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Un vídeo de la NASA
muestra el deshielo
del Ártico en los
últimos 25 años

Un nuevo vídeo publicado por
la NASA muestra el cambio que
ha experimentado el hielo Ártico
en los últimos 25 años.

Se trata de un time-lapse donde
aparece la Tierra y se registran los
cambios de las masas polares desde
1991. La animación se basa en las
mediciones satelitales registradas
por la NASA.

El doctor Walt Meier del NASA
Goddard Space Flight Center de-
clara que las capas de hielo se
están volviendo más jóvenes y del-
gadas, además que se ha reducido
“considerablemente” con el paso
de los años. El vídeo representa el
paso de las estaciones del año y,
de acuerdo con la opinión de
Meier, el hielo se vuelve cada vez
más gelatinoso.“Lo que hemos
visto a lo largo de los años es que
el hielo más antiguo está desapa-
reciendo”, declaró Walt. El objetivo
de este vídeo es atraer la atención
de la población mundial a este
problema y adoptar medidas para
el cuidado del medio ambiente.

La capa de hielo que flota en el
Ártico alcanzó el pasado 24 de
marzo la menor extensión que se
ha registrado nunca en esa época
del año. Esta capa, que se reduce
en primavera y verano y se expande
en otoño e invierno, ocupó en-
tonces 14,52 millones de metros
cuadrados. Es un récord negativo
desde que en 1979 se empezó a
monitorizar por satélite. El hito
coincide con las elevadas tempe-
raturas globales registradas en los
meses previos.

La NASA ha preparado una ani-
mación que muestra la evolución
de la capa de hielo desde entonces
hasta este mes de septiembre. En
el vídeo, que recoge la etapa en la
que se derrite, se puede ver perfec-
tamente cómo se va reduciendo.

•
Huelva elegida capital
española de la
gastronomía 2017

Por primera vez, desde su
creación, el galardón es conce-
dido a una ciudad costera y de
este modo "el Jurado rinde ho-
menaje a la cocina del mar y a
productos tan extraordinarios
como la gamba y el marisco de
Huelva".

La Candidatura de Huelva
"Es un reto que une a toda la
sociedad de Huelva. Demostra-
mos nuestro orgullo por la gas-
tronomía, por nuestra restau-
ración, por nuestra industria ali-
mentaria. Es un desafío ilusio-
nante que nos une a todos los
onubenses", asegura el alcalde
Gabriel Cruz.

La elección de Huelva, a juicio
del Jurado, aporta una nueva
versión de nuestra gastronomía
y constituye "el reconocimiento
a la cocina de mar, un homenaje
a los productos que cada ma-
drugada entran en las lonjas
de pescado. Tras elegir conse-
cutivamente a 5 ciudades es-
pañolas de interior, el Jurado
valora la importancia de la gas-
tronomía basada en el pescado
y el marisco, con sus ricos guisos
y calderetas que forman parte
esencial de la tradición culinaria
española".

Desde el mar a la Sierra, la
mejor carta de presentación de
Huelva es el jamón de Jabugo
y las chacinas de la Sierra; la
gamba blanca y los pescados
de la costa atlántica; las fresas,
los fresones y los frutos rojos
de Lepe. La gamba de Huelva

es una de las más apreciadas
del panorama marisquero es-
pañol y su presencia es recla-
mada por los grandes chefs y
detrás emergen también las co-
quinas y puntillitas. Y no hay
que olvidar los chocos, que se
pueden preparar de múltiples

http://www.turismoasturias.es


formas, destacando por ser uno
de los platos típicos de la capital,
las habas con choco, pero tam-
bién fritos con un ligero rebo-
zado e, incluso, en albóndigas.
Si nos alejamos de los platos tí-
picos de la costa, las influencias
de otras zonas se dejan sentir
en la gastronomía onubense:
Abundan los platos con pro-
ductos de la huerta (habas en-
zapatáspotaje de vigilia, gar-
banzos con espinacas...). Ma-
trícula de honor para el jamón
de Jabugo, de valía y renombre
universales. Los protagonistas
cárnicos son el cordero y el cer-
do, pero no se quedan atrás
los platos de caza, las setas (en
especial los gurumelos). 

En los vinos y vinagres destaca
la Denominación de Origen Con-
dado de Huelva y como curio-
sidad el Vino Naranja del Con-
dado de Huelva, un producto
obtenido a partir de un vino de

la DO con una adición de alcohol
etílico de origen vitícola, aro-
matizado con cortezas de na-
ranja amarga maceradas. La re-
postería, aunque cercana a la
definición de bomba calórica,
es irresistible: el potaje de cas-
tañas, las poleas, la coca, los
huevos nevados... 

Más información: www.ca-
pitalespanoladelagastronomia.es

•
Fecha de apertura y
cierre de la
temporada de las
estaciones de esquí
Las fechas de inicio y finaliza-
ción de la temporada de cada
estación de esquí son fechas de
previsión que se planifican
sobre calendario. Las fechas de
apertura y cierre definitivas
pueden variar en función de las
diferentes condiciones meteo-
rológicas, técnicas... 
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¿Sabías que...
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la designación
del año 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el

Desarrollo. La resolución reconoce «la importancia del turismo internacio-
nal y, en particular, de la designación de un año internacional del turismo
sostenible para el desarrollo, para promover una mejor comprensión entre
los pueblos en todas partes, conducir a que se tome una mayor concien-
cia de la riqueza del patrimonio de las diversas civilizaciones y llevar a una
mejor apreciación de los valores inherentes de las diversas culturas, contri-

buyendo así al fortalecimiento de la paz en el mundo».
Esta decisión se suma al reconocimiento por parte de los líderes mun-

diales en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sos-
tenible (Río+20) de que «el turismo bien concebido y bien gestionado»
puede contribuir a las tres dimensiones del desarrollo sostenible, crear

empleo y generar oportunidades comerciales.

ESTACIÓN FECHA DE APERTURA FECHA DE CIERRE
Alto Campoo sin determinar sin determinar
Artouste 17 de Diciembre de 2016 12 de Marzo de 2017

Ascou-Pailhères 17 de Diciembre de 2016 26 de Marzo de 2017
Astún sin determinar sin determinar

Ax 3 Domaines 26 de Noviembre de 2016 02 de Abril de 2017
Baqueira Beret 26 de Noviembre de 2016 17 de Abril de 2017
Bourg d´Oueil sin determinar sin determinar

Boí Taüll 03 de Diciembre de 2016 17 de Abril de 2017
Cambre d´Aze 03 de Diciembre de 2016 26 de Marzo de 2017

Camurac 03 de Diciembre de 2016 26 de Marzo de 2017
Candanchú sin determinar sin determinar
Cauterets 26 de Noviembre de 2016 23 de Abril de 2017
Cerler 26 de Noviembre de 2016 17 de Abril de 2017

Espot Esquí 02 de Diciembre de 2016 17 de Abril de 2017
Font-Romeu Pyrénées 2000 03 de Diciembre de 2016 02 de Abril de 2017

Formigal 26 de Noviembre de 2016 17 de Abril de 2017
Formigueres 03 de Diciembre de 2016 26 de Marzo de 2017

Fuentes de Invierno 03 de Diciembre de 2016 sin determinar
Gavarnie-Gèdre 17 de Diciembre de 2016 12 de Marzo de 2017
Goulier Neige 17 de Diciembre de 2016 19 de Marzo de 2017
Gourette 10 de Diciembre de 2016 17 de Abril de 2017

Grand Tourmalet 26 de Noviembre de 2016 17 de Abril de 2017
Grandvalira 26 de Noviembre de 2016 17 de Abril de 2017

Guzet 17 de Diciembre de 2016 26 de Marzo de 2017
Hautacam 17 de Diciembre de 2016 05 de Marzo de 2017
Javalambre sin determinar sin determinar
La Molina 26 de Noviembre de 2016 17 de Abril de 2017

La Pierre Saint-Martin 03 de Diciembre de 2016 17 de Abril de 2017
La Pinilla sin determinar sin determinar
La Quillane sin determinar sin determinar
Le Mourtis 17 de Diciembre de 2016 26 de Marzo de 2017
Leitariegos 01 de Diciembre de 2016 16 de Abril de 2017
Les Angles 26 de Noviembre de 2016 23 de Abril de 2017

Les Monts d´Olmes 17 de Diciembre de 2016 26 de Marzo de 2017
Luchon - Superbagnères 03 de Diciembre de 2016 17 de Abril de 2017

Lunada sin determinar sin determinar
Luz Ardiden 02 de Diciembre de 2016 02 de Abril de 2017
Manzaneda sin determinar sin determinar
Masella 12 de Noviembre de 2016 01 de Mayo de 2017

Mijanès-Donezan 17 de Diciembre de 2016 19 de Marzo de 2017
Panticosa sin determinar sin determinar
Peyragudes 26 de Noviembre de 2016 02 de Abril de 2017
Piau Engaly 25 de Noviembre de 2016 17 de Abril de 2017
Port Ainé 02 de Diciembre de 2016 17 de Abril de 2017

Port del Comte sin determinar sin determinar
Porté Puymorens 26 de Noviembre de 2016 26 de Marzo de 2017

Puerto de Navacerrada sin determinar sin determinar
Punto de Nieve Santa Inés sin determinar sin determinar

Puyvalador 03 de Diciembre de 2016 26 de Marzo de 2017
Saint Lary 03 de Diciembre de 2016 09 de Abril de 2017
San Isidro 01 de Diciembre de 2016 16 de Abril de 2017

Serra da Estrela 10 de Diciembre de 2016 25 de Abril de 2017
Sierra de Béjar sin determinar sin determinar
Sierra Nevada 26 de Noviembre de 2016 30 de Abril de 2017
Tavascán sin determinar sin determinar
Val Louron 17 de Diciembre de 2016 26 de Marzo de 2017
Valdelinares sin determinar sin determinar
Valdesquí sin determinar sin determinar
Valdezcaray sin determinar sin determinar

Valgrande-Pajares 03 de Diciembre de 2016 sin determinar
Vall de Nuria sin determinar sin determinar
VallNord 02 de Diciembre de 2016 17 de Abril de 2017

Vallter 2000 03 de Diciembre de 2016 17 de Abril de 2017

http://www.turismoburgos.org
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El reto del viajero
Jorge Traver
El viajero Jorge Traver ha presen-
tado en la tienda de viajes Pangea
el documental que cuenta su expe-
riencia en el reto extremo Winter
Swim, un campeonato de natación
en aguas heladas en la Laponia
Foto: Jorge Traver, nadando en
aguas heladas 
“Sí, se podría decir que es la pri-
mera vez que doy un toque depor-
tivo a mis viajes”. Es el relato de
Jorge Traver en conversación con El
Confidencial. Toda una vida con la
mochila a cuestas, este eterno via-
jero ha proyectado un nuevo reto
en su hoja de ruta, que es participar
en todas las pruebas que confor-
man la Ice Challenge, habiendo
participado ya en Skellefteå (Suecia)
en la primera. Que consiste en
nadar en aguas heladas, una atre-
vida modalidad con la que solo
unos pocos se atreven.
Waterpolista en el Canoe, llegó a
defender los colores de España en
categorías inferiores. Entre los 9 y
los 18 años su vida transcurría
como la de cualquier otro joven,
hasta que adquirida la mayoría de
edad emprendió un viaje sin re-
torno para conocer cualquier lugar
del planeta. Como explica en su pá-
gina web, “me convertí en viajero
sin ser consciente de ello, sin bus-
carlo; simplemente ocurrió cuando
a los 11 años, en octubre de 1983,
hizo un viaje a Roma (…). Supe en-
tonces que ya jamás dejaría de via-
jar”.
Será en 2018 cuando en su lista de
destinos aparezcan los lugares en
los que volver a zambullirse en
aguas heladas, bajo cero, para se-
guir dando una pincelada deportiva
a su ajetreada vida. El próximo año
no será posible afrontar el cumpli-
miento total del reto, pues ya apa-
recen en el horizonte viajes a
Etiopía y otros países. Lituania,
Rusia, Reino Unido, China y Estonia
serán los puntos en los que en dos
años volverá a zambullirse en el gla-
cial líquido para completar el reto.
Una competición para valientes, im-
pulsada por la International Winter
Swimming Association (IWSA), que
con el tiempo gana adeptos. 
Sigue nadando y cuando le lanza-
ron el guante no dudó. “¿Te atre-
ves a nadar en aguas heladas?”, le
preguntaron, y Jorge accedió sin
pensárselo. Sólo fueron 25 metros,
pero interminables. La preparación,
no fue excesiva. Un día antes se
abrió un agujero en un lago helado
y, sin meter la cabeza, tuvo su pri-
mer contacto con el gélido mundo.

A continuación, directo a darse un
baño en agua caliente. “Hice un
tiempazo”, exclama para realzar
unos interminables 17 segundos.
La experiencia nunca la olvidará por
lo sufrida que es. Aunque repetirá.
En equipos de cuatro y protegido
por un gorro de lana, nada más en-
trar en contacto con el agua “em-
piezas a no sentir nada”, relata
Jorge. “Cuando acabé, sentía
como si me estuvieran clavando en
el cuerpo miles y miles de alfileres.
¡Y de los que duelen!”, enfatiza.
Una medalla simbólica fue colgada
de su cuello por haber cumplido
con el doloroso desafío. “¿Tú estás
loco?”, recuerda que más uno le
preguntó. Pero ahora está decidido
a completar el Campeonato del
Mundo en aguas heladas.
Tal vez después de esta fría aven-
tura se anime a incluir actividades
más cercanas al deporte en su vida
de viajero. En su hoja de ruta apa-
recen zonas que quiere conocer;
Nueva Zelanda, el polo norte, atra-
vesar la Antártida… Y, sobre todo,
“meterme bien en el Amazonas,
donde hay mucho que explorar to-
davía”, comenta. Prácticamente ha
perdido la cuenta de lugares que ha
visitado, pero sí tiene claro que le
quedan muchos territorios que
pisar. Un “hombre de desierto”
que también sueña con dar la
vuelta al mundo en un velero. 
Se gana la vida como guía de expe-
diciones, como consultor de viajes,
abre nuevas rutas aquí y allá para
que aventureros y turistas descu-
bran nuevos mundos… “Ver cómo
se emociona la gente al ver fantás-
ticos lugares no tiene precio. Eso es
lo que me da la vida”, exclama. Un
largo trayecto en el que “en algún
momento he sentido miedo de ver-
dad. He sufrido diferentes inciden-
tes en aviones, barcos, coches... No
soy un valiente, pero al miedo hay
que dominarlo. En vez de gritar,
respirar...”. En su agitada vida no
hay tiempo para el descanso y el
relax. Tanto, que un equipo de co-
municación se encarga de su pá-

gina web y sus diferentes perfiles en
redes sociales. Jorge Traver da
mucho trabajo porque siempre
tiene la maleta lista para iniciar un
nuevo viaje, una nueva aventura.

•
La Palma ha sido
elegida como sitio
alternativo a Hawái
para la construcción
del telescopio TMT, el
más grande del
mundo
El Consejo de Gobierno del Teles-
copio de 30 Metros (TMT), reunido
en California (Estados Unidos), ha
anunciado que el Observatorio del
Roque de los Muchachos, en la isla
de La Palma, es el sitio alternativo
para la construcción de esta insta-
lación si resultara inviable en
Hawai, informa el Instituto de As-
trofísica de Canarias (IAC). La de-
cisión definitiva sobre su
construcción en la montaña ha-
waiana de Mauna Kea, donde el
proyecto se ha paralizado por un
problema judicial, se tomará previ-
siblemente a lo largo de 2017.
El TMT supondrá un importante re-
torno para Canarias, tanto en el pro-
ceso de construcción como en la
actividad científica que se generará
durante un mínimo de 65 años. 

El modelo que el TMT consi-
dera viable para la operación
en Canarias contempla dos
sedes vinculadas al Instituto de
Astrofísica de Canarias (IAC):
una en La Palma y otra en Te-
nerife, con un total de 120 per-
sonas, entre personal científico,
ingenieril y administrativo.
El TMT es un proyecto promo-
vido por la Universidad de Ca-
lifornia y el Instituto Tecno-
lógico de California (CAL-
TECH) en el que también par-
ticipan los Observatorios
nacionales de China (NAOC) y
Japón (NAOJ), así como otras
instituciones científicas y técni-
cas de Canadá e India.
El Observatorio del Roque de
Los Muchachos (ORM), ubi-
cado a más de 2.400 metros
sobre el nivel del mar, es uno
de los más importantes del
hemisferio norte. Situado en
las cumbres de Garafía, al-
berga en la actualidad trece
telescopios. Destaca el Gran
Telescopio Canarias (GTC), en
la actualidad el mayor instru-
mento óptico del mundo.
Junto a éste, se encuentran en-
clavados en las cumbres pal-
meras los telescopios William
Herschel, Nacional Galileo, Óp-
tico Nórdico (NOT), Isaac New-
ton, Liverpool, Mercator,
Automático Transit Circle,
Solar Sueco, DOT (Telescopio
Abierto Neerlandés), dos te-
lescopios Magic y el  instru-
mento SuperWASP, buscador
de planetas extrasolares. Por
otro lado, La Palma también
ha sido seleccionada para ubi-
car la gran instalación cientí-
fica en el hemisferio norte de
la Red de Telescopios Cheren-
kov integrada por 20 instru-
mentos de observación de
rayos gamma.

Recreación del Telescopio TMT

http://www.guanajuato.mx
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Iballa Ruano se 
proclama campeona
del Mundo de 
windsurfing
Iballa Ruano Moreno se proclamó
campeona del mundo de windsur-
fing en la modalidad de olas de la
Professional Windsurfers Associa-
tion (PWA) y suma el 26º título
mundial a la carrera deportiva de
las Morenotwins, después de que
la ausencia de viento evitara la ce-
lebración de la penúltima prueba
del circuito en la localidad francesa
de La Torche. Daida Ruano finalizó
segunda del ranking internacional,
a pesar de haber sumado los mis-
mos puntos que su hermana ge-
mela durante la temporada, ya
que los dos primeros puestos con-
seguidos por Iballa en los eventos
de El Médano, en Tenerife, y Sylt,
en Alemania, han jugado un papel
clave para desempatar y decanta-
ron la balanza a su favor.La victoria
en la primera prueba del tour
mundial celebrada en Gran Cana-
ria fue para Daida, mientras que
Iballa terminó tercera en Pozo Iz-
quierdo tras romper su material en
las semifinales de la eliminatoria
simple. Sin embargo su suerte
cambió en los eventos de Tenerife
y Alemania, en los que Iballa logró
imponerse a su hermana en dos
ajustadísimas y espectaculares fi-
nales que se decidieron práctica-
mente en la última ola. "Ha sido
una temporada fantástica y muy
reñida, en la que tanto mi her-
mana Daida como yo, hemos te-
nido que esforzarnos al máximo
para superar a nuestras rivales, ya
que el nivel del tour femenino ha
aumentado muchísimo en las últi-
mas dos temporadas", destacó
Iballa Ruano, que lamentó no
haber podido competir en Francia.
Por su parte, Daida señaló que
"después de 17 años compitiendo
al máximo nivel, es un orgullo para
nosotras seguir ocupando los dos
primeros puestos del podio, por lo
que este resultado nos motiva para
seguir entrenando, ya que no
existe una fórmula secreta para el
éxito, lo único que funciona es tra-
bajar y dedicar más horas que
nuestras rivales en el agua para se-
guir mejorando nuestro nivel".
Este nuevo trofeo es el octavo
mundial que gana Iballa Ruano,
mientras que Daida suma 18 títu-
los a los 26 campeonatos mundia-
les que figuran en el palmarés de
estas leyendas del windsurfing. 
Daida e Iballa han confirmado que
no participarán en la última prueba

del tour mundial que se celebrará
en la mítica playa de Hookipa, en
Hawái, ya que las normas de la
PWA permiten realizar un descarte
cada cuatro eventos, y las gemelas
de Pozo Izquierdo computarán las
pruebas disputadas en Gran Cana-
ria, Tenerife y Alemania, lo que les
permite no realizar el cuantioso
desembolso económico que su-
pone desplazarse hasta la isla de
Maui. Otro de los motivos por lo
que las Morenotwins no viajarán a
Hawái es la coincidencia de fechas
con el campeonato del Mundo de
Stand Up Paddle Surf y Paddlebo-
ard organizado por la International
Surfing Association (ISA), que se
celebrará en FIJI del 9 al 20 de no-
viembre, y al que acudirá Iballa
Ruano tras ganar el campeonato
de Europa de SUP y haber sido
convocada por la selección espa-

ñola. "El año pasado logré la me-
dalla de bronce en el campeonato
de México, y aunque soy cons-
ciente de que será muy compli-
cado superar a las representantes
de Estados Unidos, Australia o Bra-
sil, auténticas potencias de este
deporte, me esforzaré al máximo
para tratar de conseguir la medalla
de oro", aseguró ilusionada Iballa
Ruano que sueña con convertirse
en la primera mujer que gana dos
campeonatos del mundo en dos
disciplinas tan dispares como el
Windsurfing y el de Stand Up
Paddle Surf.

•
Aranjuez: Celebró la
Copa del Rey de 
Aerostación
Aranjuez acogió el pasado mes de

Octubre la celebración de la XIX
Copa del Rey de Aerostación, en la
que compitieron 20 globos y los
mejores pilotos nacionales de esta
modalidad deportiva.
Blai Carbonell fue el campeón de
la XIX Copa del Rey de Aerostación
pese a la climatología adversa.
Bajo pruebas oficiales de la Real
Federación Española de Deportes
Aéreos, la Copa del Rey de Aeros-
tación reunió a casi una veintena
de aparatos, siendo Carbonell el
mejor tras la disputa de seis prue-
bas -otras hubieron de suspen-
derse por la lluvia- alcanzando una
puntuación total de 3.811 puntos.
Por detrás resultó la jovencísima
Constança Lladó, con 3.550 pun-
tos, y en tercera posición estuvo
Oscar Portillo (3.500). El anterior
campeón de la Copa, Josep María
Lladó fue sexto. 

http://www.turismoriasbaixas.com
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CaixaForum
Zaragoza presenta
una espectacular
exposición sobre la
cultura Mochica
La exposición de CaixaForum
Zaragoza “El arte Mochica del
antiguo Perú. Oro, mito y
rituales”, exhibirá 200 piezas
de esta poco conocida
civilización preincaica en forma
de cerámica y joyas, además
de objetos ceremoniales y
rituales elaboradas con
materiales preciosos. La
muestra estará abierta al
público del 27 de octubre al
12 de febrero de 2017.

La civilización Mochica
(también llamada Moche) es
una de las culturas peruanas
que más se desarrolló tanto
urbanística, como cultural y
socialmente. De hecho,
tuvieron un desarrollo
económico sorprendente en la
costa norte del país y fueron
los mejores navegantes y
pescadores de América
precolombina gracias a las
pequeñas embarcaciones
llamadas caballitos de totora,
que les permitían adentrarse
en el mar.
Los objetos de cerámica
sirvieron a los mochicas para

plasmar su particular visión del
mundo, plena de rituales y
símbolos. Las vestimentas
adornadas con los atributos de
los animales sagrados
expresaban el poder de sus
líderes y su ascendencia divina.
Esta exposición, 100%
propiedad del Museo Larco de
Lima, forma parte de una
muestra itinerante que lleva ya
casi dos años de tour y ha
visitado las ciudades de
Barcelona, Madrid, Palma de
Mallorca, Gerona y Tarragona.
Más información en:
http://agenda.obrasocial.lacaix
a.es/-/arte- mochica-del-
antiguo-peru-expo

Mercados
medievales
Muchos de los grandes
mercados medievales que se
celebran en nuestro país ya
han tenido lugar a lo largo del
año. Pero todavía quedan
eventos de relieve durante los
próximos meses para los
amantes de la Edad Media.
Los viajeros que se acerquen
tendrán ocasión de viajar al

pasado, ver antiguos oficios,
teatro, justas y actividades
lúdicas para los más
pequeños.
A partir del siglo XI, las plazas
importantes de la Europa en
construcción vieron cómo iban
surgiendo los mercados
públicos, una oportunidad
única para todas las clases
feudales. Hoy son eventos
para descubrir el pasado,
sumergirse en él y disfrutar de
las antiguas tradiciones,
oficios y de su ambiente.
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Exposición cultura Mochica..

Representaciones Mercado
medieval Córdoba.

Mercado medieval de Vic.

https://www.decathlon.es/


Además, en la zona de INTUR
Rural los visitantes más
pequeños podrán probrar un
circuito de cars infantiles o
participar en los talleres de
Demanda Natural que
mostrarán a los chavales cómo
descubrir el bosque a través de
los sentidos, sobre todo el
tacto y el olfato.

El 14 de noviembre
de 2016 tendremos
la Superluna más
grande en 70 años
Este noviembre la Luna se
acercará a la Tierra mucho
más de lo habitual, un evento
que no se repetía desde enero
de 1948 y que supondrá que
se vea el astro mucho más
grande de lo que se
acostumbra. Este fenómeno
tendrá lugar en las vísperas
del 14 de noviembre y
podremos ver la luna un 14%
más grande y 30 % más
luminosa que una media luna
corriente.
¿A qué se debe este fenómeno?
Pues bien, el origen de esta
rareza se explica gracias a la
órbita elíptica de la luna.
Nuestro satélite se encontrará
muy cerca del punto de su
órbita más cercano a la Tierra,
48.280 km más cerca que
cuando se encuentra en el
punto más lejano, llamado
apogeo. De esta forma,
nuestro satélite está mucho
más cerca de la Tierra que
habitualmente y recibe luz

solar directamente que
reflecta y hace que se vea más
brillante y más grande en
nuestro cielo. Esto se conoce
como Superluna, o más
técnicamente, Luna de
perigeo. No obstante, las
superlunas son relativamente
frecuentes. La última tuvo
lugar el pasado 16 de octubre
y después de la gran
superluna de este 14 de
noviembre, tendremos otra el
próximo 14 de diciembre.
Pero la atención recae en la
de noviembre ya que se
completará en
aproximadamente dos horas,
lo que alimentará la sensación
de verla con mayor
tamaño."La luna llena del 14
de noviembre no es sólo la
luna llena más cercana de
2016, sino también la luna
llena más cercana hasta la
fecha en el siglo XXI",
asegura la NASA en un
comunicado de prensa. "La
luna llena no volverá a estar
tan cerca de la Tierra hasta el
25 de noviembre de
2034".Para ver la superluna,
al igual que otro evento
astronómico, es aconsejable
desplazarse a un lugar
agradable y oscuro alejado de
las grandes ciudades y luces.
Se podrá apreciar durante
toda la noche, pero se espera
que se alcance el pico de su
fase completa en la mañana
del 14 de noviembre a las
13.52 horas en España.
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qué, dónde, cuándo

Mercado Medieval de Vic
(Barcelona)
Del 3 al 6 de diciembre la
ciudad de Vic acogerá una de
las jornadas más importantes
de Cataluña en material
medieval.
La configuración del casco
antiguo de la villa conserva los
elementos característicos de
una ciudad medieval y es aquí,

entre calles estrechas y
laberínticas, entre
construcciones que forman
parte del patrimonio, entre
templos y piedra, donde se
desarrolla el Mercado
Medieval.
Los que se acerquen a Vic
serán testigos de antiguos
oficios de época medieval, de
paradas de artesanía, del
ambiente singular que otorgan
las telas, el mimbre, el fuego,
los escudos y armaduras. Los
más pequeños disfrutarán de
los espectáculos. Los más
grandes de la música, de los
productos o del arte. Pero
todos disfrutarán del conjunto
medieval de Vic, del teatro en
la calle y de la historia. 
Mercado Medieval de Baeza
(Jaén)
La localidad jiennense de
Baeza celebrará el Mercado
Medieval los próximos días 27,
28, 29 y 30 de noviembre, en
el marco de las Fiestas de San
Andrés.
Durante estos días, una serie
de actividades  trasladarán a
los visitantes al ambiente

propio del reino de al-Ándalus.
Ludotecas para los más
pequeños, campamento
medieval, espectáculos de
cetrería, luchas, músicos,
figurantes o bailarines, además
de las paradas habituales con
artesanos y productos que sólo
se encuentran aquí.
Mercado Medieval de Córdoba
Pasado ya el mes de diciembre,
se celebra el Mercado
Medieval de Córdoba los días
29, 30 Y 31 de enero de 2017.
Córdoba fue una auténtica
capital medieval que los árabes
ensalzaron bajo el Califato de
Córdoba. Antes, la villa ya
había sido la capital de la
Hispania Ulterior Romana.
Desde aquí se tomaron las
decisiones que afectaría a gran
parte de la Península. De
modo que el casco antiguo de
la ciudad es ideal para la
ambientación histórica y
medieval.
Los viajeros encontrarán todo
lo relacionado con aquellos
siglos, desde las sandalias y los
trajes hasta las batallas y los
campamentos. Todos los
estratos de la sociedad
medieval estarán
representados en el Presente,
mientras los viajeros se
sumergen en otro tiempo en
un escenario único.
Mercado Medieval de Orihuela
(Alicante)
Aunque se organiza para
primavera, el Mercado
Medieval de Orihuela
(Alicante) debe formar parte
de cualquier inventario festivo
en la Península. Se trata del
Mercado Medieval “más
grande de España”.
Más de 500.000 personas se
acercan a la villa de Miguel
Hernández a conocer la Feria

Medieval, el patrimonio, y la
leyenda de Órigor de
Orihuela.
Asociaciones, comparsas,
artesanos y artistas y paradas
de oficios y productos se
aglutinan en Orihuela para
retomar el pasado y dar a
conocer los valores de la villa. 
Mercado Medieval de San
Jerónimo, Talavera de la Reina
(Toledo)
Este es un evento singular,
que además de ambientar la
villa histórica, recupera la
tradición comercial que se
inició en el siglo XIII. El primer
sábado de cada mes Talavera
de la Reina celebra su
Mercado medieval de San
Jerónimo. En su época fue
todo un privilegio que Sancho
IV concedió a Talabayra.
Dijo Cervantes que esta era la
mejor tierra de Castilla y el
Mercado Medieval de Talavera
de la Reina es la mejor
ocasión para conocer el
patrimonio histórico, la
gastronomía y el ambiente
engalanado de la villa. Una
vez al mes los viajeros tienen
ocasión de dar cuenta del
recetario más tradicional, pero
también de la artesanía en
productos como cerámica,
cueros o herboristería, por
citar algunos ejemplos.
Grandes y pequeños
disfrutarán los juegos y las
actuaciones como el teatro de
la calle, las visitas guiadas, o
de las antigüedades y la
tradición del lugar. Más
información sobre el Mercado
Medieval de Talavera de la
Reina.

Destinos de interior
y empresas
turísticas se darán
cita en INTUR, Feria
de Turismo de
Interior
La Feria de Valladolid celebrará
el próximo mes de noviembre,
del 24 al 27, la vigésima
edición de INTUR, Feria
Internacional del Turismo de
Interior, en la que se dan cita
empresas, instituciones
públicas y profesionales que
trabajan en los distintos
ámbitos del turismo de
interior.
El fin de semana la feria INTUR
pone el foco en actividades
como el turismo rural, la
divulgación de la historia,
degustaciones y sorteos
promovidos por los expositores
que participan en este
certamen especializado en
turismo de interior.
Durante el sábado y el
domingo se desarrolla INTUR
Rural y Stock de Viajes, un
formato en el que participan
pequeñas empresas de
alojamiento, turismo de
aventura, agencias de viajes,
etc. procedentes de Galicia,
Cantabria, Castilla y León,
Aragón, Asturias, Andalucía,
La Rioja, Castilla-La Mancha,
etc.
Los visitantes pueden
contratar, por ejemplo,
alojamiento en hoteles, casas
rurales, albergues, rutas por la
nieve, actividades de
barranquismo, catas de vinos,
clases de idiomas, parques
multiaventuras, circuitos de
spa, viajes a la nieve, etc.

Actuaciones durante la celebración del
mercado medieval de Orihuela.

Mercado de Talavera.

Vista Feria INTUR.

La luna estará más cerca
de la Tierra de lo habitual.

http://www.feriavalladolid.com


l  hote l
Kasbah
Dar Daï f
y  su

Agencia  Désert  e t
Montagne han mere-
cido la Mención Es-
pecial del Jurado de
los Premios FITUR
Turismo Activo 2016
por su compromiso
profundo con la acce-
sibilidad universal,
por el disfrute sin ba-
rreras del alojamien-
to y de sus actividades en el desierto y la
montaña.
Dar Daïf es el sueño de vida de Zineb y

Jean-Pierre Datcharry, un refugio de silen-
cio a las afueras de Ouarzazate que cuen-
ta con sellos de calidad como Clef Verte o
el certificado internacional HACCP de Hi-
giene alimentaria. Aquí se dan cita aventu-
reros a las puertas del desierto, familias
que no se conforman con Marrakech y afi-

cionados al cine en busca de escenarios
de películas como Gladiator, Lawrence de
Arabia y muchas más. 
El edificio respeta un ambiente bere-

ber, tanto en su arquitectura como en
su cocina o en detalles como el ofreci-
miento de babuchas para recorrer sus
espacios interiores. Y cuenta con habi-
taciones evocadoras, como una suite
que cuenta con un baño con ambiente

de hammam, al icatado,
como la mayor parte del
edificio, con cerámica ver-
de y parda de Tamegrou-
t e .  Desde  nues t ra
hab i tac ión  se  d i v i sa  l a
ciudad, y entre medias,
un campo que combina
maizales, granados y hen-
na, entre palmeras salpi-
cando el paisaje.

UN TURISMO PARA 
TODOS
Kasbah Dar Daïf se in-

corporó a la red NATIVE
de hoteles accesibles para
personas con movil idad
reducida, y desde entonces
la voluntad de Jean-Pierre
y Zineb ha ido más allá de
lo esperable, porque han
llegado a diseñar un sistema para que
una persona en silla de ruedas pueda
participar de un trekking por el desier-
to. Un sistema que es igualmente válido
para el lomo de una mula para los trek-
king por el Atlas. Y éste ha sido un des-
arrollo ideado y financiado por ellos, sin
ayuda de ninguna institución o empresa.
El compromiso de la agencia Désert et

Montagne y del propio hotel va más allá,
y en la propia Kasbah tenemos una gran
habitación adaptada para la silla de rue-
das, con un amplio baño pensado en ser
cómodo también para los clientes de
edad avanzada o en silla de ruedas, con
ducha a ras del suelo, banqueta de du-
cha, puerta de un metro de anchura y
otros elementos como asideros junto a
las camas y ausencia de escalones en el
recorrido entre la calle y la habitación. 
En la actualidad preparan un sistema

de grúa para la piscina. Y para excursio-

nes a pie disponen de una Joëlette, una
especie de silletín de bicicleta con una
sola rueda en el que una persona mayor
o con discapacidad puede participar de
las excursiones ayudado por una perso-
na que le mantiene en equilibrio por el
mango delantero y otra lo hace por el
mango trasero.
A estas medidas de accesibilidad pa-

ra todos se añade una señalética en
braille y relieve para diversas indicacio-
nes en la habitación y los baños, identi-
f i cac ión  de l  champú y  res to  de
amenities de ducha, de la ubicación de
los enchufes o del sentido de salida del
agua fría y caliente en los grifos, para
evitar derroches en una zona en la que
el agua es escasa.
Por último, el hotel dispone de página

web accesible a cualquier limitación de
movilidad y en 6 idiomas, en www.nati-
vehotels.org

DESCUBRIR EL ATLAS Y EL DESIERTO
Jean-Pierre y Zineb son montañeros ave-

zados, profundos conocedores del Atlas y
de todo el país. Hacen excursiones por el
Valle del Drâa, por toda la cordillera del
Atlas, en 4x4 propios del hotel y a pie, y
hasta caravanas en dromedario entre la
costa mediterránea y la frontera con Mauri-
tania. Trekkings desde 3 días hasta 3 me-
ses, en función de los intereses de cada
grupo. Son tal vez la mejor referencia para
excursiones y trekkings auténticos en Ma-
rruecos. Además hay que decir que Zineb
es la única mujer Guía de Montaña del pa-
ís, y que organiza exitosos trekkings sólo
femeninos y temáticos, descubriendo la co-
cina tradicional o las artesanías de las mu-
jeres del Atlas y del desierto.
En Ouarzazate encontramos la precio-

sa Kasbah de Taourirt, el Museo del Ci-
ne (frente a la Kasbah), los estudios de
cine en la salida a Marrakech. A media
hora hacia Marrakech, imprescindible,
la Kasbah de Aït Ben Haddou, Patrimo-
nio de la Humanidad y escenario de La-
wrence de Arabia .  A  media  hora
dirección noreste, el Palmeral de Skou-
ra es una maravilla natural. Tras Agdz
y Zagora, en el Valle del Drâa, encontra-
mos el pueblo de los ceramistas, Tame-
groute, y su kasbah subterránea.

Organizan:

PARA MÁS INFORMACIÓN:
KASBAH DAR DAÏf
Douar Talmasla-Ouarzazate (Marruecos)
+212 524 854 947 +212 524 854 232
dardaif@gmail.com
www.dardaif.ma

DATOS DE INTERÉS

EEl 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 El hotel

Kasbah Dar Daïf y su Agencia

Désert et Montagne, en Marrue-

cos, obtuvo la Mención Especial

de Jurado.

POR REDACCIÓN

KASBAH DAR DAÏF,

DESIERTO Y
MONTAÑA

PARA TODOS
EN MARRUECOS

Trekking por las aldeas del Atlas con
la guía de montaña Zineb Boutkhoum.

Fachada del hotel, íntegramente
construido en adobe y ladrillo.

Un cliente recorre el río
Draa con una "Joëlette".

El trekking por el desierto se puede
hacer desde silla de ruedas.
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CroisiEurope propone una forma original y única vivir el ambiente mágico de la fechas de Navidad,
conociendo de primera mano las tradiciones navideñas a la vez que se adentra en el corazón de las ciu-
dades europeas que se engalanan para la ocasión.

os mercados de Navidad son una
tradición muy arraigada en buena
parte de la Europa central. En ellos
podemos encontrar decoración

navideña, vino dulce caliente, artesanía local y
todo tipo de tentempiés típicos. Los más
afamados están en Alemania, Bélgica y Alsacia
(Francia), y muchos de ellos están situados en
ciudades ribereñas de los grandes ríos
europeos. lo que hace que un crucero fluvial
sea una excelente opción para recorrerlos. 

MERCADOS DE NAVIDAD EN EL RIN
El mes de diciembre en Estrasburgo es, ante
todo, un inmenso mercado de Navidad, que este
año celebrará nada menos que la 444 edición
del Christkindelsmärik. El ambiente en esta
época del año es único. Al caer la noche la
ciudad enciende las luces de ventanas y
decoraciones, los escaparates brillan. El
ambiente se completa por el olfato con el olor de
especias, sobre todo canela y con el oído, gracias
a los villancicos que resuenan con frecuencia.
El mercado de Colmar es uno de los más
famosos se extiende por los canales y casas de

madera de esta preciosa ciudad. Son cinco
mercados navideños cada uno con un
especialidad diferente.
Friburgo está situado en la entrada de la Selva
Negra, una región que evoca la Navidad. El
mercado distribuye sus más de 100 puestos por
el centro medieval de la ciudad, desde la plaza
de la catedral, pasando por la Franziskaner
Streße o la plaza del Ayuntamiento. A destacar la
gran cantidad de conciertos de música clásica
ofrecidos en las iglesias.

MERCADOS DE NAVIDAD EN EL DANUBIO
La Navidad en Viena es muy especial. La
ciudad está profusamente decorada en el plaza
del Ayuntamiento o Rathaus se celebra el
Christkindlmarket, uno de los mercados de
Navidad con más solera de Europa. El
mercado tiene más de 7 siglos de antigüedad.
Budapest, la capital húngara, tiene el de
Vörösmarty junto al Danubio.
El mercado de Navidad de Bratislava ocupa

la plaza principal de la capital eslovaca y la
plaza de los Franciscanos. Tiene más de 100
puestos con artesanía.
Además existe la opción de realizar salidas
que combinan Mercados de Navidad y
Castillos en Estrasburgo, Rudesheim y
Núremberg.
Para todos los casos existen diferentes salidas
incluso para el puente de Diciembre.            

L

MERCADOS NAVIDEÑOS
Ciudades que se engalanan 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

En Estrarburgo se planta un abeto
gigante debajo del cual más de 50

asociaciones depositan regalos para
los habitantes más desfavorecidos.

Uno de los detalles únicos del mercado de Navidad
de Viena es que se encuentra rodeado de un parque
en el que los árboles se decoran con luces temáticas.

http://www.nativehotels.org


tica gira en torno a la historia de la cultu-
ra ibérica bajoaragonesa –el espacio expo-
sitivo más importante de la ruta–; en Foz
Calanda los hornos de El Olmo y Mas de
Moreno y en Alcorisa el Cabezo de la
Guardia, un yacimiento con un centro de
visitantes donde se pueden observar Alfa-
res y hornos cerámicos Iberos, con el ka-
lathos como ejemplo significativo de la
alfarería íbera. Por último, en la Comarca
del Matarraña se sitúan los yacimientos
de San Cristóbal y de Escodines Altes y
Baixes  en Mazaleón; el Tossal Redó y el
poblado de San Antonio en Calaceite; la
Torre Cremada y Tossal Montañés en Val-
deltormo y el asentamiento de Els Caste-
llans en Cretas. Pueden visitarse también
4 centros de interpretación: el dedicado a
la lengua y el alfabeto ibéricos en la locali-
dad de Cretas y el museo de Calaceite
consagrado a la figura del arqueólogo
Juan Cabré y a la vivienda, indumentaria

y tecnología ibérica, Mazaleón los orígenes
del Mundo Ibérico, Valdeltormo Aristocra-
cia y Arquitectura ibérica.
Las comarcas organizan actividades: fe-
rias, mercados... entorno a la cultura íbe-
ra, cabe destacar la feria Sedeisken de
Azaila que se celebra en septiembre y la fe-
ria que se celebra en la comarca de Ando-
rra en Noviembre: Lakuerter. Es una feria
íbera, una fiesta de recreación histórica de
la época de los íberos, en la que hay ade-
más de mercado íbero, exhibiciones, re-
presentaciones teatrales, clanes, etc.

TURISMO DE SALUD
La provincia de Teruel ofrece dos balnea-
rios en los que beneficiarse las propieda-
des terapeúticas de sus aguas: el hotel
balneario de Ariño y el balneario de Manza-
nera El Paraíso.
Los Manantiales de Los Baños de Ariño na-
cen a 2 kilómetros aguas abajo de Ariño.
Las aguas afloran de modo abundante y na-
tural en ambas márgenes del cauce del Río
Martín, en un estrechamiento que se produ-
ce en el valle del río cuando éste atraviesa la
Sierra de Arcos, última de las estribaciones
de la rama aragonesa de la Cordillera Ibéri-
ca en pleno corazón del Parque Cultural del
Río Martín. Las aguas fueron declaradas
minero-medicinales en 1976.
A las propiedades medicinales de las aguas
se suma un entorno de impresionante be-
lleza natural en el que destacan los caño-
nes, barrancos y espolones rocosos que el
Martín ha modelado a su paso; así como
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a provincia de Teruel acoge en el
interior de sus fronteras un im-
portante patrimonio de manifes-
taciones resultado del paso de

miles de años en su entorno y que hoy han
sido puestos en valor y cuidados con es-
mero por sus habitantes para ofrecer con
orgullo al visitante.

RUTA DE LOS ÍBEROS
La importancia y calidad de los yacimien-
tos de asentamientos iberos en el Bajo
Aragón ha dado como resultado el proyec-
to de turismo cultural y arqueológico "Ru-
ta Íberos del Bajo Aragón". La Ruta –que

trascurre por cinco comarcas– incluye
diecinueve yacimientos arqueológicos ya
excavados y once centros de visitantes de
diversa temática que proporcionarán en
conjunto una completa y detallada visión
de la cultura ibérica.
En el término municipal de Azaila, en la
Comarca del Bajo Martín, encontramos el

yacimiento de Cabezo de Alcalá y el centro
de visitantes centrado en la organización
del territorio, el urbanismo y la vivienda
ibérica. En la Comarca de Andorra-Sierra
de Arcos existen varios asentamientos: El
Cabo en Andorra y El Palomar y el Cabezo
de San Pedro en Oliete. En esta última lo-
calidad y en Alloza se han creado dos cen-
tros de visitantes dedicados a las
fortificaciones y actividades productivas y
a la cerámica ibérica respectivamente.
Continuando en la Comarca del Bajo
Aragón, en Alcañiz se ubican El Palao, El
Taratrato y El Cascarujo, además del
centro de interpretación CIBA cuya temá-

Obsequiada por la naturaleza y la acción del trascurso del tiempo, la provincia de Teruel goza de un

mosaico de testimonios para ser descubiertos por los visitantes que eligen estas tierras como destino de

sus escapadas. Un firmamento privilegiado, unas aguas terapeúticas, vestigios de unos habitantes mile-

narios, las huellas de la geología... un profundo patrimonio para dejarse sorprender. Por ALBA JIMÉNEZ

a través de su legado histórico, 
astronómico, geológico, estelar... 

#SienteTeruel#SienteTeruel
LUIS PITARQUE

Piscina del Balneario de Manzanera.

L

Hotel balneario de Ariño, con vistas a los
farallones rocosos de la sierra, desde el que
se puede contemplar el  majestuoso vuelo

del buitre leonado.

Yacimiento íbero en Alcañiz.

