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noticias

reconocimientos
airelibre
comprometidos con
el turismo sostenible
la revista airelibre reconoce el
compromiso con el turismo sos-
tenible a personas, instituciones,
empresas y organismos. 
En el marco de la feria internacio-
nal de turismo Fitur, el pasado 21
de enero, la revista airelibre hizo
entrega a los distinguidos con el
reconocimiento airelibre com-
prometidos con el turismo soste-
nible. 
En un año que ha sido declarado
por la asamblea General de las
Naciones unidas como el año in-
ternacional del turismo sostenible
para el desarrollo, la revista aireli-
bre agradece a la omt, como or-
ganismo de las Naciones unidas en
materia de turismo, esta decisión
de utilizar la plataforma del tu-
rismo como vehículo para la soste-
nibilidad y a Fitur su respaldo
incondicional a este y otros proyec-
tos de airelibre.
En el acto, airelibre instauró los
reconocimientos airelibre com-
prometidos con el turismo soste-
nible que tendrán carácter anual.
los dintinguidos en esta primera
edición con el Reconocimiento Aire-
Libre Comprometidos con el Turismo
Sostenible fueron:
disntinguido con el Reconocimiento
AireLibre Comprometidos con el Tu-
rismo Sostenible a la persona de D.
Miguel de la Quadra-Salcedo por ser
el emblema del turismo sostenible.
“miguel de la Quadra-salcedo,
quien se nos fue en mayo de
2016, fue uno de esos personajes
que marcan, con su halo y su es-
tampa, la sabiduría de la vida y
digo vida y digo sostenibilidad que
es todo vida.
miguel, debió de tener siempre,
desde su juventud, alma de con-
quistador en busca de retos, sue-
ños hechos realidad. 
desde este foro damos fe de que,
detrás de sus innumerables hitos
estaba una persona entrañable y
familiar, plena de conocimientos,
valores y respeto, cuya esencia im-
pregnaba todas y cada una de sus
acciones. acciones basadas en la
naturaleza, la cooperación, la in-
terculturalidad, la convivencia, en
definitiva, las experiencias de
vida...
la ruta Quetzal ha sido uno de sus
múltiples sueños hechos realidad.
la ruta Quetzal, declarada de in-
terés cultural por la unesco, fue su
último gran desafío –un proyecto
sugerido por el rey emérito d. juan

carlos para hacer más patente
nuestro vínculo cultural oceánico–
. un viaje que combina la educa-
ción en valores, el intercambio
cultural y la aventura. Gracias a él,
y a lo largo de treinta ediciones,
más de 9.000 jóvenes de todo el
mundo han tenido la oportunidad
de viajar y descubrir las dimensio-
nes humanas, geográficas, sociales
e históricas de otras culturas.
Nuestras publicaciones, entre ellas
airelibre, vieