tus aventuras en tiempo real con LiveTrack y además personalizar
tu dispositivo con Connect IQ. Disfruta de tu tiempo libre con Garmin.
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