Feria Íbera Lakuerter.
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20 a 30 min (la mayoría, a excepción de la
ruta de las Peñas de La Morrta y la Fuente
de la Cedrilla), con las que familiarizarse
con un paisaje singularísimo y atractivo.
Vistas panorámicas, senderismo, agua y,
claro, geología y ciencia, la historia de la
formación del planeta, en cada giro.

“Representa la posibilidad de dirigir una
nueva mirada sobre la Tierra; de hacerle y
hacerse preguntas… Los estratos, acumu-
lados unos sobre otros, son las hojas de un
libro donde se narra la historia de nuestro
planeta”. Así se expresan desde la página
oficial del Parque Geológico de Aliaga res-
pecto a este desconocido rincón.
El Parque Geológico de Aliaga es un espacio
abierto, de acceso libre, con dos itinerarios
que suman 26 kilómetros de ruta geológica.
Los itinerarios son breves propuestas de de

mara más potente del mundo, con 1.200
megapíxeles.
Otro observatorio en la provincia de Te-
ruel es el observatorio astronómico “Ita-
ca” o planetario de Teruel se encuentra en
emplazado en la localidad de Montalbán
en la comarca de las Sierras Mineras.

PARQUE GEOLÓGICO DE ALIAGA  
Un Geoparque es un mirador para con-
templar los últimos 200 millones de años
de historia del planeta. El de Aliaga (o del
Maestrazgo), en la comarca de las Cuencas
Mineras, es el primer Parque Geológico de
España y uno de los 4 primeros declara-
dos en la firma de la Carta de la EGN, el 5
de junio del 2000, junto al Gerolstein de
Alemania, el Bosque Petrificado de Lesvos
y la reserva geológica de Haute-Provence,
en Francia. La comunidad científica las de-
clara a cada geoparque como ejemplos
únicos en el mundo.

una gran riqueza ecológica. Estos atracti-
vos naturales se complementan con un rico
patrimonio arqueológico y paleontológico.
Y diferentes lugares de interés del entorno
más próximo: la sima de San Pedro, el cas-
tillete del Pozo San Juan, la colegiata de Al-
cañiz, la iglesia de Oliete, etc. El hotel
cuenta también con una magnífica terraza
con vistas a los farallones rocosos de la sie-
rra, desde la que se puede contemplar el
vuelo majestuoso de los buitres leonados
que anidan a escasos metros del hotel.
El Balneario de Manzanera El Paraíso es
un hotel balneario de 3 estrellas certificado
con la Q de Calidad, enclavado en un en-
torno natural en la Sierra de Javalambre.
Las propiedades de las aguas del lugar
eran ya conocidas por los romanos y el ac-
tual hotel se construyó entre 1932 y 1933,
quedando parcialmente destruido durante
la guerra civil. En 1958 fue reconstruido y
en 1977 se reformaron algunas zonas. 

Se encuentra en la sierra de Javalambre,
junto a la confluencia de los ríos Paraíso y
Torrijas, a unos mil metros de altura, al
sur de la provincia de Teruel.

ASTROTURISMO
La provincia de Teruel goza de una situa-
ción privilegiada para la observación astro-
nómica. El cielo estrellado y limpio de
contaminación lumínica de las comarcas de
Gúdar-Javalambre es el que ha propiciado
la construcción de uno de los Observatorios
Astrofísicos más importantes de España.
El Pico del Buitre –unos de los mejores lu-

gares del mundo para la observación del es-
pacio dada su baja contaminación lumíni-
ca– alberga el Observatorio Astrofísico de
Javalambre, una instalación científica des-
de la que se estudia nuestro universo.
Galáctica, el Centro de Difusión y Práctica
de la Astronomía, permite a los visitantes
desde tener un primer acercamiento al
cosmos y disfrutar de su belleza, hasta
participar en el proceso científico, tal y co-
mo reza su mensaje: 'Aquí tocamos las es-
trellas'. Actualmente, está en proceso para
certificarse como Reserva y Destino Star-
light –lugares visitables, que gozan de ex-
celentes cualidades para la contemplación
de los cielos estrellados–, después de dar
un gran salto en la investigación astrofísi-
ca con el proyecto Galáctica, situado en
Arcos de las Salinas, y el Observatorio As-
trofísico de Javalambre.
El centro está formado por dos telescopios
y uno de ellos cuenta con la segunda cá-

Galaxia Canibal desde el Observatorio Itaca.

Parque geológico de Aliaga.

NOVIEMBRE 2016 23

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.comarcadeljiloca.org
- cOMARcA BAJO MARTÍN
www.comarcabajomartin.es
- cOMARcA DEL MAEsTRAZGO
www.comarcamaestrazgo.org
- cOMARcA cOMUNIDAD DE TERUEL
www.turismocomarcateruel.com
- cOMARcA DEL MATARRAÑA
www.matarranyatour.com 
- cOMARcA cUENcAs MINERAs
www.turismocuencasmineras.com
- cOMARcA sIERRA DE ALBARRAcÍN.
www.comarcadelasierradealbarracin.es

www.teruelversionoriginal.es



Mar y montaña en
Costa 
Daurada

La simbiosis de las manifestaciones de la
naturaleza para el deleite de los sentidos.
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Baix Camp y nos ha permitido comprar
algunos caprichos de gourmet en la tien-
da que expone productos de la tierra.
Los vamos a saborear de otra manera,
porque hemos aprendido mucho de
ellos en la visita.
Puestos en clave gastronómica y pues-

tos en Riudecanyes la cita del mediodía
es en el restaurante El Corral, un espa-
cio vanguardista ma non troppo en el
que se practica la cocina de proximidad
y creativa, que respeta el ciclo de las es-

taciones y cambia la carta al ritmo de la
naturaleza, y que en ese espíritu de
adaptación permanente acepta modificar
ingredientes en función de cualquier in-
tolerancia o alergia. Nosotros optamos
por el Menú Som Gastronomía y no nos
arrepentimos.
A la salida de El Corral se sigue el ca-

mino a las montañas haciendo un alto
en las orillas del embalse. Junto al pue-
blo encontramos el embarcadero de Riu-
decanyes Aventura, donde elegimos

paddle surf, entre las opciones disponi-
bles, que incluyen piraguas y hasta pati-
netes con tobogán. Eso lo haremos con
los críos en la próxima escapada. Hoy,
sin viento, el paddle surf nos ha pareci-
do perfecto. Riudecanyes Aventura es
una instalación deportiva para la comar-
ca que crearon tres ayuntamientos veci-
nos, el Consell Esportiu del Baix Camp
y hasta la Comunidad de Regantes del
embalse. Y nos ofrece no sólo las activi-
dades náuticas, sino también paseos a
caballo entre Vilanova d´Escornalbou y
Riudecanyes, como el que daremos ma-
ñana en el camino de regreso a la costa.
Ahora estamos rodeados de agua y to-

ca remar de pie, en el silencio absoluto
de esta lámina envuelta en cumbres dis-
cretas. Y vamos a llegar hasta la cola del
pantano, dejando atrás el viaducto de
Duesaigües. Casi estamos solos en el
embalse, apenas un grupo de escolares
hace kayak. Somos unos privilegiados.
Hemos intuido jaleo de multitud en

Duesaigües. Celebran Muntanyum una
feria anual del turismo rural, y tras de-
jar las tablas en el embarcadero de Riu-
decanyes nos hemos paseado por
Duesaigües, comprando miel, probando
embutidos y quesos artesanos. Mucho
ambiente y un casco urbano muy bonito
y típico.
Cae la tarde y es hora de descubrir el

enigmático castillo-monasterio de Escor-
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n verano vinimos a disfrutar en
familia del mar de la Costa Dau-
rada y de las Montañas de Pra-
des, y ahora que el cuerpo pide

paseos por el campo y descubrir pue-
blos de interior  damos sólo un poco la
espalda al mar para sorprendernos con

un paisaje de larga historia y al sur de
Poblet, para ubicarnos en el mapa con
un faro de la más ancestral cultura de la
Cataluña interior. 
Nuestra escapada es un poco como la

cocina que nos acompaña, “Mar y mon-
taña”. En el plato mezclando con sabidu-

ría marisco y caracoles, garbanzos y
gambas. Y en las vistas panorámicas,
que son muchas, contemplamos la costa
en el horizonte.
Partimos de Cambrils con hambre de

bosque tras un paseo por la playa casi
vacía en estas fechas. Y a poco de tomar
camino al interior estamos llegando a
Riudecanyes, un pueblo de la comarca
del Baix Camp al que envuelve la sierra
de L'Argentera. Riudecanyes fue capital
de la baronía de Escornalbou, a la que
daba nombre el castillo-monasterio que
tras el monasterio de Poblet y la cate-
dral de Tarragona bien puede ser el edi-
f icio histórico más singular de la
provincia.
Puede ocurrir que llegue uno a Riude-

canyes en busca de un rato de piragua
en el embalse y no sepa de la existencia
de Escornalbou. Pero pronto será inevi-
table tenerlo en mente, porque el señor
del Centro de Interpretación de los Fru-
tos del Paisaje nos preguntará si ya lo
hemos visitado. Y la dueña de nuestro
hotelito junto al embalse, Casa Vella del
Pantà, hará lo mismo. También lo hará
el monitor de las piraguas en el embal-
se. Lo que quiere decir que haremos un
hueco en el plan de viaje para visitar el
enigmático castillo. El paseo por Riude-
canyes es forzosamente breve porque el
pueblo es pequeño. Aunque no tanto co-
mo cuando el nombre de las siete calles
de la época se resolvió poniendo a cada
una el nombre de un día de la semana.
El Centro de Interpretación de los

Frutos del Paisaje ocupa hoy el antiguo
molino de aceite de la Cooperativa de
Riudecanyes, en el centro del pueblo.
Estamos en tierra de arbequina y esta-
mos en tierra de avellana. Nos lo cuenta
en una sala diáfana dividida por temas y
en la que encontramos como piezas cen-
trales algunas de las enormes piedras
de moler originales del molino. Y este
museo moderno nos ha encantado, nos
ha descubierto usos y tradiciones del

Por PAU SEVILLANO. Fotos: P. RAMÓN y P. TURISMO COSTA DAURADA. 

Escapamos a descubrir el interior de la Costa Daurada, a sorprender-

nos con lugares inimaginados como el castillo de Escornalbou, o cami-

no del norte con los pueblos de Serra de Prades. Es tiempo de setas, de

caminar por sendas de montaña y de disfrutar, entre cumbres, de una

mañana de piragua y de nueva cocina catalana en Riudecanyes. El oto-

ño es para una Costa Daurada con vistas al mar, desde las alturas.

E

Castillo de Escornalbou.

Estancia del Castillo de Escornalbou.

A Prades se le conoce también como
Vila Vermella (villa roja) por la piedra

arenisca de color rojizo que caracteriza
parte de sus edificios.
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nalbou. A uno, que llega de la meseta, se
le ocurre al ver la altura desde la que se
cuelga este lugar que su nombre viene a
ser un Despeñaperros, un balcón sobre
el valle, una provocación para los ami-
gos del parapente. Hemos llegado en la
última hora antes del fin de las visitas al
recinto, hay nubes y el conjunto arqui-
tectónico, esta luz mortecina de final de
día, un mirador con las vistas que justi-
fican su nombre -hasta el mar si no hay
bruma- y los cipreses hacen a este lugar
un marco perfecto para una producción
de cine que requiera intriga, ambiente
romántico -por el XVIII, no forzosamen-
te por el amor- y nos sorprende saber
que este absoluto nido de águilas fue re-
sidencia particular de un muy notable
de Reus, Eduard Toda. Tan notable que

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.costadaurada.info 

DATOS DE INTERÉS

fue cónsul en Egipto en 1884 y promo-
vió excavaciones en Tebas.
El conjunto de Escornalbou ocupa la ci-

ma de una colina a casi 650 metros de altu-
ra, y el aspecto actual del recinto, enfoscado
en arenisca rojiza, queda lejos de lo que fue
a principios del siglo XX,
cuando Eduard Toda
restauró buena parte de
los edificios.
La historia dice que

siendo Escornalbou un
refugio de sarracenos,
en 1170 el rey Alfonso I
cedió el lugar a Dios, a San Miguel y a Jo-
an de Santboí para fortificarlo, poblarlo y
establecer allí un convento de agustinos
en honor a San Miguel. Se edificó el casti-
llo, se construyó el templo y en 1240 lo
consagró el arzobispo Pere d´Albalat.
Desde entonces la historia de este lugar
de aspecto enigmático ha sido apasionan-
te, pasando por el cierre en 1822 cuando
se acusó a los monjes de apoyar al abso-
lutismo y a sus partisanos. Merece la pe-
na conocer esa retahíla de eventos, para
saborear con mayor motivo el paseo por
las dependencias del castillo, una precio-
sidad romántica que llegó a conservar
60.000 libros en su biblioteca.
Toda restauró buena parte de la es-

tructura según su criterio personal, y
en contra de las preferencias de estilo

del arquitecto Puig i Cadafalch, el es-
critor y diplomático, que fue restaura-
dor y enamorado de Poblet, incorporó
al monumento elementos ajenos como
torres, ajenas al estilo original del con-
junto. Tal vez esa mezcla de estilos, y

en un lugar junto a
las nubes, que exigía
para llegar a él una
larga remontada en
coche de cabal los,
añade un halo de in-
triga al paisaje.
Toca descanso, se

va el sol y nos vamos a la Casa Vella
del Pantà, una casa de turismo rural
decorada con mucha modernidad por
una pareja emprendedora rehabilitan-
do la que fue vivienda del ingeniero je-
fe de la presa de Riudecanyes, cómo
no con vistas al embalse. Esta casa es,
como el castillo de Escornalbou, una
sorpresa inesperada en nuestra esca-
pada de otoño. Mañana no serán sor-
presa las setas que esperamos coger
por los senderos de la Serra de Prades,
al noreste, mirando a Poblet. Pedire-
mos mesa en el Restaurante Els Ceps,
en Vilanova de Prades, para dar cuenta
de la cocina de temporada y de las tru-
fas que prepara como una diosa de los
fogones de kilómetro cero Mercé Pra-
do, embajadora de la slow food, de

nuevo inesperadamente en el interior
de un camping. Cuántas sorpresas es-
conde esta Costa Daurada de mar y
montaña. 

Vilanova de Prades.

Centro de interpretación de Frutos del Paisaje.

Prades.

Paddle surf en el pantano de Riudecanyes.

Prades, enclave de rutas senderistas
y ciclistas. Al fondo la iglesia
románica de San Salvador.

/////

Burricleta es una red que organiza excursiones
en bicicleta eléctrica de campo que acerca a
las personas a la naturaleza. Rutas, escapadas,
viajes… experiencias y sensaciones que
puedes vivir sin apenas esfuerzo en plena
naturaleza por todos los itinerarios de la Red
Burricleta, como en la zona de Poblet, donde
puede terminar la escapada que te
proponemos.
Una excursión en Burricleta es ecoturismo de
calidad, basado en la sostenibilidad y en la
preservación del medio natural y cultural del
entorno, y además colabora a la dinamización
de las poblaciones locales. Digamos que la
Burricleta democratiza el uso de la bici para
todo tipo de personas: hombres y mujeres,
mayores y niños, jóvenes y adultos, y en
cualquier momento del año, sin otra condición
que saber ir en bicicleta. Y lo más importante,
te lo pasarás muy bien. Te animamos a que
descubras una nueva forma de conocer el
paisaje, la historia y la cultura del interior de
la Costa Daurada, y respirarás aire puro,
compartirás momentos irrepetibles con tus
amigos y con la familia, y, sobre todo, ¡no te
cansarás!
Además, la Burricleta te hace más fácil el
descubrimiento del entorno natural sin
necesidad de marcar los caminos, porque la
bici lleva un GPS interactivo acoplado, que
incluye contenidos culturales y naturales,
tanto visibles -arquitectura, geología,
botánica, fauna- como intangibles -historia,
leyendas, paisajes...-.
www.burricleta.com

Costa Daurada en Burricleta
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LA MAYOR ESCULTURA DEL MUNDO
En la localidad burgalesa de Quintani-
lla del Agua, en pleno Valle del Arlanza,
se levanta Territorio ArTlanza. Félix Yá-
ñez, escultor ha construido “su pueblo”
a partir de materiales reciclados recu-
perados de escombreras.
Ha recreado todo un pueblo de carác-
ter medieval, permitiendo así poder
mostrar a los visitantes los modos de
vida tradic ionales  de esta  comarca
burgalesa.
El complejo ocupa unos 9.000 metros
cuadrados. El poblado contiene en su
interior varios museos; museo etnográ-
fico, taberna, bodega, ermita, botica,
escuela... y dos corrales de comedias.
Más información:
www.laesculturamasgrandedelmundo.com

POR EL MUNDO SUBTERRÁNEO
Las condiciones físicas de la provincia
de Burgos y el paso del tiempo han da-
do lugar a un extenso patrimonio de ca-
v idades  subterráneas .  Ex tensos  y
curiosos complejos de cuevas que han
hecho de esta provincia un referente
nac ional .  A destacar:  Ojo Guareña,
constituye la tercera mayor red de cavi-
dades conocidas en España, y una de
las más importantes de Europa y el
mundo. Situada en la Merindad de So-
toscueva, Burgos, la ermita de San Tir-
so y San Bernabé, fue construida en la
entrada de una de las 18 cuevas que
componen el Complejo Kárstico de Ojo
Guareña. Se han recorrido hasta el mo-
mento 13 kilómetros de túnel.
En las inmediaciones de Belorado, en
plena Sierra de la Demanda y junto al
Camino de Santiago, en la comarca
conocida como La Rojilla Burgalesa,
se emplaza la curiosa cueva de Fuente-
molinos.  De gran bel leza geológica,
con más de cuatro kilómetros de lon-
gitud, es la sexta cueva del mundo en
su género.

Más información:
Tel.: 947138755 -
645490288
www.beloaventura.org
Tel.: 670 691 173
www.cuevapalomera.es

UROS, BISONTES Y
CABALLOS 
PREHISTÓRICOS
En el valle de Juarros
es posible disfrutar
del paisaje natural
bautizado como Pale-
olítico Vivo, donde
disfrutar de una au-
téntica inmersión en la
Prehistoria, una vuelta
a los orígenes en el en-
torno de Atapuerca. El
único parque preistoce-
no de Europa.
Dirigido por un colecti-
vo de biólogos, natura-
listas y científicos.
Aprenda a encender
fuego como las tribus
ancestrales, a pintar bi-
sontes en los abrigos ro-
cos, a tallar silex como
los neardentales....
Más información:
Tel. 947421714 
www.paleolíticovivo.com

ENTRE NECRÓPOLIS
E ICNITAS
La ruta Tierra de Dino-
saurios se compone de
una serie de yacimien-
tos de icnitas (huellas
fósiles) de dinosaurios
que se localizan el su-
reste de la provincia de
Burgos. Esta ruta pale-
ontológica comienza en
Mambrillas de Lara

(yacimiento
La Pedraja),
continúa por
Salas de los
Infantes (ya-
cimiento
Costalomo y
Museo de
Dinosau-
rios) y llega
hasta Regu-
miel de la
Sierra (yaci-
miento El
Frontal). 
Es visita
obligada el
Museo de
los Dino-
saurios pa-

ra profundizar en
el conocimiento de
estos gigantes de
la era mesozoica.
Cuenta con una
gran variedad de
restos fósiles, es
una de las colec-
c iones más im-
portantes y com-
pletas de España,
y en géneros y es-
pec ies  de  dino-
saurios concre -

tos, es una de las mejores de Europa.
Más información:
fundaciondinosaurioscyl.com
Tel.: 947 39 70 01 -  609 560 479

LAS PISAS, UN HAYEDO MÁGICO
Páramos, viñedos, valles, lagos, monta-
ñas, pastizales, bosques, desfiladeros un
mosaico de paisajes que ofrecen una be-
lleza personalizada con cada estación del
año. Un pequeño bosque cercano a la po-
blación de Soncillo que sumerge en el há-
bitat cantábrico, el hayedo de las Pisas en
el que junto a las hayas crecen robles,
avellanos y acebos –situado entre los nor-
teños valles de Valdeporres y Valdebezana,
dentro de la comarca de Las Merindades–
deleita con su gama de tonalidades en
otoño. Y en la temporada de lluvias dos
saltos de agua, por el que se precipitan
impetuosas las aguas del río Gándara, le
dotan de mayor interés. El sendero GR-85
conduce hasta las cascadas. El nombre de
LAS PISAS procede de la costumbre de
usar las aguas del arroyo de la Gándara
para pisar el lino que se producía en sus
tierras y que posteriormente era utilizado
para la fabricación de sayalinos y prendas
básicas de vestir.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
www.turismoburgos.org

DATOS DE INTERÉS

Burgos
Déjate  sorprender

Cueva de Fontemolinos
(Puras de Villafranca).

Necrópolis de Cuyacabras  (Quintanar de la Sierra).

Cueva y ermita de San Bernabé, Ojo Guareña.

Caballos prehistóricos, 
Paleolítico Vivo (Salgüero de Juarros).

Bisontes en Paleolítico Vivo
(Salgüero de Juarros).

Territorio Artlanza
(Quintanilla del Agua).

Salto de agua en el hayedo de Las Pisas
(Villabáscones de Bezana).

Invierno en



En coche o a pie… el medio de transporte lo pones tú. Curvas, pis-
tas… el entorno lo pone La Palma. Lo importante es recorrer la isla,
admirarla, fotografiarla, experimentarla, conocerla y disfrutarla.

POR CRISTINA GÓMEZ RUIZ 
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En coche… ¡Rumbo norte!
Partiendo de la capital, Santa Cruz de La Pal-
ma, salimos por la LP-1 dirección norte.
Puntallana: iglesia de San Juan Bautista y
Casa Luján (casco histórico); Mirador de
San Bartolomé (La Galga), Playa de Nogales.
San Andrés y Sauces: Bosque de Los Tilos,
San Andrés, chapuzón en Piscinas naturales
del Charco Azul. Barlovento: chapuzón en
Piscinas de La Fajana; área recreativa de La
Laguna; Mirador de La Tosca; Gallegos. Villa
de Garafía: Parque cultural de la Zarza y la
Zarcita. Otra bonita opción entre estos dos
últimos municipios: seguir a Garafía por la
LP-109. Regresamos al punto de partida.
¿Estiramos las piernas en algún momento?
¡Claro que sí! Cubo de la Galga o Bosque de
los Tilos son dos buenas opciones.                      

En coche… 
¡Rumbo Roque de los Muchachos y
oeste de la isla!
Partiendo de la capital, Santa Cruz
de La Palma, salimos por la LP-4 di-
rección Roque de los Muchachos. Pa-
rada obligatoria en el Mirador de los
Andenes y, a continuación, Roque de
los Muchachos y Observatorio Astro-
físico (concertar visita, previamente).
Bajada al oeste de la isla por la LP-4,
Villa de Garafía: Santo Domingo de
Garafía, Las Tricias (Buracas). Pun-
tagorda: Mercadillo del Agricultor
(sábado por la tarde o domingo por
la mañana); El Fayal; Mirador de Miraflores;
Mirador del Drago; Entorno antigua iglesia
de San Mauro Abad. Tijarafe: Iglesia de
Nuestra Señora de Candelaria, Mirador de
Garome, Mirador del Time. Tazacorte: pues-

ta de sol desde el Puerto de Tazacorte. Re-
gresamos al punto de partida “cruzando la
cumbre” a través de la LP-3. ¿Estiramos las
piernas en algún momento? ¡Claro que sí!

Desde Las Tricias hasta Buracas desciende
un agradable sendero que te transporta a La
Palma más rural.

En coche… ¡Rumbo sur!
Partiendo de la capital, Santa Cruz de La
Palma, salimos por la LP-2 dirección sur.

Breña Baja: los Cancajos, un chapuzón an-
tes de empezar nuestra ruta.  Villa de Ma-
zo: mercadillo del agricultor (sábado o
domingo mañana); Cueva de Belmaco.
Fuencaliente: Volcanes de San Antonio y

Teneguía; Salinas y Faro de Fuencaliente;
playas (Echentive, El Faro, Puntalarga, La
Zamora) Los Llanos de Aridane: Plaza La
Glorieta y Museo del Vino; Playa de Puerto
Naos/Charco Verde/El Remo. Regresamos
al punto de partida “cruzando la cumbre” a
través de la LP-3 ¿Estiramos las piernas en
algún momento? ¡Claro que sí! Caminar
entre Volcanes o desde Los Canarios hasta
las Salinas son buenas opciones. 

En coche… ¡Al centro!
Partiendo de la capital, Santa Cruz de La Pal-
ma, cogemos la LP-101 hacia el Real Santua-
rio de Las Nieves y el Mirador de la
Concepción. Breña Alta: Museo del Puro Pal-
mero en San Pedro. Dos opciones para pa-
sar al oeste de la isla: “cruzar la Cumbre” a
través de la LP-3 o subir por la LP-301 hacia
la Pared Vieja y el Refugio del Pilar; Llanos
del Jable. El Paso: mercadillo del agricultor
(viernes tarde o sábado mañana); Mirador

de la Cumbrecita; Taller de Seda Las
Hilanderas. Los Llanos de Aridane:
casco histórico (Museo en la calle,
plaza de España); Argual; Iglesia de
Nuestra Señora de las Angustias. Re-
gresamos al punto de partida o “cru-
zando la cumbre” por la LP-3 o por
la LP-301, dependiendo de la vía que
cogiste de ida. ¿Estiramos las pier-
nas en algún momento? ¡Claro que
sí! En el Refugio del Pilar hay un bo-
nito sendero autoguiado.

Caminemos…
entremos a La Caldera
Partiendo del Mirador de los Brecitos des-
cendemos a través del PR LP 13 durante una

hora y media hasta el corazón de la Calde-
ra de Taburiente, el Parque Nacional de La
Palma. No te pierdas ni un detalle de ese
descenso al fondo del mismo cráter. Una
vez allí…¡báñate! Sí…¡báñate! Sumérgete
en las aguas que desde sus rincones más

íntimos aflora al exterior atravesando es-
ta parte del Parque. Cuando llega la hora
de salir, recuerda que un descenso de
unas cuatro horas y media te espera. Em-
pieza bajando el Reventón… a tu ritmo,
sin perder detalle de lo que ves enfrente
de ti. Presta atención al Roque Idafe, a
los diques, a los riscos. Una peque-
ña desviación te recuerda que a
unos 20 minutos del lugar en que la
encuentras, está la Cascada de Colo-
res. Sin palabras… En conclusión,
disfruta del descenso por el Barran-
co de las Angustias.

Caminemos… perdámonos en
la Caldera del Agua
Desde el parque cultural de la Zarza
y la Zarcita (Villa de Garafía) parte
el sendero PR LP 9.2 que nos aden-
trará en una auténtica capilla sistina de
la naturaleza hasta la Cruz del Gallo. Ver-
de, verde y más verde. Belleza por do-
quier,  la forma de la vegetación,
cerrándose en torno a ti como si de una
cúpula se tratase… Belleza absoluta,
sombra, frescura…

Caminemos… entre volcanes
El GR 131 o El Bastón recorre la espina dor-
sal de la isla. Su tercera etapa, conocida co-
mo la ruta de los volcanes, te invita a dejar
tu huella sobre su terreno, a sentir la energía
que emana de las entrañas de la tierra. Un
paseo de 24 kilómetros por la historia volcá-
nica de la Isla Bonita, entre pinos y arena ne-
gra. Las vistas, los colores, los pequeños
detalles que esta larga ruta te ofrece son,
sencillamente, indescriptibles. Tienes que
hacerla.

Caminemos… 
en medio de almendros en flor
El SL LP 64 te lleva por las fuentes de Punta-
gorda. Todo un recorrido a través del pasado
de este municipio, que cobra especial belleza
si se hace en la época de los almendros en
flor (finales de enero-principios de febrero)
Rosa, blanco, combinado con el verde pra-
do…Toda una sinfonía de colores en 9 kiló-
metros.

Caminemos… sintámonos 
pequeñitos bajo grandes dragos
¿Sabías que en La Palma se encuentran unos
árboles centenarios conocidos como dragos?
Son imponentes, grandes, hermosos, origi-

nales, curiosos…¡Te sentirás tan pequeñito
debajo de ellos! Hay diversas ubicaciones en
las que los puedes admirar pero sin duda
son los de Buracas el entorno ideal para ca-
minar. Es la magia del lugar, su carácter tra-

dicional unido al atractivo de estos árboles.
El GR 130-1 te llevará en pocos kilómetros
desde las Tricias (Villa de Garafía) hasta Bu-
racas.

Caminemos… 
sintámonos grandes caminando
por el techo de la isla

La Palma se ve atravesada de nor-
te a sur por un camino en forma
de bastón, el GR 131. Su segunda
etapa recorre toda una zona de
imponentes vistas y de inusual
belleza. Partiendo desde el Roque
de los Muchachos sigue su señali-
zación hasta el Pico de la Nieve,
sintiendo, con cada pisada, el or-
gullo de estar atravesando el te-
cho de La Palma. Disfruta de las
vistas, del mar de nubes, del soni-
do de las grajas. Luego puedes se-
guir recto hasta el  Refugio del

Pilar o bien descender por el PR LP 3
hasta la carretera que sube al Roque de
los Muchachos.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
www.visitlapalma.es/

DATOS DE INTERÉS

10RUTASQUE NO PUEDES 

PERDERTE EN LA PALMA

Balcones en
Santa Cruz de
La Palma.

Dragos de Buracas.

Senderismo, la ruta de los Volcanes.

Caldera de Agua.

Piscinas naturales 
de El Charco Azul.

Observatorio del Roque 
de los Muchachos.

Faro de Fuencaliente.

VAN MARTY

SAÚL SANTOS

JM MORENO

SAÚL SANTOS

SAÚL SANTOS

SAÚL SANTOS

SAÚL SANTOS



el Cister
modelo de vida

monástica

Los Monasterios del Cister son testigos de la historia medieval de
Cataluña. La Orden cisterciense se estableció en el siglo XII, por la
necesidad que había de repoblar el terreno reconquistado a los mu-
sulmanes. Los monjes fueron los principales encargados de ello. La
Ruta del Cister en Cataluña la configuran principalmente tres mo-
nasterios del siglo XII: Vallbona de les Monges, Santa Creus y Po-
blet (este Patrimonio de la Humanidad). Esta ruta es, no solo de
monasterios, sino de historias, bodegas modernistas, rutas senderis-
tas, ciudades medievales y gastronomía.

era la austeridad). Entre las numero-
sas dependencias destaca el enorme
Lavatorio en el claustro, el refectorio,
el techo de la biblioteca, las tumbas de
los abades y el retablo de Damian For-

MONASTERIO DE POBLET
Sus monjes seguían la Regla de San

Benito, desde su fundación, en 1150.
En 1835 fue expoliado y refundado en
1940 –estaba completamente desvali-

jado– por monjes de la Orden. Actual-
mente la comunidad consta de 30
monjes. Es Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Los capiteles son sencillos
(una de las características del Cister

forescentes (fuegos fatuos), tomados co-
mo hecho sobrenatural, por lo que colo-
caban cruces donde habían visto las
luces. Esto hizo que se empezara a cono-
cer como «Campo de Santes Creus". 

a Ruta del Císter la forman
las comarcas catalanas que
tienen un monasterio cister-
ciense. Esas comarcas son:

en la provincia de Lleida, Urgell que
tiene Santa María de Vallbona; y en la
provincia de Tarragona, la Conca de
Barberà donde se encuentra Santa Ma-
ría de Poblet (que es Patrimonio de la
Humanidad), y el Alt Camp con el mo-
nasterio de Santes Creus.

MONASTERIO DE SANTES CREUS
De los mejores conjuntos monásticos

cistercienses. Fundado en 1168 (el pri-
mero de esta orden en Cataluña) estuvo
protegido por nobleza y reyes, convirtién-
dose en centro espiritual, de estudios y
de colonización del territorio. La vida
monástica se mantuvo ininterrumpida-
mente hasta 1835. En ese año, la Desa-
mortización, la comunidad lo abandonó.
Declarado Monumento Nacional, es el
único de la Ruta del Císter donde no hay
vida monástica.
La fachada muestra portada románi-

ca. Los sepulcros del claustro, los más
cercanos a la iglesia, son los impor-
tantes. Así los Moncada están en pri-
mer lugar (que para eso pagaron parte
del monasterio), o el de Galcerán de
Pinós, emblemático personaje relacio-
nado con el Temple. Los sepulcros 
reales, en ambos lados del altar ma-
yor, pertenecen a la dinastía del Reino
de Aragón. Destaca el  de Pedro el
Grande, el único no profanado, por-
que la cubierta pesaba 1.500 kilos... o
porque lo "salvó" Roger de Lauria que
protegió al rey en vida y aún después
de muerto (su tumba estaba a los
pies). Se abrió hace siete años y el
cuerpo real estaba con joyas, ropaje,
armas... iba teñido de rubio y muy ma-
quillado. Otros son el de Jaime II y su
segunda esposa Blanca de Nápoles.
Parte de la nobleza escogió este lugar
hasta que Pedro el Ceremonioso –en
1340– instaló el panteón de la monar-
quía en el monasterio de Poblet. 
Lo más interesante son los capiteles.

Hay un ciclo dedicado al Génesis: Crea-
ción de Adán, de Eva, Paraíso, tentación
de la serpiente, y expulsión por el arcán-
gel. La historia sigue hacia la parte del jar-
dín con el resultado del pecado: Adán
trabaja la tierra, Eva hila y Abel y Caín cui-
dan el campo y el ganado. En los siguien-
tes, personajes relacionados con la vida
alegre: vicios, lujuria y corrupción que

afectaba a la nobleza y clérigos de la época. 
El nombre de Santes Creus se debe a

que los pastores traían su ganado y los
animales muertos, causaban que duran-
te las noches se desprendieran gases fos-

L

La Ruta del Cister enlaza los tres monas-
terios más emblemáticos de Cataluña.
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Por CÉSAR JUSTEL



En el 985, Almanzor lo atacó y a me-
diados del XII se iniciaron las obras de
uno nuevo (de esta época es la parte ro-
mánica). En 1931 se declaró Monumento

Histórico Artístico.
El Monasterio de-
be su nombre a
Cugat (Cucufato).
Este santo ha pa-
sado a la historia
por poder solucio-
nar a sus devotos
temas importan-
tes, mediante un

método inusual. El inolvidable Javier
Krahe nos lo recordaba en una de sus
canciones: "San Cucufato, San Cucufato,
los cojones te ato y si no me das el favor
no te los desato".                                   
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ment. Los sepulcros se saquearon y
están restaurados, destacando la de
Jaime I el Conquistador. Las murallas
–de 11 metros de altura– fueron man-
dadas levantar por Pedro el Ceremo-
nioso en el XIV.  

MONASTERIO DE SANTA MARÍA
DE VALLBONA DE LES MONGES
Durante ocho sig los las monjas

del Cister solo han abandonado este
monasterio unos pocos meses, cuan-

do la Desamortización. Destaca la
original torre-campanario, el sepul-
cro de la Reina Violant de Hungría
(esposa de Jaime I), el coro, y sobre
todo el claustro y las tumbas con lá-
pidas de las abadesas. En la capilla
la Virgen del claustro en piedra lla-
ma la atención por su expresión de
dulzura.
El monasterio atrajo a damas de la

nobleza y Alfonso II el Casto y Jaime I
el Conquistador, se alojaron en repeti-
das ocasiones. Gracias a los privile-
gios y propiedades se convirtió en
centro de la vida política y jurídica de
todas las villas que lo integraban. For-
maban la comunidad religiosas perte-
nec ientes  a  l ina jes  de  la  nobleza
catalana. El Concilio de Trento obligó
a las monjas a ceder sus tierras a gen-
tes para que pudieran asentarse en su
entorno. La decadencia llegó por liti-
gios con su propia orden, guerras (de

los Segadores, de Sucesión y del Rose-
llón), y Desamortización (aunque el
monasterio no sufrió daños como los
de Poblet o Santes Creus). Hoy alberga
una comunidad de monjas cistercien-
ses como lo ha hecho ininterrumpida-
mente desde su fundación (con la
excepción de la Guerra Civil Españo-
la). Hay servicio de hospedaje que jun-
to  con trabajos  de  cerámica,
tratamiento de textos y partituras de
música por ordenador y visitas turísti-
cas, son su fuente de ingresos. Su bi-
blioteca y el scriptorium alcanzaron
gran fama, conservándose catorce có-
dices del siglo XIII, junto a gran canti-
dad de documentos. Relevante fue su
farmacia, que abastecía a todos los
pueblos.
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Cascadas en el Parque 
Nacional de Aigüestortes.

/////

Un tramo del GR-175 -forma parte de la red de
senderos balizados de Europa- coincide con la
Ruta del Cister. La ruta enlaza los tres
monasterios: Santes Creus, Poblet y Vallbona de
les Monges. Uno de los mejores recorridos es el
que -partiendo de Montblanc- sube hasta la
ermita de San Juan. Ya no hay ermitaño pero
está muy cuidada con una campana que los
peregrinos tocan al llegar.
El trazado es circular con un total de 105
kilómetros y 108 kilómetros para los ciclistas.
Cuenta con 4 variantes en los lugares más
complicados para el tránsito de los ciclistas.

Senderismo..................................................................

EL ESOTÉRICO MONASTERIO DE
SAN CUGAT DEL VALLES
No está dentro de la Ruta del Cister

pero hay que verlo. Rodeado de torres de
defensa tiene uno
de los claustros
más alucinantes
del arte románico.
Los trabajos de los
monjes están re-
producidos en 144
capiteles. Hay
monjes dirigién-
dose a rezar, Je-
sús lavando los pies a los apóstoles,
ciclo de la infancia de Cristo (un rey
mago señala la estrella, María en la ca-
ma, Jesús en la cuna recibiendo el ca-
lor del buey y la mula)...  

NO PERDERSE: 
- COLUmbAriO. monumento funerario
romano (relacionado con la incineración)
en medio del campo, que fue un tiempo
palomar. 
- SANTUAriO De mONTFerri. edificio
modernista de un discípulo de Gaudi, con
una Virgen de montserrat, en lo alto de
una colina con cristaleras, torres que
representan las montañas de montserrat y
mirador sobre los viñedos.  
- mONTbLANC. De los pueblos
medievales más bonitos de Cataluña y
centro de la ruta del Cister. Conserva
muralla y cuatro puertas, dos con torre-
portal, destacando la de San Jorge donde
la tradicion dice que hay que besarse al
pasar bajo ella. Destacan las iglesias de
Santa maría la mayor y de San miguel, y
la Calle mayor (antiguo Camino real).
- SANTA COLOmA De QUerALT. Con
castillo y torre del homenaje. iglesia de
Santa maría con retablo de alabastro de la
vida de San Lorenzo y en las afueras la de
Santa maría del belloc románica con el
sarcófago de los condes de Queralt.
- CASTiLLO De VerDU (lugar de famosa
cerámica de color negro). La torre vigia
fue el origen del castillo, que acabó en
manos de los monjes de poblet. en la
entrada hay una enorme Tau templaria. 
- mirO A LA TAULA. experiencia en Verdú
con obras de miró, Chillida, picasso...
donde se funden la gastronomía y el arte. 
- COVeS De L`eSpLUGA. De las cuevas
más largas de europa con audiovisuales a
lo largo de todo el recorrido. para los
aventureros hay una ruta por debajo a lo
largo del río subterráneo. 
- bODeGAS mODerNiSTAS ("Catedrales
del Vino") como las de NULLeS (obra de
martinelli, discípulo de Gaudí), bien de
interés Cultural, o la de SArrAL. Se les
llama catedrales porque tienen forma
basilical y los espacios parecen capillitas.
- rUTA TemÁTiCA SObre LA GUerrA
CiViL. recorrido a pie por trincheras,
nidos fusileros y observatorios de artillería. 

DÓNDE COMER:
Hotel Class Valls en Valls
Hostal Senglar en L`espluga de Francoli 
Hotel Spa de rocalladura 

DÓNDE DORMIR:
Hotel Class Valls en Valls
Hostal Senglar en L`espluga de Francoli 
Hotel Spa de rocalladura 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
www.larutadelcister.info
www.catalunya.com

DATOS DE INTERÉS

Castell en Montserrat.

El Real Monasterio de Santa María de
Poblet o, simplemente monasterio de
Poblet, es el prototipo de abadía 
cisterciense española. Está declarado
Patrimonio de la Humanidad.

Llegando a Poblet.

El Real Monasterio de Santa María de
Santes Creus, también llamado Santas

Cruces, es una abadía cisterciense erigida
a partir del siglo XII.

Monasterio de Santa María de
Vallbona de les Monges. 

Entre las leyendas está la posible localización
en el del Grial (Wagner tuvo mucho que ver con
su Parsifal). Ocultistas, papas, magos, y hasta
los nazis (el mismo Himmler estuvo en 1940 en
Montserrat) han estado siglos buscándolo.
Montserrat, con Grial o sin él, es montaña
sagrada desde época megalítica. Hubo un
templo a Venus (donde la ermita de San
Miguel) y la torre de Breny (monumento
funerario romano) era utilizada por brujas.
Ignacio de Loyola -fundador de la Compañía de
Jesús- se convirtió en Montserrat. El lugar sigue
conservando una naturaleza salvaje y hay una
especial energía. Verdaguer decía que era la
entrada a otra dimensión y Gaudi estuvo muy
influenciado por él.
En cuanto a la Moreneta -talla del XII
encontrada según la leyenda en una cueva-
patrona de Cataluña desde el XIX, era blanca y
su color es resultado de la transformación del
barniz con el paso el tiempo (hace 20 años se
descubrió el hecho). Hoy es lugar turístico y tan
famoso que un dicho sostiene: "Qui no es casa
en Montserrat, no es ben casat".

/////

Montserrat
(no forma parte de la Ruta del Cister)....................................................................

Monasterio de Sant Cugat del Vallés.

Miró a la Taula.

“La Moreneta”.
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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
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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
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Barco
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Fotografía

Puenting

Montaña

Escalada

Espeleología 

Esquí
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Cultura
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Alojamiento 
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Campamento

Camping 
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viajes

Consigue

Entra en www.airelibre.com y encontrarás más decuentos y ventajas para ti
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UN TREKKING
POR EL PAÍS
DOGÓN

Entre las fértiles aguas de la curva 
del río Níger y las llanuras

semidesérticas de Burkina Fasso, en
el sureste de Malí, se extiende la falla
de Bandiagara, un acantilado de 

trescientos metros de altura y ciento
cincuenta kilómetros de largo. Desde

1989 esta formación rocosa es 
Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO, no solo por lo espectacular
del paisaje, sino sobre todo por ser el
hábitat de una cultura que, viviendo
cerca de la protección del escarpe, ha

conseguido mantener ahí sus 
tradiciones ancestrales: 

el Pueblo Dogón.  

Por JORDI CANAL-SOLER
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Cuando en el siglo XV d.C. los
Mossi de Burkina Fasso em-
pezaron a perseguir las etnias
más cercanas para esclavizar-

las e islamizarlas, los Dogón retroce-
dieron hasta llegar a Bandiagara. Allí
se encontraron con los Telem, un
pueblo que había morado en el acan-
tilado desde el 3000 a.C. No se sabe
muy bien si los Dogón se mezclaron
con los Telem absorbiéndolos o si los
echaron de Bandiagara, pero desde
entonces la cultura Dogón sustituyó
la de los Telem y bajo la protección
del acantilado pudieron defenderse
de los ataques de otras tribus. Hasta
la actualidad, los Dogón han perma-
necido casi inalterados, y aunque el
islamismo y el cristianismo han em-
pezado a crear fieles entre sus pue-
blos, en muchos de los pueblos a lo
largo del acantilado todavía subsisten
las creencias animistas de hace cien-
tos de años.
Una red de caminos une los distintos
pueblos de la parte superior de la fa-
lla con los de la base y la llanura, y
en cada pueblo existe un albergue
acondicionado para la restauración y
acomodamiento de visitantes, con lo
que un trekking por el País Dogón de
Malí se ha convertido, desde hace
unos años, en una de las aventuras
ineludibles en tierras africanas.
Existen varios puntos de acceso y sa-
lida al País Dogón, por lo que la du-
ración del viaje y el tramo recorrido
dependen más de la disponibilidad
de tiempo y dinero que de otros fac-
tores. Un trekking por el País Dogón
puede consistir en una excursión de
un solo día o en una larga expedición
de dos semanas. Sin embargo, un re-
corrido de cuatro días y tres noches
suele ser la media de un trekking y es
tiempo y distancia más que suficiente
para obtener una visión del mundo
Dogón en sus varios ambientes.
Todos los trekkings suelen empezar
en la ciudad de Bandiagara, la más
grande de la región y accesible por
pista asfaltada desde Mopti, junto al
río Níger. En Bandiagara es donde
puede contratarse al guía obligatorio
para adentrarse al País Dogón. En
vez de aceptar cualquiera de los mu-
chos que se ofrecerán en hoteles y
restaurantes, lo mejor es dirigirse a
la Association des Guides et Accom-
pagnateurs Touristiques au Pays Do-
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Vista de un pobladoVista de un poblado
Dogón junto a la falla.Dogón junto a la falla.



gon para tener la seguridad de contra-
tar un guía reconocido. Él se encargará
de contratar el albergue y la comida,
así como el transporte hasta el punto
de inicio y regreso del trekking.
El primer pueblo propiamente Dogón
que se suele visitar es Djiguibombo,
en la parte superior del acantilado.
Aquí se observa ya la arquitectura ca-
racterística Dogón en la ginna, la es-
tancia familiar centrada alrededor de
un patio. La ca-
sa principal es
de adobe, con
techos llanos.
Al lado, las
construcciones
más sorpren-
dentes son los
graneros, eleva-
dos, de planta
cuadrada y ter-
minados en su
parte superior
con un tejado
cónico de hier-
bas que recuer-
da vagamente el
sombrero pun-
tiagudo de un
mago. Las pe-
queñas porte -
zuelas que
permiten acce-
der a su interior suelen estar muy ri-
camente esculpidas y están
aseguradas por complejas cerraduras
con llave. Hombres y mujeres poseen
cada uno un granero distinto. El del
hombre sirve solo para almacenar ali-
mento (principalmente el grano de
mijo, el más común de los cultivos en

la zona), mientras que el granero de
la mujer sirve para almacenar, sobre
todo, cuencos con cerveza de mijo.
Son las mujeres las que producen es-
ta bebida fermentada que solo pue-
den beber los hombres, y con el
dinero que ellas sacan de su venta en
los mercados es con lo que compran
sus ropas y joyas, que guardan tam-
bién en el granero. 
Bajando de Djiguibombo hacia la par-

te inferior del
acantilado se
pasa por
unos cuantos
campos de
cebolla, uno
de los culti-
vos más im-
portantes,
junto con el
mijo, que for-
ma parte de
la dieta bási-
ca de los do-
gón. El
camino, entre
roca desgas-
tada por cen-
tenares de
años y miles
de pasos,
transcurre
por la roca

calcárea, árida y rojiza, de las prime-
ras estribaciones del acantilado. A
menudo, en algún recoveco del cami-
no, aflora el agua filtrada por la pie-
dra y que se acumula en pequeños
pozos que llenan de vida esta parte
desértica del recorrido. El agua es es-
casa lejos de la roca, y la vegetación
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LA TOGUNA
En todos los pueblos Dogón uno de los sitios de mayor importancia es
la toguna, una construcción de columnas de madera cubiertas de un
grueso techo de varias capas de ramas de mijo. Aquí es donde se toman
las grandes decisiones que afectan a todo el pueblo, y el techo es
especialmente bajo para prevenir momentos de demasiada excitación en
el decurso de discusiones que pueden llegar a calentarse: enseguida que
alguien se levanta airado se golpea la cabeza. Sin paredes para que
corra el aire, a su sombra es donde suelen pasar el rato los hogones del
pueblo (los ancianos Dogón). Al llegar a un nuevo pueblo, el guía invita
los viajeros a entrar para saludar a los hogones, entablar con ellos una
pequeña conversación y ofrecerles unas cuantas nueces de kola, el
símbolo de respeto en el pueblo Dogón. Quizá el viejo en su turno les
ofrecerá un poco de rapé sacado del viejo morral de cuero que suelen
llevar los hombres; o les complacerá con una partida de aualé jugada en
un tablero excavado en la misma roca. En todo caso, la presentación
formal dejará libertad al grupo para conocer el pueblo y deambular
tranquilamente por sus calles. 
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Los dogones son cconocidos por
sus tradiciones religiosas, sus dan-
zas de máscaras, esculturas de ma-

dera y su arquitectura.

Los dogones viven de una agricul-
tura de subsistencia, cultivando

mijo perla, sorgo y arroz, así como
cebollas, tabaco, cacahuetes y

otras verduras. 
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que crece tiene sus propios sistemas
para guardarla. La enramada silueta
de los baobabs, el árbol africano por
antonomasia, acompaña en el País
Dogón la mayor parte del camino. Su
tronco anchísimo es una buena reser-
va de agua. Sus frutos son comesti-
bles, con una pulpa harinosa entre
las semillas que recibe el nombre de
pan de simio, y de la corteza se ex-
traen las fibras para fabricar cuerdas.
En la base del acantilado se encuen-
tra el pueblo de Kani Kombolé. Los
jueves hay mercado y gente de todos
los pueblos cercanos (especialmente
mujeres) vienen a vender aquí sus
productos: semillas, arroz, cebollas,
cerveza de mijo, leche de cabra, ña-
mes, patatas, pescados secos, telas de
ricos colores, bananas, tomates,… la
diversidad y colorido de mercancías y

vestidos de las clientas es enorme y
una gran oportunidad fotográfica pa-
ra los visitantes.
En la mayoría de pueblos existe un
albergue destinado a alimentar o aco-
ger a los turistas que visitan el País

Dogón. Con el nombre de Campe-
ments, son grandes estancias donde
poder disfrutar de una comida básica
(normalmente un plato de pasta o
arroz y fruta) y por la noche, una ha-
bitación con camas y mosquiteras.
Existe la posibilidad, en la estación
seca, de poder dormir vivaqueando
en el techo de algunos campements,
bajo las estrellas. La mayoría de estos
albergues incluye también una peque-
ña muestra de artesanías del Pueblo
Dogón, especialmente máscaras.
Unos 350.000 Dogón viven en las in-
mediaciones de Bandiagara, y la di-
versidad de construcciones entre los
distintos pueblos, la variedad de sus
danzas y hasta diferencias en su idio-
ma hacen que sea difícil hablar de un
solo Pueblo Dogón. Esto se nota par-
ticularmente en la cantidad de másca-

ras usadas para el baile. Existen has-
ta ochenta tipos de máscara, que re-
producen la variedad del mundo y la
diversidad cultural de los Dogón. Las
máscaras, puertas, ventanas y hasta
escaleras son objetos muy apreciados
por los coleccionistas de arte africa-
no, y conocedores de este interés, los
Dogón realizan actualmente gran par-
te de sus artesanías exclusivamente
para ser vendidas a los turistas. Hay
que ir con cuidado porque muchos
de los objetos han sido envejecidos ex
profeso para poder venderlos como
antigüedad a un precio más elevado.
Uno de los atractivos de Kani Kombo-
lé es la Maison des Femmes, un re-
cinto ritual cerca del acantilado
destinado a acoger a las mujeres du-
rante el período de menstruación. Pa-
ra los Dogón durante el periodo la

mujer es impura y en la antigüedad
pasaban esos días encerradas en ca-
sas especiales. Sus paredes están pin-
tadas con vivos colores y hay
representaciones esculpidas de hom-
bres y mujeres dotados de grandes
genitales.  

La influencia del islam está cambian-
do estas tradiciones y la gran mezqui-
ta de Kani Kombolé es el signo más
evidente de como las religiones mo-
noteístas están sustituyendo poco a
poco las creencias animistas del Pue-
blo Dogón. Con sus columnas puntia-
gudas, el alto minarete erizado de
vigas de madera y el color anaranja-
do del barro con el que está construi-
da recuerdan muchísimo a la Gran
Mezquita de barro de Djenné, a me-
nos de tres horas en coche. Aunque
la presencia del islam es cada vez
mayor, todavía se puede apreciar al-
gunas de las antiguas creencias en el
acantilado. Aún se distinguen las
oquedades y cuevas excavadas en la
pared, que sirvieron inicialmente a
los Telem para vivir y que ahora sir-
ven a los Dogón para enterrar a sus
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La hospitalidad es una de las señas
de identidad del pueblo dogón.

Delicatessen dogón: pasta de mijo
con salsa de hojas de baobab.
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muertos. Dicen que si se entierra un
Dogón en el suelo, la tumba explota.
Quizá es por eso que los muertos, en
el País Dogón, se colocan en esas
cuevas excavadas por los Telem en la

pared del acantilado. Colgados de
cuerdas hechas con corteza de bao-
bab, los Dogón se encaraman en la
roca para situar a sus muertos en
las alturas.

A cuatro kilómetros de Kani Kombolé
se encuentra Téli, donde hay el cam-
pamento para pasar la primera no-
che. Justo al pie del acantilado se ven
las antiguas casas de los Telem: altas,
estrechas y abandonadas. Desde que
los leones y hienas o los agresores
humanos ya no son un problema, los
habitantes de Téli prefieren vivir en
la llanura, a pocos centenares de me-
tros del acantilado pero más cerca de
sus cosechas. En Téli hay una mez-
quita, una iglesia y unas cuantas fa-
milias que todavía mantienen el
animismo como religión. Por el cam-
pamento donde se pernocta a veces
aparece uno de estos animistas con
un puñado de conchas de caurí. Por
una pequeña propina el viejo hechice-
ro lee la fortuna del viajero a través
de la posición de estas conchas lanza-
das sobre la mesa. El pronóstico es
tanto más favorable cuanto mayor sea
la propina. 
El canto de unos cuantos gallos re-
partidos por el pueblo suelen desper-
tar a aquellos que la luz temprana
todavía no ha hecho levantar por la
mañana. Las callejuelas polvorientas
se llenan de vida con el ir y venir de
las mujeres trajinando agua encima
de sus cabezas y no tarda mucho a
empezar a sonar el golpeteo rítmico
del mazo de madera para desgranar
el mijo delante de cada choza. Algu-
nas cabras y asnos añaden su voz a la
cacofonía matutina. 
Endé es el siguiente pueblo de la ru-
ta, y sus habitantes están especiali-
zados en la creación del bogolán,
telas rústicas teñidas con colores na-
turales procedentes de tierras y
plantas y pintados con escenas do-
mésticas de la vida de los Dogón o
con dibujos geométricos. También
aquí se tiñen algunas prendas con
azul de índigo, otro colorante cuyo
proceso queda bien explicado por
sus artesanos en los talleres que se
pueden visitar.
Cerca de Endé se encuentra Endé
Touserelé, una formación rocosa de
silueta perfectamente distinguible, co-
mo un cilindro sustentado por una
estrecha base. Su nombre significa la
Roca de Serelé. Cuenta la leyenda que
Serelé, una niña de doce años que vi-
vió en la región hace tres siglos, re-
gresaba a su casa cuando se sintió
fatigada. Descansó a la sombra de un

baobab y cuando despertó ése bao-
bab se había convertido en lo que es
hoy la gran roca que domina el paisa-
je de esta región. 
En Yabatoulu, donde se pasa la se-
gunda noche, el camino puede regre-
sar hacia la parte alta del acantilado
o seguir por la llanura a sus pies. Se
escoge la primera opción para remon-
tar las rocas y obtener, al final de la
tarde, una visión única de la planicie
que se extiende hasta Burkina Fasso.
Es zona de sabana, seca
y de color anaranjado
salpicada de verde donde
los baobabs y las acacias
encuentran agua bajo sus
raíces. Desde aquí se ob-
serva también la longitud
del acantilado, que se
prolonga hasta el hori-
zonte como un escalón
de roca.
El pueblo de Indelou, en-
caramado en un promon-
torio de la zona alta del
acantilado proporciona
unas bellas vistas de su
arquitectura tradicional
muy bien conservada. En
Indelou sobrevive la ma-
yor comunidad animista

del País Dogón, y gran parte de sus
edificios son sagrados. Son aquí muy
comunes las danzas, recreadas con
coloridos vestidos hechos con corteza
de baobab y máscaras delineadas con
conchas de caurí. También es donde
aún quedan viejos cazadores arma-
dos con escopetas de pedernal que
suelen cazar protegidos con amuletos
corporales para atraer la suerte.
Un camino rocoso por lo alto del
acantilado lleva al pueblo de Begni-

mato, preparado para el turismo (con
baños y duchas, aunque rústicas) y
una excelente cocina para poder re-
poner las fuerzas durante la cena.
Aquí se pasa la tercera noche, y suele
ofrecérsele al viajero una bebida es-
pecial: algunas de las familias del lu-
gar producen el dolo, la cerveza
tradicional de mijo, que se sirve siem-
pre en un cuenco de calabaza. Su sa-
bor es bastante agrio pero
refrescante. Antes de beber del cuen-

EL MISTERIO DE LOS DOGÓN
El Pueblo Dogón ha sido tan estudiado por los antropólogos
(especialmente franceses) que se cuenta hasta un chiste sobre ello:
¿Cuánta gente vive en una casa Dogón? La respuesta es cinco personas:
el padre, la madre, los dos hijos y el antropólogo francés. El primero de
ellos, y el que marcó en mayor medida el interés europeo en el Pueblo
Dogón fue Marcel Griaule, que en la década de 1930 pasó largas
temporadas estudiando los Dogón y escribió dos libros que explicaban
el simbolismo y cosmología de este pueblo: Dios de Agua y El Zorro
Pálido. Relataba en él el conocimiento extraordinario de los Dogón
acerca del Sistema Solar y especialmente de la naturaleza doble de Sirio
(formada por dos estrellas, Sirio A y Sirio B, esta última en órbita
alrededor de la primera e invisible desde la Tierra sin instrumental
técnico adecuado). Lo sorprendente es que el periodo de sesenta años
que tarda Sirio B en dar la vuelta a Sirio A es el mismo tiempo que pasa
entre dos celebraciones de la fiesta más importante de la cultura Dogón,
el Sigui. La última vez que se celebró la fiesta fue en 1967, y la próxima
ocasión será en 2027. Para cada Sigui se crea la Gran Máscara, una
máscara especial excavada a partir de un solo tronco y que puede llegar
a los diez metros de altura. 
Con el tiempo se ha visto que la compleja cosmología transmitida a
Griaule por unos cuantos hogones, respondía más a las ganas de éstos
de colmar el ansia de conocimientos del francés y a un excesivo
entusiasmo del antropólogo. Es decir, los hogones se inventaron lo que
Griaule quería escuchar: inventaron símbolos, improvisaron mitos y
crearon relatos a cambio de prestigio y dinero.
Sin embargo, eso no fue impedimento para que algunos autores, en
especial el americano Robert Temple (El Misterio de Sirio, 1978),
hipotetizaran sobre las causas del grado de conocimiento astronómico
de los Dogón. Temple sugirió en su libro que una civilización de
extraterrestres proveniente de Sirio había descendido en sus naves
espaciales hacía más de 5.000 años para transferir a los Dogón una
sabiduría estelar que ninguna otra tribu de África conocía. Carl Sagan,
Isaac Asimov y muchos otros divulgadores científicos enseguida
tacharon la idea como insostenible y sin fundamento, pero aún hoy en
día hay quien viaja al País Dogón buscando una cierta conexión cósmica
totalmente inexistente.

El baobab africano es un árbol de
tronco masivo, con forma de botella
o irregular y lleno de nudos. 

Tradicionales rituales funerarios conocidos como los ritos de máscaras,
en el que cada dogon debe de esculpir su propia máscara a partir de
unos modelos muy concretos y en función de sus cualidades y su fun-
ción durante el rito. Las máscaras antílopes simbolizan la creación del
mundo; las hienas, la brutalidad; la liebre, la inteligencia. La máscara de
la vaca afirma la relación entre los Dogon y los animistas. El búfalo en-
carna la fuerza. Las gacelas representan el combate en el bosque. 

Las esculturas Dogón no están
hechas para ser visto en públi-
co, y por lo general se ocultan
de la vista del público en las ca-
sas de familias,santuarios...



52 NOVIEMBRE 2016 

co es tradición verter un poco en el
suelo: es la ofrenda en recuerdo a los
ancestros.
A la mañana siguiente empieza el re-
greso con un camino que, siguiendo
un riachuelo y sorteando unas cuan-
tas estribaciones montañosas condu-
ce hasta el pueblo de Konsegulé, más
moderno y con algunas casas con
electricidad. Poco a poco el camino se
aleja de la falla y el paisaje se vuelve
más verde, con más árboles que dan
sombra al camino hasta Dourou, el
último pueblo del itinerario. Desde
aquí se puede regresar a la ciudad de
Bandiagara en coche.
Sea cual sea la distancia recorrida en
el trekking a lo largo del gran acanti-
lado que define el País Dogón, la im-
presión de estar andando por un
terreno aún poco hollado por la civili-
zación es constante y abrumadora, y
quizá es solo al regresar al asfalto de
la ciudad cuando uno toma conscien-
cia de que el recorrido, más que en la
distancia, fue en el tiempo. 

La población Dogón está estimada
entre 400.000 y 800.000 personas.

Los dogones encontraron en la
falla un buen lugar donde vivir,
construyendo sus casas a base

de barro, excrementos y paja, en
un color ocre que se mimetiza

perfectamente con el color de la
piedra arenisca que predomina

en la falla.
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BOREAL // TRIGLAV //
Es una bota de montaña muy versátil y ligera que lleva el nombre de

la montaña más alta de Eslovenia y de los alpes Julianos con sus
2864mts. Este es exactamente el tipo de terreno preferido de este
modelo. El modelo Triglav no lleva aislamiento y por ello está espe-
cialmente indicado para alpinismo estival, cuando las botas con gran
aislamiento son demasiado calientes, o para alpinismo invernal en al-
titudes más bajas con temperaturas menos severas. El corte esta he-
cho por completo con materiales sintéticos muy ligeros y lleva
nuestro forro Dry-Line® el cual es completamente impermeable y
tiene una habilidad sin igual de transportar el sudor lejos de nuestros
pies. El modelo Triglav es ligeramente más flexible que nuestras bo-
tas de categoria B3, lo que significa que es más cómoda para
caminar y puede ser utilizada para trekkings de largas distancias. El
confort en la zona inferior del pie del Triglav está conseguido gracias
a nuestra nueva entresuela la cual tiene una parte superior recubierta
de EVA y una nueva plataforma con EVA en la zona del talón que
proporciona una amortiguación extra y mejora la torsión. Triglav es
compatible con crampones semi automáticos siendo adecuado para
escaladas menos técnicas y marchas glaciares del mismo modo que
es fantástico para caminar por la montaña o alpinismo estival en 

general. El piso de alta calidad Vibram®
New Mulaz proporciona una zona lisa
para escalar bajo los dedos de los pies
y nos ofrece una adherencia excelente
en un amplio rango de superficies.
MÁS INFORMACIÓN: 

www.borealoutdoor.com

ARVA // EVO4 //
Gracias a un nuevo diseño y una
nueva pantalla LCD, este dispositi-
vo es ahora mejor y más eficiente
que nunca. Utilizando las caracte-
rísticas más innovadoras de NEO,
la nueva pantalla EVO4 es más in-
tuitiva y permite identificar rápi-
damente el número de víctimas
que participan en una búsqueda.
Fácil de usar. Función de marca-
do para situaciones de múltiples
víctimas. Icono de múltiples vícti-
mas 1, 2, 3 y +. Comprobación de
grupo. Pantalla LCD 3 antenas, 100%
digital. Duración 250 H. Alimentación 4 AAA 
PVP: 199,90 €

ARVA // AXIO //
Dedicado a los usuarios más exigen-
tes, AXIO es el buscador de gama alta
de ARVA.  Gracias a la "tecnología de
búsqueda SPHERIC", el ancho de
banda es de 60 metros, el único del
mercado con 3 antenas que trabajan
simultáneamente. Detección simultá-
nea de múltiples víctimas. Función (3 o
5 metros) para situaciones de múltiples
víctimas. Comprobación de grupo. De-
tector de movimiento. Indicación de en-
terrado múltiple. Tecnología 3D Isotech. 3 antenas.
Monitor digital-analógico. Duración más de 250h. Alimen-
tación de 3 pilas AAA. 
PVP: 349,90 €
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COLMAR // ALPINE LINE WOMEN’S SKI JACKET //
Meribel es la chaqueta de esquí de las mujeres desde la línea de Al-
pine. Ofrece un look audaz y el relleno 150g Thermore® clásico. Esta
chaqueta está hecha en tejido elástico,
que ha sido impermeabilizado utilizan-
do una membrana técnica, garanti-
zando una columna de agua de
20,000 mm y una excelente trans-
pirabilidad. Parcialmente sellados
por calor, que cuenta con una fal-
da en polvo, cuello polar des-
montable, mangas preformadas
con puños elásticos y cremalle-
ras impermeables. La ventila-
ción, que se encuentra en
lugares estratégicos, y la prácti-
ca capucha desmontable con
piel sintética desmontable
añaden los toques finales a la
prenda. La chaqueta cuenta
con un repelente al agua Te-
flon ™ EcoElite tratamiento -
que es extremadamente ami-
gable con el medio ambiente y
libre de PFC - que ofrece un
rendimiento elevado, incluso
después de muchos lavados.
PVP: 489 €

COLMAR // FREERIDE LINE WOMEN’S SKI TROUSERS //
Estos pantalones de esquí de mujer desde la línea de Freeride son la
prenda perfecta para los esquiadores que buscan
un ajuste impecable y un look femenino, combina-
do con la calidad y el confort. Están hechas de un
tejido técnico compuesto por una capa externa de
punto y una capa interior de felpa suave, unido a
través de una membrana que proporciona un ex-
celente grado impermeable columna de agua de
10.000 mm y una mejor transpirabilidad. Se desta-
can gracias a la parte posterior en forma de cojín,
que protege del frío, y el tramo inserta en los la-
dos, que mejoran el ajuste fino y femenino. Meter-
los en las botas de esquí y de nieve es rápido y
sencillo gracias al diseño de sus dobladillos.
PVP: 149 €

COLMAR // 3-TRE //
Es la chaqueta del esquí de los hombres de la línea de los Alpes, que
combina tres colores y ha sido diseñado para los esquiadores que
quieren tanto practicidad y comodidad. El relle-
no 150g Thermore® Classic ofrece el perfec-
to aislamiento térmico y proporciona
suavidad y calidez. Esta chaqueta viene en
tejido elástico de una sola vía y ha sido
impermeabilizado utilizando una mem-
brana técnica, garantizando una co-
lumna de agua de 20,000 mm y una
excelente transpirabilidad. Parcial-
mente sellados por calor,  cuenta
con un faldón y con  mangas pre-
formadas con puños elásticos y
cremalleras impermeables. La ven-
tilación se encuentra en áreas es-
tratégicas y la práctica capucha
desmontable se puede ampliar
usando la cremallera para cubrir
también un casco. La chaqueta
cuenta con Teflon, un repelente al
agua ™ y un tratamiento EcoElite -
que es extremadamente respetuoso con el medio ambiente y libre de
PFC. Se trata de una exclusiva de Colmar para la temporada de in-
vierno que ofrece un rendimiento elevado, incluso después de mu-
chos lavados.
PVP: 149 €

BUFF // REFLECTIVE BUFF®. BRILLO EN LA NOCHE //
Un accesorio indispensable ya que mejora enormemente la seguri-
dad de todos los que practican sus deportes preferidos al aire libre
y por la noche.  Hecho 100% de microfibra y sin costuras, este tu-
bular multifuncional ofrece una máxima comodidad y evita rozadu-
ras en la piel además de controlar la humedad y los malos olores
gracias al tratamiento Polygiene®. Los elementos reflectantes se
distribuyen a lo largo de todo el modelo y pueden ser vistos en
condiciones de baja visibilidad a una distancia de hasta 150m.
Para esta temporada AW1617, el nuevo Reflective BUFF® presenta
ocho modelos distintos que incluyen colores lisos como el negro,
el fucsia y el amarillo o divertidos estampados que harán que prac-
ticar running o ciclismo, por ejemplo, sea más seguro. 

DALBELLO // AVANTI AX 120 MS //
Para los esquiadores avanzados. Incorpora muchas de las ca-

racterísticas estructurales y de rendimiento de la popular
serie AX Avanti de Dalbello, el Avanti AX120
cuenta con 102 mm. Contorno de 4 carcasas
en forma geomerty, proporcionando más uni-

dad y control de la tecnología, ofrecen una es-
trecha parte trasera del pie, apto para el
rendimiento y el control mientras que propor-
ciona una puntera amplia y cómoda. Centro

equilibrado de postura "Rocker" que permite a
los esquiadores sacar el máximo provecho de

sus equipos, centrando su masa corporal por
encima del punto óptimo de sus esquís

para obtener más potencia y control
con menos esfuerzo. Con TruFit
THERMOLAST innerboots mol-
deables.
PVP: 299 €

SPORTLAST // ENERGY PRO //
Calcetín  de  compresión  gradual  de  20  a  25
mmHg, diseñado  tomando  en  cuenta  las  necesi-
dades  del  atleta  de  deportes de  invierno  más
exigente.  El  refuerzo  específico  de  este  producto
sujeta y protege el área de la tibia, para mejorar el
confort y evitar la  sobrecarga en este conjunto mus-
cular. 

Especial esquí

FISCHER // RC4 THE CURV DTX //
Pura adrenalina en cada giro sin limitaciones gracias al perfecto
control que te ofrece el Triple Radius: precisa aceleración y agarre
de cantos en toda la fase del giro. 
PVP: 799 €



DAKINE // GUANTE IMPREZA //
Este es un guante de diseño minimalista
pero con mucha tecnología. Su membrana
Gore-Tex® incorpora la tecnología Gore-
Active que optimiza la transpirabilidad para
sesiones muy activas. Su palma es
de piel sintética con impresiones de
silicona para facilitar el agarre. El
dorso el de nylon / poliéster con tra-
tamiento impermeable DWR. Tiene un
forro polar de 200g y es compatible con
pantallas táctiles
PVP: 60  €

DECATHLON // BOTAS ESQUÍ NIÑOS KID 500
PUMZI BLANCO AZUL WED'ZE //

Concebido para los pequeños esquiado-
res, de nivel principiante a intermedio, que
tienen los pies en pleno crecimiento. (de la

26 a la 32). Estas botas técnicas se adaptan al núme-
ro de pie del niño. El sistema de inflado permite
ajustar el volumen del botín para cubrir 4 números.
Unas botas para usar durante 2 temporadas.  

PVP: 74,99 €
MÁS INFORMACIÓN: www.decathlon.es

DECATHLON // CASCO DE 
ESQUÍ Y DE SNOWBOARD 
ADULTO H300 AZUL WED'ZE //
Concebido para esquiadores y snowbo-
arders que quieren un casco muy ligero, có-
modo y bien ventilado para practicar en
pista. Gracias a su ligereza y a su confort, el
H300 no se hace notar durante la práctica
del esquí o del snowboard. El TURNING

SYSTEM es un siste-
ma de ajuste que ofre-
ce una adaptación fácil y precisa en todo
momento gracias a la ruedecilla accesible, in-
cluso con los guantes de esquí puestos, y
aporta comodidad de uso y una seguridad óp-
tima. El Active Air Cooling es un sistema que
permite regular la cantidad de aire. Las zonas

de aireación facilitan la circulación del aire en el interior del casco,
conservando la posibilidad de ajustar el nivel de ventilación para
ofrecer un aislamiento térmico idóneo. 
PVP: 29,99 
MÁS INFORMACIÓN: www.decathlon.es

DECATHLON // ESQUÍS DE PISTA HOMBRE BOOST
300 ARCHTEC ROJO WED'ZE //
Concebido para esquiadores que buscan unos esquís de pista ase-
quibles y fáciles de manejar, para progresar a su ritmo. Intuitivo y
agarrador, para descubrir las sensaciones del giro cortado en pista.
Fácil a baja velocidad y estable en aceleración, es el compañero
ideal para progresar con satisfacción.
PVP: 139,99 €
MÁS INFORMACIÓN: www.decathlon.es

DAKINE // CHAQUETA RAMPART-65 //
Chaqueta detalle ajustado y largo, imper-
meable y transpirable a 10K y con ais-
lamiento Primaloft® Black Eco.
Además, tiene sistema de ventila-
ción bajo los brazos, capucha
ajustable, cremallera frontal
con cierre en dos sentidos,
bolsillo para pase de tem-
porada, faldón anti nie-
ve-polvo y bolsi l los
interiores con velcro. 
PVP: 200 €

DAKINE // PANTALÓN ARTI-
LLERY //
Pantalón de talle ajustado imper-
meable y transpirable a 10K. Tiene
sistema de ventilación en el inte-
rior de los muslos, rodillas articula-
das, costuras totalmente selladas,
cubre botas y presilla para colgar
los guantes. 
PVP: 155 € 

DECATHLON // ARNÉS DE INICIACIÓN AL ESQUÍ PARA
NIÑOS AZUL WED'ZE //
Concebido para ayudar a los niños de entre 3 y 6 años a empezar
a disfrutar esquiando, con total seguridad, y acompaña-
dos por sus padres. Un accesorio indis-
pensable para que padres e hijos
puedan disfrutar juntos
esquiando. Tu hijo se
sentirá muy seguro,
para disfrutar de in-
mediato con los es-
quís puestos. 
PVP: 14,99 €
MÁS INFORMACIÓN:
www.decathlon.es

DECATHLON // PRENDA INTERIOR DE
ESQUÍ MUJER 2WARM ROJO WED'ZE //
Concebido para mujeres esquiadoras y
snowboarders que buscan una prenda
interior térmica, práctica y adecuada
para cualquier temperatura. Cálido o
muy cálido, ¡tú eliges! Prenda interior
reversible y suave, aporta el calor
necesario según el lado que lleves
en contacto con la piel. Prenda in-
terior 2Warm con dos niveles de
calor diferentes según el lado que
elijas llevar en contacto con la
piel. Lado muy cálido compuesto
de una tela innovadora con for-
mas llenas y huecas para apor-
tar un +30% de calor en
comparación con la superficie
lisa. Elige tu nivel de calor en
función de la temperatura ex-
terior. 
PVP: 11,99 €
MÁS INFORMACIÓN: www.decathlon.es

DECATHLON // TALLER ESQUÍ
Conoce nuestro servicio para la temporada de nieve Esquí y Snow.
Afilado, encerado y mantenimiento completo en Decathlon.
MÁS INFORMACIÓN: www.decathlon.esDECATHLON // TALLER BICIS

Pon a punto tu bicicleta en los más de l00 Talleres de Decathlon.
MÁS INFORMACIÓN: www.decathlon.es

56 NOVIEMBRE 2016 NOVIEMBRE 2016 57

GEOX // AMPHIBIOX® //
Combina tecnología y soluciones típicas del mundo al aire libre,

reinterpretándolas en clave moderna y contemporánea. Mantiene el pie
completamente seco, protegido de la lluvia, el barro y la nieve mientras

la transpirabilidad, que garantiza frescor o calor dependiendo de la
temperatura exterior, preserva la termorregulación

natural interna.
PVP: 145 €

ARVA // REACTOR 18 //
Mochila airbag ligera y compacta que integra la tecnología REACTOR. Ideal para 

Freeride o Touring. Sus opciones de montaje y ca-
racterísticas lo convierten en una mochi-

la muy completa. Además, la mochila
integra el sistema airbag sin compro-
meter el espacio de almacenamiento
o el peso. Empuñadura orientable y
regulable en altura. Cinturón anatómi-
co bolsillos. Sistema de ventilación
en la espalda. Tubo de la hidratación.
Bolsillo para gafas y objetos de valor,
portacascos opcional.
PVP: 529 €



HEAD // SUPERSHAPE RALLY //
Con el corazón de un esquí de competición, el i.Supershape Rally
es un carver recreativo y versátil que se adapta a todos los terrenos
para desplazamientos a gran velocidad. Se ha dotado con Graphe-
ne en el centro, lo que hace que el esquí sea más ligero y tenga
mayor potencia, control y equilibrio. Nuestro modelo Worldcup he-
cho a mano garantiza una perfecta retención y capacidad de corte
e incluye una mejora de KERS y rocker, radio y rebote de ERA 3.0
S. En definitiva, es un carver para todo tipo de situaciones que
ofrece mucha diversión.
PVP: 799,95 €
MÁS INFORMACIÓN: www.shop.head.com/es

HEAD // ADVANT EDGE 105 //
El modelo Advant Edge 105 es una bota
versátil fácil de calzar orientada al rendi-
miento y que requiere menos esfuerzo al
esquiar. La clave del éxito de esta bota es
nuestra estructura exclusiva Advant Edge,
que por medio de sus tres principales ca-

racterísticas –Hi-Top Tech, DuoFlex y Con-
trol Frame– proporciona una transferencia

directa de la energía del esquiador al esquí,
un equilibrio y un control extraordinarios

en los virajes, así como una perso-
nalización, un soporte posterior

y una transmisión de la ener-
gía mejorados.
PVP: 299,95 €
MÁS INFORMACIÓN:
www.shop.head.com/es

HELLY HANSEN // ELEVATION SHELL JACKET //
La nueva chaqueta de esquí, duradera y

de silueta entallada, ha sido desarrolla-
da y probada por los profesionales y
esquiadores de freeride de Helly Han-
sen para satisfacer sus necesidades
más exigentes.  Está construida con
tejido Helly Tech® Profesional 3L, con
una nueva membrana permeable al ai-

re, ultra transpirable que permi-
te la transpiración y una

protección sin preceden-
tes. En combinación con
el innovador sistema de
regulación de la tempe-
ratura H2Flow™, mejora
drásticamente la como-
didad y garantiza que el
cuerpo se mantenga
seco, caliente o frío,
dependiendo de las
condiciones y la intensi-
dad de la actividad. La
chaqueta tiene una lon-
gitud más larga y una si-
lueta a medida con los

bolsillos y las cremalleras
de ventilación, diseñados

para funcionar a la perfec-
ción con la mochila. El alto

nivel de los acabados asegu-
ra que tus amigos te encuentren en medio de una fuerte ventisca.
Por su parte, los grandes y ajustables puños son fáciles de usar
con guantes; mientras que los flexibles inserts permiten una movili-
dad extra durante el uso de un protector de espalda.
PVP: 599,95 €
MÁS INFORMACIÓN: www.hellyhansen.com

HELLY HANSEN // W HH WOOL GRAPHIC LS Y HH
WOOL GRAPHIC LS //
Para el Otoño/Invierno 2016, Helly Hansen
presenta la HH Crew realizada con
la exclusiva tecnología Lifa®
Stay Dry. Esta tecnología trans-
fiere rápidamente la humedad
del cuerpo y garantiza que los
amantes del outdoor en invier-
no se mantienen secos, ca-
l ientes y se desenvuelven
como auténticos profesiona-
les. 100% lana merino y de
silueta regular, esta primera
capa femenina y masculina,
respectivamente, garantiza
el máximo confort gracias a
las costuras planas. 
PVP: 99,95 €
MÁS INFORMACIÓN:
www.hellyhansen.com

HELLY HANSEN // W AURORA SHELL //
Presenta un relajado corte freeride. Está construido con el tejido
Helly Tech®. Profesional 3L, con una nueva membrana permeable
para ofrecer una mayor e inigualable transpirabilidad. El nuevo pan-
talón te mantiene seco, cálido y confortable. Incluye características
específicas de freeride premium
como botones de integración
chaqueta-pantalón, bolsillos ba-
jos de fácil acceso, grandes re-
fuerzos y el sistema integrado
de rescate avanzado REC-

CO®.
PVP: 49,95 €
MÁS INFORMACIÓN:
www.hellyhansen.com

HELLY HANSEN 
// DIABLO JACKET //
Tejido: 85% poliamida / 15% elas-
tano. Diseño ajustado. Tecnologí-
as: RECCO™, PrimaLoft® Silver.
Active, H²Flow™, membranas
Helly Tech®. Professional. Man-

gas con agujero para el
pulgar; capucha ajus-

table y desmontable,
para una protección
individual y un ajus-
te confortable; ca-
pucha compatible
con casco; diseño
articulado para fa-
ci l i tar el  movi-
m i e n t o ;
ventilación mecá-
nica a través de
cremalleras; dura-
dero tratamiento

impermeable; cos-
turas planas para

una óptima imper-
meabilidad; tejido 4

direcciones para faci-
litar el movimiento y el

confort; y construcción impermeable 2 capas.
PVP: 699,95 €
MÁS INFORMACIÓN: www.hellyhansen.com
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MARKER // KINGPIN 13, BLACK/GOLD //
Rango de giro 6.0 - 13.0. MAX KG > 100. Altura sin es-
quí 21mm. Toe system: Kingpin PinTech toe
Talón Kingpin heel. PESO 650g / 730g
PVP: 480,00 €

MARKER // 16:10+ //
Xdry Triple Layer Map Face Foam -
Superfit Frame design- correa de ga-
fas de 45 mm con recubrimiento de
silicona antideslizante. 100% compati-
ble con el casco. Caja de neopreno y
bolsa de microfibra. Lente NMT OPTICS
(3rd) repelente al agua, grasa y el polvo. DUAL BIONOMIC, lente
esférica: visión sin distorsión- Disponible también con lentes polari-
zadas- Tecnologia 100% UV A/B/C. Ventilación MarkAir VENT
SYSTEM: integración óptima en la ventilación del casco. 
PVP: 169,95 €

MARKER // CONSORT 2.0//
RTS Fit System: máximo confort

al llevarlo y ajuste agradable -
Xdry Performance Lining:
garantiza optima eficiencia
térmica- Fidlock OG Snap:
la revolución en cierre de
cascos-almohadillas para
orejas extraíbles: ajuste có-
modo, excelente aislamien-

to térmico y audio ready.
Bolsa para el casco. Ventilación

MarkAIR Channel System: la regulación
más avanzada 2 Posiciones Climate Control:

parcial o totalmente cerrado.
PVP: 119,95 €

SMITH // SQUAD //
El Dr. Smith inventó la máscara para esquiar en el año 1965,
tras más de 50 años de experiencia el modelo Squad con
lente cilíndrica Carbon X ofrecen un incomparable gran
campo de visión nítido, cinta elástica ancha y compatible

con el casco.
PVP: 90 €

PAREDES // ESPUÑA //
Bota de invierno de caña alta. Ideal para condiciones extremas de
frío y con niveles de humedad altos. Corte en piel nobuck hidrofu-
gada. Suela de caucho antideslizante con insertos de cristales Gre-
endiamond. Agarre perfecto en hielo. Entresuela de PU expandido.

Amortiguación en la pisada. Mayor co-
modidad. Forro membrana water-

proof + Tinsulated. Totalmente
aislante del frío. Gran poder de
absorción y secado rápido.
Plantilla interior anatómica y fo-
rrada en PU. Zona de talón re-
forzada. Gran amortiguación de
impactos al caminar. Lengüeta
y cuello textil acolchados para
mayor confort. Sistema de cie-
rre automático Freelock. Rue-

da tensora de cierre. Puntera
y Talonera con refuerzos

Bestgrip. Mayor resis-
tencia al desgaste.

PVP: 129 €



LA SPORTIVA // GARA AERO LS //
Material envuelto colocado en 4 direcciones axiales; todo el núcleo
del esquí se envuelve en una media de carbono o fibra de vidrio /
carbono que garantiza ligereza y sobre todo una gran fuerza, resis-
tencia y fiabilidad a largo plazo. Núcleo compuesto de panel de
abeja con elementos diferenciales para optimizar la resistencia y
fiabilidad. Refuerzo central de fibra de vidrio multicapa. Una exce-
lente resistencia a la torsión, las 14 capas de materiales, permite
una flexibilidad perfecta en los extremos. Esquí en carbono de alta
modulación. Suela sinterizada de alta densidad molecular. Lámina
de acero con micro cristalina de dureza HRC 52+-2. Afinado per-
fecto del tuning que rectifica el canto a 89° y con una inclinación
lateral de 1°

LA SPORTIVA // COMBO HELMET //
Peso: 290 g. Material: Policarbonato

JULBO // AEROSPACE //
Con Aerospace, Julbo ha ido un poco más allá, la introducción de
una innovación que responde claramente a los cambios que estamos
viendo en el esquí. Nadie camina con su máscara puesta porque el
esfuerzo provoca que se empañen. Y en respuesta a este mismo pro-
blema Julbo diseñó la primera gafa de esquí adecuada tanto para su-
bida como bajada, gracias al Sistema SuperFlow. SuperFlow es un
ingenioso sistema que permite extraer fácilmente la lente hacia ade-
lante - incluso con guantes - permitiendo que el aire fluya para una
mejor gestión del calor y evitar que se empañen cuando se va cuesta
arriba. Cuando se está listo para el descenso, simplemente colocar la
lente en su lugar y disfrutar de toda la comodidad de una gafa nor-
mal. "Este nuevo sistema es extremadamente compacto y completa-
mente integrado en la montura.

JULBO // STARCRAFT  //
Ligero y duradero, se trata del nuevo casco de esquí Starcraft de Jul-
bo, con tecnología in-mold, microajustable para adaptarlo hasta la
perfección evitando cualquier incómodo movimiento del casco cuan-
do se está en plena acción.
Muy confortable y aireado gracias a su sistema de ventilación ajusta-
ble a las necesidades, algo largamente soñado por los esquiadores
más activos. Fabricado en 4 colores (Negro, Naranja, Blanco y Azul)
para que encuentres tu estilo.

LA SPORTIVA // SPITFIRE 2.0 //
Es la bota a 2 ganchos pensada para
ser ágil y rápida en entrenamientos y
para Grand Tour de alta perfomance.

Características derivadas de las ca-
rreras y soluciones técnicas desarro-
lladas para la serie Stratos. Creada
con el objetivo de proporcionar una
bota liviana y desempeñadora ide-
al para conectar el mundo del Tour
y las carreras, es la primera bota

con la doble compatibilidad para
ataques Trab TR2 de seguridad y ata-

ques Tech.

LA SPORTIVA // SKIMO RACE //
Calcetín de alta gama en seda
extrafina para el esquiador más
exigente y/o dedicado al mundo
de las carreras. Perfecto agarre
del pie para conseguir una
máxima estabilidad y peso
mínimo que proporciona una
sensibilidad excepcional. Re-
fuerzos anti abrasión en la
zona del talón y puntera.
Banda elástica estabilizadora
desde el tobillo hasta la base
del pie. Punta puntada en
todo el calcetín para conse-
guir máxima ligereza. Cos-
tura totalmente manual.
Tela: 65% Seda, 28%
poliamida, 7% elastano.

LA SPORTIVA 
// TASK HYBRID JKT //
2 bolsillos frontales
con cremallera
oculta. Detalles y
costuras reflec-
tantes. Costuras
planas antifric-
ción. Ajuste er-
gonómico con
puños elásticos.
Cremallera com-
pleta. Capucha
integrada
SPIREX™ Tech-
nology.
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JOTT // SWIMMING  //
Chaqueta de pluma técnica para ski,
cierre con cremallera con sistema de
bolsa transportable. Capucha.
Aislamiento contra el frio y
condiciones extremas. Diseñado
para mantener el calor, de la lluvia,
granizo y proteger del viento.
Transpirable y ergonómico.
PVP: 272,70 €

JOTT // ECLIPSE //
Chaqueta de pluma técnica reflectante para ski, cierre
con cremallera con sistema de bolsa transportable.
Capucha de pelo. Aislamiento contra el frio y
condiciones extremas. Diseñado para mantener
el calor, de la lluvia, granizo y proteger del
viento. Transpirable y ergonómico. 
PVP: 210,60 €

JOTT // BOXING  //
Chaqueta de pluma técnica para ski, cierre
con cremallera con sistema de bolsa
transportable. Capucha. Aislamiento contra
el frio y condiciones extremas. Diseñado
para mantener el calor, de la lluvia, granizo
y proteger del viento. Transpirable y

ergonómico.
PVP: 272,70
€

ICEBREAKER
// SPHERESSL CREW //

El merino es considera-
do la evolución natural
en la confección de ro-
pa y la marca neoze-
landesa Icebreaker
lidera este avance. La
prenda transporta de
forma extremadamen-
te eficiente la hume-
dad hacia el exterior
y se seca más rápi-
do que cualquier
otra tela gracias a
la tecnología Co-
ol-Lite.
PVP: 89,95 €



MILLET // TRIDENT WINTER //
Esta versátil bota se convierte en un produc-
to esencial para el invierno. Este modelo es
cómodo, repelente al agua, transpirable y
contiene un aislamiento térmico Pirma-
loft®. Las Trident Winter contienen una

membrana DRYEDGE™ Millet, un cor-
te alto que mantiene el calor hasta

los -10 ºC. Este completo mo-
delo obtuvo la medalla de

oro en la última edi-
ción de la feria

ISPO.
PVP: 225 €

MONTANE // HI-Q LUXE JACKET //
Hi-Q Luxe Jacket es una chaqueta técnica diseñada y pensada pa-
ra poderse usar durante todo el día, de forma cómoda y con total
libertad de movimientos. Gracias a las
propiedades únicas de innovadora fi-
bra aislante PRIMALOFT® GOLD Lu-
xe, la Hi-Q Luxe Jacket nos ofrece
calidez y rendimiento excepcional.
Los materiales empleados en su
construcción hacen que esta chaque-
ta sea muy ligera, y totalmente imper-
meable gracias al reconocido
tej ido PERTEX® Quantum
Rip-stop. El tejido interior en
PEAQ Down garantiza una
excelente confortabilidad
en contacto con la piel, un
aislamiento cálido, alta-
mente transpirable y de
secado muy rápido.
Las mangas de los brazos
son articuladas para facili-
tar el movimiento durante
la acción. La capucha,
también aislante y cálida,
es suficientemente am-
plia para poder ser usa-
da con casco de esquí
o de escalada, y dispo-
ne de un sistema de
cierre elástico para un
ajuste perfecto, que ayu-
da a retener el calor. La cinta
elástica interna y la lengüeta trasera
permiten enrollar y guardar la capucha mien-
tras no se necesita.
Dispone de diversos bolsillos, equipados con cremallera YKK. Cre-
mallera YKK frontal completa y protegida, y tejido de terciopelo en
la barbilla para mejor confort. Además el bajo de cintura se ajusta
evitando la entrada de aire frio.

MILLET // BULLIT PANT //
Son unos pantalones de la colección Ski
Freeride. Su diseño destaca por su cintura
ajustable, costuras termoselladas e inclu-
ye cremalleras de ventilación con reji-
llas. Además, combina los tejidos
DRYEDGE ™ Krypton 2L, 2L Dobbyx
que ofrecen la máxima protección al
esquiador. Este diseño está disponi-
ble en una amplia variedad de colo-
res.
PVP: 205 €

MILLET // PANTALÓN 
TRILOGY WOOL SCHOLLER //
Es una pieza imprescindible y ver-
sátil para esta inverno. Disponible
en dos colores (rojo y azul), incluye
dos bolsillos laterales con crema-
llera y cintura ajustable. Su com-
posición se centra en la lana y
proporciona una regulación natural
de la temperatura.
PVP: 345 €

MILLET 
// PIERRA MENT HOODIE //
Es una chaqueta para la práctica del
esquí de montaña. Este modelo está
inspirado en la mítica carrera de esquí
de montaña.
Destacamos sus dos grandes
bolsillos delanteros, cierre de
cremallera, bajo ajustable y
puños thumbhole. 
Disponible en varios colores
a elegir.
PVP: 155 €

MONTANE 
// CHAQUETA TÉCNICA BLACK
ICE 2.0 JACKET //
La renovada chaqueta técnica
Black Ice 2.0 Jacket de Mon-
tane es posiblemente una de
las más versátiles jamás crea-
da por Montane. Pensada para
los más duros días en la mon-
taña, aquellos en los que
la climatología se mues-
tra provocadora a
nuestros deseos de
actividad.
Fabricada con tejido
aislante PRIMA-
LOFT® Gold Insula-
tion Down, de
secado rápido, con
el que mantener el
calor corporal por
largo tiempo no
será ningún pro-
blema. La especial
construcción de
los paneles de plu-
ma de ganso de al-
ta calidad elimina
los puntos fríos. 
El tejido FREEFLOW Ul-
tralite 38g/m” refuerza su
condición de impermeabilidad.
El tejido interior en PEAQ Down ga-
rantiza una excelente confortabilidad en contacto con la piel, un
aislamiento cálido, altamente transpirable y de secado muy rápido.
Las mangas de los brazos son articuladas para facilitar el movi-
miento durante la acción.
La capucha compatible para uso con casco de escalada es com-
pletamente ajustable, y con visera. La cinta elástica interna y la len-
güeta trasera permiten enrollar y guardar la capucha mientras no se
necesita. Dispone de diversos bolsillos, equipados con cremallera
YKK. Cremallera YKK frontal completa y protegida, y tejido de ter-
ciopelo en la barbilla para mejor confort. Además el bajo de cintura
se ajusta evitando la entrada de aire frio.
La chaqueta puede ser plegada y guardada en la funda especial
impermeable de Montane, para mantener siempre seca la prenda.
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TERNUA // HANCOCK Y MORIAH JACKET //
Su relleno de pluma reciclada NeokdunÒ, hace que sea una segun-
da o tercera capa ideal por su termicidad y ligereza. La Hancock
jacket (para hombre) y la Moriah jacket (para mujer) son chaquetas
técnicas con capucha, fabricadas con tejido Pertex Quantum® re-
ciclado, con tratamiento de repelencia al agua libre de PFC, que
llevan como aislante 140grs de pluma de ganso reciclado de 800
fill power y forro interior 100% poliéster reciclado30D. Dispone de
dos bolsillos de cremallera para las manos, capucha y puños ribe-
teados con vivo elástico y bajos ajustables con cordón elástico pa-
ra prevenir pérdida de calor. Incluye bolsa comprimible para
transporte.  Estas chaquetas llevan la etiqueta de Commitment de
Ternua, puesto que los tejidos están certificados por Bluesign, co-
mo el 80 % de los  productos de la colección Otoño Invierno 16-17
de Ternua, lo que significa que están fabricados o utilizan tejidos
certificados Bluesign, tejidos 100% algodón orgánico GOTS (Glo-
bal Organic Textile Standard), tejidos reciclados y tejidos naturales
biodegradables. Además, la marca tiene el firme compromiso de
eliminar los PFC de todos sus productos para finales de 2017. 
PVP: 199,95 €
MÁS INFORMACIÓN: www.ternuagroup.com

POLARTEC // SUPER ONE PIECE //
Destinada a los amantes de la expedición, del esquí de montaña, fre-

eriders, esquiadores y snowbo-
arders, esta primera capa de

Norrona es super técnica
e integra en una sola

pieza camiseta técni-
ca y mallas para la
práctica de depor-
tes al aire libre. 
Es un 2 en 1 que
garantiza el máxi-
mo confort,
transpirabilidad,
ligereza y rápido
secado para la
práctica de to-
das las activida-
des outdoor en
invierno. Esto se
consigue gracias

a la practicidad
derivada de combi-

nar dos diferentes y
nuevos tejidos: el Po-

lartec® Power Grid™ y
el Polartec® Thermal
Pro®. 
El primero es un tejido
que ofrece una mayor re-
lación calor-peso gracias
a su estructura cuadricu-
lada, que le confiere ma-
yor retención térmica con
la máxima ligereza. 
Además, le añade transpi-
rabilidad y facilita el secado
para mantener el cuerpo
más seco y transpirable
que otras primeras capas.
PVP: 199 €
MÁS INFORMACIÓN:
www.polartec.com



VANS // BOTAS SNOW VANS HI-STANDARD //
El modelo más vendido mezcla estilo clásico y un rendimiento mo-
derno.Ofrecen ajuste y flexibilidad, suelas con diseño de fibra in-
verso, arnés interior, bloqueo de cordón, plantillas Flex moldeables
y plantillas de doble densidad UltraCush V2. 
PVP: 210 €

VANS // BOTAS SNOW VANS
FERRA HANA BEAMAN //
Las nuevas botas Ferra, con un di-

seño de la snowboarder professional
Hana Beaman, ofrecen personaliza-

ción integrada específicamente para
mujer.
Un ajuste definitivo con el sistema de

cierre Vans Hybrid Boa que fusiona
el sistema de cordones tradicio-

nal con la rueda Boa en las
zonas fundamentales

del empeine y el ta-
lón. 
PVP: 260 €
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VÖLKL // DISTURBIA //
La tabla especial para ellas gracias a la perfecta mezcla entre los be-
neficios del rocker y camber. Su flex medio-suave permite hacer vir-
guerías en los saltos.

VÖLKL // XSIGHT //
Splitboard diseñada para ex-
plorar los parajes más inhóspi-
tos. Construida en Premium
Carbón hace que la tabla sea
muy ligera, facilitando el as-
censo. Orientada para todos
los niveles, desde principiante
a experto.
PVP: 769,95 €

VÖLKL // CODE UVO //
El CODE UVO RED XMOTION 16/17+Fijación, que se maneja de for-
ma especialmente dinámica, ofrece un máximo de versatilidad. Per-
mite virajes deportivos agresivos en todas las condiciones de pista
aunque el esquiador no posea una técnica depurada. Full Sensor
Woodcore. Fijacion xMotion 12.0 TCX D
PVP: 699,95 €

SCOTT // SUPERGUIDE CARBON GTX //
La bota SCOTT Superguide  Carbon  GTX  es un paso adelante en
la evolución de la bota de esquí.
La carcasa SCOTT POWERLITE-
Carbon, combina dureza y estabi-
lidad en una inyección de
Grilamid sobre láminas de car-
bono. esta tecnologia es ultrali-
gera y permite una gran
movilidad del pie en los as-
censos con una extraordina-
ria precisión en la bajada.
Con un botín con membrana
GORE-TEX®, te aseguras un
pie seco en todo tipo de
condiciones y con sus tech
inserts certificados por
DYNAFIT®, es la bota soñada
por todo montañero-freerider.®

SCOTT //SCRAPPER 115 //
Ofrece la misma construcción y el diseño como su hermano
mayor, pero con un ancho mucho mas polivalente en las mon-
tañas europeas.

SCOTT 
// VERTIC TOUR OUTFIT //
La línea SCOTT Vertic Tour está diseñada para freeriders que exploran la montaña,
y que quieran  mantenerse  calientes,  secos,  con  la  temperatura  corporal  regu-
lada  mientras foquean por todo el mundo. Usado por atletas del equipo SCOTT
como Dane Tudor, Sam Cohen, Fabian  Lentsch  and  Arianna  Tricomi, la línea Ver-
tic utiliza la tecnología GORE® C-KNIT™, un revolucionario tejido, nuevo en la lí-
nea de ropa de SCOTT, que te mantiene seco, caliente y protegido de las
condiciones meteorológicas más duras.   SCOTT ha conseguido un producto a a
camino entre nuestra línea de ropa Vertic de freeride y la línea Explorair  de  monta-
ña,  y  se  enorgullece  de  presentar  la  chaqueta  Vertic  Tour,  una chaqueta técni-
ca de esquí de montaña pero que sacrifica confort o estilo en la bajada. Implementa
2 tejidos GORE-TEX® (GORE-TEX®  3L  &  el nuevo GORE®  C- KNIT™) para  me-
jorar  confort,  termo-regulación  corporal  y  libertad  de  movimientos  en  esta “todo-en-1” sú-
per chaqueta de montaña.

SCOTT // ACTIFIT
PRO II VEST 
PROTECTOR //
El chaleco protector
SCOTT Actifit Pro II ofre-
ce el mas alto nivel de
proteccion en la linea de
SCOTT. Para ofecer este
nivel de protección
SCOTT ha desarrollado
una nueva placa ultra pla-
na del innovador y exclu-
sivo material D3O.El
chaleco desmontable es-
ta diseñado para un fit per-
fecto al cuerpo.

SCOTT // EXPLORAIR PREMIUM GTX GLOVE //
Un look totalmente nuevo en el mundo de los guantes alpinos, in-
corporando probados materiales como GORE- TEX®, WINDSTOP-
PER®, y PrimaLoft®, la línea Explorair de SCOTT no va detrás de
nadie en cuestión de rendimiento, tecnolo-
gía o estilo. La línea se ha renovado para
ofrecer guantes más secos, impermea-
bles y transpirables.El guante SCOTT
Explorair Premiun GTX es para esquia-
dores de alta montaña, o para
expediciones de ski touring. Con una
resistente construcción de cuero, au-
nado a la membrana GORE- TEX® y un
relleno de lana, mantiene a los esquiado-
res calientes en os días más fríos sin per-
der tacto.

TRANGOWOLRD // MOCHILA DROP 30 //
Asa de agarre e izado. Acceso por cremallera circular. Hombreras ergonómicas con ajuste pectoral. Espalda
ventilada con rejilla. Espalda semirígida. Cinturón lumbar de carga con ajuste central. Correas lumbares de es-
tabilización de carga. Correas compresoras portamaterial frontal. Bolsillo superior con cremallera y tirador.
Ajuste ergonómico a espalda y hombros. Estabilización total de carga. Diseño donde prima la accesibilidad.
Compatible con sistema VARIO de ABS COMPATIBLE. Bolsillo sistema hidratación. Portaesquís. Portapiolet.
Correas compresoras portamaterial. PESO: 980 gramos. CAPACIDAD: 30 Litros MEDIDAS:30x53x21 cms. CO-
LORES DISPONIBLES: Negro y Verde.
PVP: 139,90 €
MÁS INFORMACIÓN: www.trangoworld.com
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THE NORTH FACE 
// PANTALÓN STEEP 
SERIES™ BRIGANDINE 3L //
Este pantalón ha sido todo un
éxito al combinar sequedad y
confort para todo el día en un
diseño sin costuras, ideal para
atletas profesionales que bus-
can la máxima protección para
sus piernas. La revolucionaria
tecnología sin costuras Fuse-
Form™ reduce el peso y au-
menta la movilidad para que
llegues más lejos en los terrenos
más exigentes. El tej ido
DryVent™ de tres capas repele
la humedad en el interior y el ex-
terior para ofrecerte la máxima
protección durante todo el día,
mientras que los sistemas
StretchVent™ y Chimney Ven-
ting™ ofrecen transpirabilidad
adicional cuando el camino se
endurece.
PVP: 450 €
MÁS INFORMACIÓN: 
www.thenorthface.es

THE NORTH FACE 
// CHAQUETA STEEP SERIES™ BRIGANDINE 3L //
Esta chaqueta en tejido de color ha
sido todo un éxito gracias a su
peso reducido con tres texturas
distribuidas por zonas estraté-
gicas para ofrecer el soporte
y el rendimiento donde
más lo necesitas. La
tecnología de peso li-
gero FuseForm™
elimina las costuras
para aumentar la
movilidad y la re-
sistencia a la
abrasión, lo que
te permitirá mo-
verte por terre-
nos implacables
con el máximo
confort. La tec-
n o l o g í a
DryVent™ repele
la humedad en el
exterior y elimina
el sudor en el in-
terior para un día
entero con la má-
xima protección.
Totalmente equi-
pada para la monta-
ña, esta chaqueta
combinará a la perfección con el resto de tu equipo.
PVP: 550 €
MÁS INFORMACIÓN: www.thenorthface.es

THE NORTH FACE // GUANTES DENALI THERMAL
ETIP™ //
Fabricados en forro polar suave de confección especial que dota de
flexibilidad a los dedos, un diseño versàtil y robusto para cualquier
actividad de invierno. El forro polar, de felpa muy mullida, ofrece una
excelente protección térmica frente al frío, mientras que el refuerzo

de nailon potencia la durabilidad
cuando se exponen a superfi-
cies escarpadas. Con un
ajuste anatómico que se
adapta al cuerpo femenino

para ofrecer confort y movili-
dad durante todo el día. La tec-

nología conductiva U|R®
Powered en las palmas permite
el uso de dispositivos con panta-
lla táctil cuando lo necesites.
PVP: 35 €

MÁS INFORMACIÓN: www.thenorthface.es

MONTBELL // SUPERIOR DOWN PARKA //
Pluma EX800. Nylon 10 denier . Tratamiento estándar DWR cosido
entrelazado. Bolsillos para las manos con cremallera. Bajo ajustable
para conservar el calor del cuerpo. Centro espalda: 70,5 cm en
hombre, 63,5 cm en mujer.
PVP: 175 €

EL CORTE INGLÉS 
// MOUNTAIN PRO //
Guantes unisex concebidos para
montaña y esquí. Cálidos y con re-
fuerzo en palma. Composición: Ex-
terior: 100% Poliéster. Tejido base:
100% Poliéster. Recubrimiento:
100% Poliuretano. 
Forro: 100% Poliéster. Relleno:
100% Poliéster. 

EL CORTE INGLÉS 
// BOOMERANG // 
// PANTALÓN TÉRMICO //
Función térmica. Tejido transpirable. Liber-
tad de movimiento. Una prenda perfecta
como primera capa térmica. Ayuda a man-
tener la temperatura corporal y absorbe el
sudor, ofreciendo una total libertad de mo-
vimiento. Ideal para la práctica de deportes
al aire lib

EL CORTE INGLES // TIJUANA // 
// MEDIAS DE SNOW DE NIÑOS TIJUANA //
Medias de snowboard para ni-
ño, con protección acolchada
para absorber la presión y la
abrasión. Zona elástica para
mayor sujección y evitar el desli-
zamiento del calcetín. Mantiene
el pie seco y mejora el confort.
Composición: 85 % Acrílico. 13
% Poliamida. 2 % Elastano.

EL CORTE INGLÉS // BOOMERANG //
// CAMISETA TÉRMICA //
Función térmica. Tejido transpirable. Libertad de
movimiento. Una prenda perfecta como primera
capa térmica. Ayuda a mantener la temperatura
corporal y absorbe el sudor, ofreciendo una total
libertad de movimiento. Ideal para la práctica de
deportes al aire libre.  

EL CORTE INGLÉS // BOOMERANG
// CALCETINES DE ESQUÍ DE NIÑOS //
Calcetines de esquí para niño, con protección acolchada para absor-
ber la presión y la abrasión. Zona elástica para mayor sujección y evi-
tar el deslizamiento del calcetín. Mantiene el pie seco y mejora el
confort. Composición: 90 % Acrílico. 9 % Poliamida. 1 % Elastano

THE NORTH FACE 
// MOCHILA TÉCNICA SLACKPACK 20 //
Ideal para el monte, esta mochila es
todo un éxito de ventas gracias a las
características técnicas que incorpo-
ra en un diseño que te mantendrá a
salvo en la nieve. Incorpora sistema
de transporte que permite llevar los
esquíes o la tabla de snowboard,
mientras que los prácticos bolsillos y
fundas ofrecen el lugar perfecto para
llevar las gafas, los guantes, el boti-
quín de primeros auxilios, herramien-
tas antiavalanchas y todo lo que
necesites. Compatibilidad con siste-
mas de hidratación en un diseño del-
gado para que te muevas con toda la
libertad y confort. 
PVP: 90 €
MÁS INFORMACIÓN: 
www.thenorthface.es

HI-TEC // SNOW PEAK 200 WP WO´S //
Corte de piel y serraje hidrófugos. Forro antihume-

dad. Thermo-Dri 200® (membrana impermea-
ble/transpirable con forro de 200 gr de

thinsulate). Sistema de lazado Ghillie con en-
ganches metálicos antióxido. Lengüeta acol-
chada forrada para protección del empeine.
Tirador trasero. Casco de caucho. Refuerzos
en puntera y talón. Plantilla recambiable.
Cambrillón termoplástico. Estabilizador tra-

sero. Entresuela de EVA moldeada. Piso
de caucho carbono de doble densidad.

Fabricada con horma de señora.
PVP: 78 €

MÁS INFORMACIÓN:
www.hi-tec.com/sp
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SALOMON // X ALP LTR GTX //
Máxima ligereza y prestaciones para la montaña. Solo pesa 450 gramos. Este cal-
zado ligero que combina un chasis Salomon con piel para aportar una gran pro-
tección, es el calzado perfecto para la montaña. La correa y puntera 3D
protectoras de goma añaden protección y resistencia adicionales contra rocas
afiladas y otros peligros de los senderos. El botín de GORE-TEX® garantiza una
protección climática transpirable durante todo el año. Y el 3D Edging Chassis pa-
tentado mantiene un canto lateral rígido para escalar roca, transitar por nieve o
terrenos blandos, etc. Además, preserva la flexibilidad del antepié.
PVP: 149,99 €

SALOMON // MOCHILA X ALP 30 //
Diseñada para moverse rápido en la

montaña, es lo bastante grande
como para llevar el equipo de
seguridad con estabilidad. Per-
mite un fácil acceso al equipo y
durabilidad protegida para rutas
largas con o sin pernoctar. In-
cluye una bolsa de protección
interna para crampones, siste-

ma porta esquís removible y dos
ganchos para crampones. 
PVP: 149,99 €

SALOMON // CHAQUETA X ALP 3 //
Máxima libertad de movimiento por la
montaña. Con el  tejido Ripstop Per-
tex® Shield, que es realmente lige-
ro, con increíbles propiedades
impermeables y transpirables, y de
tacto suave. Su sistema de ventila-
ción Flowtech integrado permite el
máximo enfriamiento del aire sin
necesidad de quitarse la mo-
chila y el MotionFit garantiza la
movilidad en ascensos técni-
cos. Muévete con libertad
por la montaña y amplía tu
campo de acción. 
PVP: 299,99 €

SALOMON // ESQUÍ X DRIVE 8.8 FS //
El todo terreno de la nieve. Un auténtico 4x4 para esquiar por pista
y fuera de pista, todas las nieves posibles. Es el esquí más versátil.
Compuesto de carbono reforzado y forma en X que mejoran la po-
tencia y el agarre de los cantos para una máxima precisión. Lleva la
tecnología All-Terrain Rocker ofrece un óptimo equilibrio de flota-
ción, absorción del terreno y estabilidad para todo tipo de nieve y
terrenos.
PVP: 599,99 €

SALOMON // BOTA X PRO CUSTOM HEAT //
La más caliente con calefacción integrada. Gracias a una nueva
tecnología térmica que no afecta para nada al confort ni al peso de
la bota, la Custom Heat lleva unas baterías fácilmente recargables
que garantizan tres niveles de calefacción para los pies. El exclusi-
vo forro térmico Custom Heat de Salomon ofrece hasta 18 horas
de calor constante para una máxima calidez y comodidad. Un sis-
tema muy efectivo y pionero. 
PVP: 459 €

FISCHER // TRAVERSE //
Toda la experiencia de Fischer aplicada a una bota para el esquí
de travesía. Ajuste perfecto con la facilidad del sistema Boa®, ro-
tación de la caña de más de 80º sin restricciones y ligero (1.080
gr). Botín adaptable Thermoshape Lite, carcasa exterior y caña en
material resistente Grilamid®
PVP: 549,95 €
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DIRECCIÓN TÉCNICA:

          

http://www.corricolari.es/inscripciones/info_verticalnh.htm


La naturaleza en su
estado más salvaje
vuelve a estar presen-
te en el Museo de
Historia Natural de
Londres. Las cien
imágenes ganadoras
de la cincuenta y dos
edición del Wildlife
Photographer of the
Year, el concurso
anual para fotógrafos
de vida salvaje al que
se han presentado
50.000 participantes
de 95 países. 

ntre las imágenes ganadoras,
se encuentran las de un espa-
ñol, Ángel Fitor. Tampoco fal-

tan el orangután de Tim Laman o el
cuervo de Gideon Knight, ganadores
de los dos premios generales del
concurso. La exposición, que se ha
inaugurado el pasado 21 de octubre
en el museo londinense, hará una gi-
ra mundial que incluye su paso por
España del 10 de noviembre al 8 de
enero de 2017.
Ya está abierta la próxima edición, los aspi-
rantes deberán enviar sus trabajos antes
del 15 de diciembre de este año.
Para más detalles y para entrar visitar
http://www.wildlifephotographeroftheyear.c
om

Las imágEnEs más

impactantEs
dEL concurso WiLdLifE photographEr
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Entwined lives (Vidas entrelazadas)
Vida Silvestre del Año 2016.
Ganador absoluto del título Tim Laman, USA. El esfuerzo mereció la pena, porque
gracias a esta espectacular fotografía Tim Laman ha conseguido el premio de Wildli-
fe Photographer of the Year 2016. El fotógrafo quería captar al protagonista, un
orangután macho, en una de sus tareas diarias: coger fruta. El problema es que a
los árboles donde este animal suele "hacer la compra" sólo se puede llegar de la mis-
ma forma que él, es decir, trepando. Laman pasó tres días subiendo y bajando con
una cuerda por un árbol de 30 metros de altura para colocar cámaras GoPro a dife-
rentes alturas y así conseguir una instantánea en la que se viese la cara del animal
y la selva de fondo. La imagen se ha tomado en el parque nacional Gunung Palung,
uno de los pocos refugios para orangutanes de Indonesia. Estos animales se encuen-
tran en peligro de extinción por la pérdida progresiva de su hábitat y la venta ilegal
como animal de compañía.
A veces conocidos como jardineros del bosque, los orangutanes borneanos son muy
inteligentes. Al igual que los seres humanos, exhiben cultura, con diferentes grupos
que muestran comportamientos y tradiciones únicas. Los orangutanes en Borneo
han sido vistos usando hojas como servilletas para limpiar sus barbillas, constru-
yendo sombrillas de sol sobre sus nidos e incluso elaborando sombrillas para perma-
necer secas en las lluvias tropicales. 
Especificación Técnica: GoPro Hero4 Negro; 1/30 segundos a f2.8; ISO 231.

Tim Laman. Tim es un
biólogo de campo y
reportero gráfico de fauna
con una reputación de
integrarse en la naturaleza
consiguiendo imágenes casi
imposibles.  Su obra ha
cosechado numerosos
premios, entre ellos muchos
en Wildlife Photographer of
the Year.

E
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La muerte de la luz
Ángel Fitor, España. Ángel Fitor ha sido el único español premiado en la categoría de adul-
tos. Ángel esperó tres años para conseguir la imagen, una medusa solitaria en una noche
tranquila, mientras que el sol estaba en su mejor momento. Una burbuja de aire atrapado
bajo el paraguas de éste, de ser volteado por el viento, significaba que no podía bucear y
así no podría sobrevivir por mucho tiempo. 
Especificación técnica: Nikon D800; Sigma 14mm f2.8 lente; 1 seg a F18; ISO 50; Nexus
vivienda; estroboscópica Inon Z-240; Retra uTrigger; Trípode Manfrotto.
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partE snappEr (La fiesta del besugo)
Tony Wu, EE.UU.
Durante varios días cada mes (en tándem con la luna llena), miles de besugos rojos de dos
manchas se reúnen para desovar alrededor de Palau en el Océano Pacífico occidental. La
acción es intensa: los peces llenan el agua con el esperma y los huevos, y los depredadores
llegan a aprovecharse y darse un festín. Habiendo leído sobre el drama, Tony no podía en-
tender por qué había tan pocas fotos de ello –hasta que lo presenció “in situ” por primera
vez, en 2012. Las corrientes eran implacables, los huevos eran barridos velozmente y a su
vez los peces se movían muy rápidamente. Además, la luz era baja, y el agua estaba turbia
con el esperma y los huevos. Ese primer intento fracasó, pero ha vuelto cada año para tra-
tar de capturar el evento. Su éxito llegó cuando finalmente se posicionó de manera que la
acción llegó a él, recompensado con una vista de tribuna, se impresionó al ver que el pez
cambió rápidamente de color durante el apareamiento, de su estándar de rojo cambió a
una multitud de colores y patrones. Incluso sus características dos manchas blancas, cer-
ca de la aleta dorsal en la espalda, parecían desaparecer y reaparecer. En esta ocasión, con
una perfecta anticipación, se logró la captura de un arco dinámico de desove de los peces
entre nubes de huevos en la luz oblicua de la mañana. Todavía obsesionado por la dinámi-
ca y la magnitud de esta maravilla natural, ha de volver a Palau el próximo abril para pre-
senciar una vez más la espectacular fiesta del besugo.

Especificación Técnica: Canon EOS 5D Mark III + 15mm f2.8; 1/200 seg a F9; ISO 640;
Infinitos vivienda; Pro Un puerto cúpula óptica.

the alley cat (gato callejero)
Nayan Khanolkar, India. Imagen ganadora de la categoría paisajes
urbanos. Es de noche en la colonia Aaery Milk, un pueblo asenta-
do junto al Parque Nacional Sanjay Gandhi (India). Y como si de
gatos callejeros se tratasen, los leopardos salen a deambular en
busca de comida. El autor esperó cuatro meses para poder captar
el momento que le ha valido el premio de la sección de Paisajes
Urbanos. Bautizados como "gatos grandes", estos animales autóc-
tonos son respetados por el pueblo. Precisamente ésta fue la in-
tención del fotógrafo con esta imagen: transmitir que es posible
la co-existencia entre animales salvajes y seres humanos.
Especificación Técnica: Nikon D7000; lente 18-105mm f3.5-5.6 a
21 mm; 1/20 seg a F7.1; tres destellos de Nikon; disparadores
Trailmaster infrarrojos; vivienda hecha a medida.
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the moon and the crow
(La luna y el cuervo).

Lo más interesante de esta impactante imagen es
la edad de su autor. Gideon Knight tiene 16 años.
Un cuervo posado en un árbol es una escena co-
mún en el parque situado junto a la casa en Lon-
dres de este joven aficionado a la fotografía, el
Valentine Park. Sin embargo, la composición de
las siluetas y la luz fantasmagórica captada por
su Canon le ha valido el primer premio dentro de
la categoría para jóvenes del concurso Wildlife
Photographer of the Year. 
Especificación técnica: Canon EOS 7D Mark I;
lente F5.6 400 mm; 1/250 segundos a f6.3; ISO
500.

star player (Jugador estrella)
Luis Javier Sandoval, México. Sandoval se encontró con esta divertida escena mientras dormía en su barco en la isla
de Espíritu Santo, en el golfo de California. El fotógrafo iba en busca de una imagen con luz suave, poca velocidad y
protagonistas amigables. Y parece que la encontró en esta cría de león marino que juega con una estrella de mar al ras
de las olas, y que le ha valido el primer puesto en la sección de Impresiones.
Disparando hacia la luz del amanecer creó una impresión artística de su naturaleza lúdica.
Los leones marinos de California usan juegos para perfeccionar sus habilidades, especialmente sus técnicas de pesca.
Este cachorro podría haber estado evaluando la comestibilidad de la estrella de mar, dándole vuelta alrededor para el
examen. 
Especificación técnica
Nikon D7000; Objetivo Tokina 10-17mm f3.5-4.5 a 10mm; 1/8 s en f13; 100 ISO; Vivienda Aquatica; Dos estrobosco-
pios Sea & Sea YS-110.

Eviction attempt 
(intento de desalojo)

En la categoría de pájaros, esta cotorra de Kramer ha
conquistado al jurado. Al volver a su nido en un árbol del
parque nacional de Keoladeo, en India (más conocido co-
mo el santuario de los pájaros Bharatpur) este pequeño
ave se encontró con alguien que no esperaba: un Varanus
bengalensis. El fotógrafo capturó una escena que duró es-
casos segundos: el momento en que el pequeño pájaro ni
corto ni perezoso tira de la cola del visitante no deseado
para echarle de su casa. El lagarto estuvo dos días escon-
dido en el agujero, pues cada vez que intentaba salir a to-
mar el sol la cotorra estaba allí preparada para atacar.
Especificación técnica: Nikon D810; f2 lente de 200 mm;
1/500 seg a f5; ISO 400; Gitzo 5540LS trípode y Sachtler
FSB 0707 cabeza-8 fluido.
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réquiem por
un búho

Ganador 2016, en blanco
y negro, Mats Andersson,
Suecia.
En la primera luz del
amanecer, Mats usó blan-
co y negro para capturar
el momento melancólico
tras la muerte de la pareja
de este búho pigmeo. El
par había acompañado a
Mats en sus caminatas
diarias a través del bos-
que durante la primavera
temprana. Él recuerda có-
mo "la postura de reposo

del búho refleja mi tristeza por su compañera perdida". Poco después encontró a esta lechuza muerta también.
A pesar de tener menos de 20 centímetros de altura y el búho más pequeño de Europa, los búhos pigmeos pueden
transportar presas casi tan grandes como ellos mismos. A diferencia de otras especies de búhos, los búhos pigmeos no
cazan de noche para evitar búhos más grandes y otros depredadores. Por desgracia, parece que este par puede haber
sido blanco de un búho más grande defendiendo su territorio.
Especificación técnica: Nikon D4; Lente 300mm f2.8 y extensor 2x; 1/160 seg a f5,6; ISO 400.

Espíritu de las montañas
Ganador Tierra, Stefano Unterthiner, Italia
Dos años fotografiando el Valle de Aosta significaba que Stefano sabía qué día las montañas estarían envueltas
en nubes bajas. Él escogió antiguos árboles de alerce y pliegues dramáticos de roca como telón de fondo. A
medida que un buitre se asemejaba a un fantasma por encima de una bandada de choughs alpinos, Stefano
empezó a capturar la magia de esta "región salvaje y maravillosa".
Los buitres barbudos han regresado recientemente al Parque Nacional Gran Paradiso, subiendo por encima de
las montañas
Especificación técnica: Nikon D3S; 200-400mm f4 lente en 350m m; 1/400 seg en f8; ISO 400.

Lienzo de arena
Ganador 2016, detalles. Rudi Sebastián, Alemania
Rudi fue presa del potencial fotográfico de Lençois Maranhenses Parque Nacional mientras veía un programa
de televisión. Después de casi dos años de planificación, Rudi tuvo que esperar varios días más para que se
produjera la sobrecarga de luz perfecta para mantener los colores. Cuando las nubes obstruyeron toda la luz
solar directa aprovechó el momento 'para obtener una pureza sin sombras'. 
La arena blanca es “soplada” en vastas dunas de forma de media luna a lo largo de la costa atlántica de Brasil.
Durante la época de lluvias, una capa impermeable por debajo de la arena causa miles de lagunas de diferen-
tes formas. Las algas y cianobacterias tiñen el agua con innumerables tonos de verde y azul, mientras que las
corrientes que transportan sedimentos de las selvas tropicales distantes corren a través de las venas oxidados.
Especificación técnica: Canon EOS 5DS R; lente de 24-70 mm f4 a 70 mm; 1/2000 a f5.6 (0,3 e / v); ISO 320.
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Finalista 2016. Urbano. Sam Hobson, Reino Unido.
Sam quería capturar la naturaleza inquisitiva del zorro rojo urbano en una forma que pi-
car la curiosidad. Después de semanas de exploración del lugar ideal, y ganando la con-
fianza de una familia de zorros, Sam esperó hasta que este joven miró por encima de una
pared, su marca en el ojo izquierdo es el resultado de acercarse demasiado a un gato del
vecindario. 
La habilidad de los zorros para sobrevivir en las proximidades de las personas y eludir a
los cazadores les ha hecho ganar una gran reputación de astucia e inteligencia. Su gran ca-
pacidad de adaptación y oportunismo, les posiciona en este sentido por encima de cual-
quier mamífero y son capaces de prosperar en zonas urbanas. Esta familia de zorros vive
en ese barrio las personas, ya que varios residentes les dan de comer con regularidad.
Especificación técnica: Nikon D800; 17-35mm f2.8 a 17 mm; 1/6 segundos a f4.5; ISO
800; Nikon SB-700 y SB-800 parpadea; PocketWizard Plus III disparo a distancia; Trípode
Manfrotto.

rEfugio rEfinEría
Finalista 2016 Urbano: Juan Jesús González Ahumada, España.
Juan encontró el punto de vista ideal para fotografiar las cigüeñas que anidan en esta refine-
ría, pero a la imagen le faltaba algo. Volviendo varias veces al lugar, un día una tormenta que
se avecinaba y la noche fueron el marco perfecto para los dos nidos de cigüeña, ya que se
contrastaban las luces encendidas de la refinería con las nubes oscuras de la tormenta que
se avecinaba al fondo. 
Puede ser ruidosa, contaminada y con una luz dispersa, pero para estas cigüeñas blancas
esta es su casa. Sin un número de árboles de gran tamaño alrededor en los que apoyar sus
enormes nidos, de casi dos metros de ancho, postes, techos u otras estructuras hechas por
el hombre se han convertido en sitios vitales para los nidos. Sin embargo, estos sitios signi-
fican una amenaza continua de electrocución por colisiones con las líneas de alta tensión.
Especificación técnica: Canon EOS 6D; lente de 70-200 mm f4 y extensor de 1,4x a 208 mm;
10 seg a F7.1; ISO 100; Trípode Manfrotto.
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Bucear sin mojarse gracias a una
APP de I love the Sea 
La empresa canaria idea una revolucionaria
aplicación móvil virtual que permite bucear
sin moverse del sillón de casa.

La empresa canaria "I love the Sea" ha creado una aplicación
móvil virtual en la que se puede vivir una experiencia sensorial

única. Con imágenes en 360 grados, han revolucionado la reali-
dad virtual submarina. 
La calidad del proyecto grabado en el Mar Rojo, es tal que la
prestigiosa Asociación Profesional de Instructores de Buceo
(PADI) se ha asociado con ellos para grabar los fondos marinos
del planeta.
En la feria de Dema (la mayor feria internacional de buceo), en
Las Vegas, del 16 al 19 de Noviembre, tendrá lugar la presenta-
ción oficial del acuerdo de PADI y I love the Sea.
Facebook, la red social, los sitúa entre las 13 mejores empresas
del mundo por su producción en realidad virtual.
La aplicación ofrece tres niveles: "Feel", la primera aplicación
para poner en marcha, cuenta con una experiencia sensorial
para los buceadores y no buceadores, ofrece imágenes de sub-
marinos y aventuras de 360 grados: naufragios, cuevas y jardines
& Sea Life.
La segunda aplicación en la suite, "Ver y Plan", se pondrá en
marcha en noviembre de 2016. Esta aplicación sirve como una
visita virtual a siete de las mejores rutas de buceo que el Mar
Rojo tiene para ofrecer, creando una manera fácil para planificar
sus próximas inmersiones. Será capaz de analizar los mejores
sitios de buceo de cada ruta con información como el geoposi-
cionamiento, ilustraciones, planificación de rutas de buceo y
fotos de 360 grados.
La tercera aplicación, "Pro Guide", se pondrá en marcha en los
meses posteriores "Vista y plano."
De Drew Richardson , Presidente y CEO de PADI Worldwide ,
dice:
"PADI reconoce la importancia de la adaptación a las nuevas tec-
nologías y de mantenerse al día con las tendencias de las que los
buzos disfrutan. La aplicación creo que va a ser particularmente
atractiva para los no buceadores, ya que les permitirá experimen-
tar el reino acuático de una manera nueva y así motivarles a que
se unan a nosotros para explorar el maravilloso mundo bajo las
olas al convertirse en buzos. Esta innovadora aplicación es una
extensión de los esfuerzos continuos que viene desarrollando
PADI para inspirar una legión de nuevos defensores del océano
captando nuevos buceadores".

AHÍ FUERA
Guía para des-
cubrir la 
naturaleza
María Ana Peixe Dias
– Inés Teixera Do
Rosario – Bernardo
P.Carvalho
Editorial: Geoplaneta.
368 páginas; 25 €

Una guía original para que los
niños descubran la Naturale-

za, incluso la
que forma
parte de las
c i u d a d e s .
Nubes, estre-
llas, árboles,
flores, rocas,
playas, aves,
reptiles o mamíferos… Si esta-
mos atentos, la naturaleza más
cercana puede sorprendernos
con su belleza y hacer que nos
planteemos un montón de pre-
guntas.
Creado por un equipo de espe-
cialistas, este libro pretende des-
pertar la curiosidad de los niños
sobre la fauna, la flora y otros
aspectos del mundo natural que
pueden ser observados en nues-
tro entorno. 
Con referencias sobre más de
100 plantas y animales, el libro
incluye una introducción a la cli-
matología, la geología y la obser-
vación del cielo nocturno, así
como propuestas de actividades
y numerosas ilustraciones para
animar a toda la familia a salir de
casa y descubrir las maravillas
que aguardan ahí fuera.
Por su original diseño y sus con-
tenidos, este libro recibió el Pre-
mio “Opera Prima” de la Feria
Internacional del Libro Infantil de
Bolonia 2015.

SETAS. 
La guía 
definitiva 
Juan Andrés Román,
Francisco Javier Cal-
vo Pérez, Aitor Calvo
y Ricardo Ibarretxe
Etxebarría 

Editorial: Oberón.
280 páginas; 17 €

¿Sabes cuántos tipos de
setas hay? ¿Te gustaría

saber diferenciar los diferen-
tes hongos?
¿Quieres ser
un experto en
este tipo de
alimento? 
Setas. La guía
definitiva te
dará todas
estas respuestas y más Setas. 
La guía definitiva nace como
parte de un proyecto divulga-
tivo que surgió en 2009, en el
que sus cuatro autores, tres
de ellos apasionados de la
micología y un informático,
Francisco Javier Calvo Pérez,
Juan Andrés Román Etxeba-
rría, Ricardo Ibarretxe Iragorri
y Aitor Calvo Pérez, crearon
una página web que funcio-
naba como una red social,
Fungipedia.org, la cual a día
de hoy, cuenta con más de
300.000 visitas mensuales y
está constituida como Asocia-
ción Micológica. 
La guía definitiva es actual-
mente el último proyecto de
Fungipedia, esta guía editada
por Oberon está dedicada a
prácticamente la totalidad de
setas comestibles de la Penín-
sula Ibérica y sus posibles
confusiones. 
El concepto del libro es tra-
tar de sintetizar, para el
usuario neófito, los más de
40 años de experiencia de
sus autores en un listado
con las especies comestibles
de mayor calidad, compa-
rando las mismas con aque-
llas especies que más se le
parecen e indicando trucos
para su diferenciación.
El libro cuenta con informa-
ción de 117 tipos de hongos
y explica de manera sencilla
y accesible para cualquier
aficionado qué son las
setas, su repercusión en la
historia o en nuestra vida
cotidiana, su carácter medi-
cinal y una manera fácil
para identificarlas. 
El volumen contiene ilustra-
ciones para su fácil identifica-
ción y sus posibles confusio-
nes con setas similares visual-
mente o por el contrario,
aquellas que no tienen valor.

libros 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 
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dE sINgAPuR Al CAMPO 
BAsE dEl EVEREsT: 
uN PECulIAR ROAdTRIP 
¡A BORdO dE uN 
NIssAN gT-R!
Normalmente los amantes de la
automoción también suelen serlo de
los roadtrips, y es que no hay nada
como disfrutar de tu coche durante
cientos o miles de kilómetros
visitando decenas de lugares. Sin
embargo, siempre hay gente que
lleva este concepto hasta los
extremos y nos sorprende con viajes
de lo más pintoresco, como es el
caso de Kah Chuan Hoong,
Este hombre, originario de Singapur,
no solo ha llevado a cabo un viaje
de miles de kilómetros a bordo de
su preciado deportivo, sino que se
ha convertido en la primera persona
de la historia que ha subido al
Campo Base del Everest a bordo de
un superdeportivo, y el modelo
elegido es el Nissan GT-R.
Lógicamente, primero se llevaron a

cabo ligeras modificaciones sobre el
mismo para adaptarlo al peculiar
viaje de su propietario, el cual le
llevó nada menos que 18 meses de
planificación. 
El Campo Base del Everest se
encuentra en la cara norte de la
montaña, cerca del monasterio de
Rongbuk. Kah Chuan Hoong llegó
allí el 24 de octubre y prevé estar de
vuelta en Singapur a mediados de
noviembre.
A pesar de que durante el recorrido
Kah Chuan circuló por puertos de
montaña con más de 5.000 metros
de altitud, para la vuelta, las
irregularidades del terreno y la
ausencia de oxígeno a ciertas
alturas -lo que puede perjudicar el
motor- han obligado a este
singapurense a tomar el camino
largo, de forma que en vez de
atravesar las carreteras de Basu y
Nyingchi, tendrá que alargar cuatro
días más el roadtrip para hacer
escala en Qinghai, Lanzhou,
Sichuan, Yuannan, Tailandia y
Malasia.
No sufrió problemas cuando llegó a
5.380 metros sobre el nivel del
mar –altura del campo base Sur del
Everest–, una altura que dificulta
considerablemente el
funcionamiento de los motores por
la falta de oxígeno.

l KA+, que acompaña al superventas Ford
Fiesta en el segmento de coches compac-
tos*, ofrece una atractiva alternativa a los
compradores europeos que buscan un coche

pequeño pero espacioso, bien equipado y de gran cali-
dad. El KA+ está disponible a partir de 9.900€.
El nuevo Ford KA+ es un modelo de cinco puertas basa-
do en la plataforma global de coches compactos de Ford,
y ofrece un espacio amplio para cinco personas en una
longitud total de menos de cuatro metros.
El KA+ ofrece una gran practicidad para el día a día gra-
cias a sus 270 litros de maletero, suficiente para acomo-
dar dos maletas grandes, además de asientos traseros
abatibles 60/40 y 21 espacios de almacenajes para obje-
tos pequeños repartidos por todo el habitáculo.
las zonas de almacenamiento incluyen el MyFord dock
en el centro del panel de instrumentos, que permite a los
ocupantes almacenar en el centro del panel de instru-
mentos y guardar, colocar y cargar dispositivos móviles
tales como teléfonos y sistemas de navegación, así como
espacios en las puertas delanteras que pueden guardar
una botella de un litro, una de 0.6 litros y un paraguas
pequeño. Hay una zona de almacenaje oculta al final del
panel de instrumentos que solo es accesible cuando se
abre la puerta del conductor, permitiendo que se escon-
dan objetos de valor. 

Motor fiable y económico
El nuevo KA+ cuenta con una sencilla gama de motores
basada en el eficiente motor de gasolina duratec 1.2 li-
tros que ofrece el máximo valor a los usuarios. El motor
1.2 litros, disponible en versiones de 70 y 85 CV, deriva
de la misma familia que el motor 1.25 litros del Ford Fies-
ta y cuenta con tecnología de doble árbol de levas que
mejora el rendimiento, la eficiencia de combustible y las
emisiones.
los neumáticos de baja resistencia a la rodadura y las
mejoras en los detalles aerodinámicos, tales como un
spoiler inferior delantero y unas aperturas de la rejilla des-
arrollados durante más de 200 horas de pruebas en túnel
de viento, también contribuyen a una eficiencia mejora-
da. Ambas opciones de motores cuenta con emisiones
de CO2 de 114 g/km, con un consumo de combustible
combinado de 5.0 l/100 km**.
Para mejorar el rendimiento en caso de colisión, casi el
50 por ciento del chasis del KA+ ha sido construido con
aceros de alta resistencia, incluyendo el suelo, los travesa-
ños delantero y trasero y los soportes del paragolpes de-
lantero y las puertas de los pasajeros.
El equipo de seguridad de serie incluye seis airbags y un
sistema de control de presión de neumáticos que puede
alertar a los conductores con una luz de aviso si un neu-
mático se desinfla de manera significativa.                     

E

El nuevo Ford KA+ ofrece 
amplio espacio, bajo consumo 
y excelente conducción 

Ford KA+

PREsTACIONEs y CONsuMOs HOMOlOgAdOs: 
Velocidad máxima (km/h): 166; Aceleración 0-100
km/h (s): 13,9; Consumo medio (l/100 km): 4,9 ;
Emisiones de CO2 (gr/km): 114 g/km.
dIMENsIONEs, PEsO, CAPACIdAdEs: 
Número de puertas: 5; largo/ancho/alto (mm): 3929 x
1695 x 1524; Peso (kg): 1084; depósito combustible
gasolina (litros): 58.
MOTOR dE COMBusTIóN: Combustible: gasolina; Potencia máxima CV – kW0/rpm: 60 CV/6.300.
TRANsMIsIóN: Tracción: delantera; Caja de cambios: Manual (5 velocidades).

FICHA TÉCNICA

motor
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Gruta de las Maravillas (Huelva) 
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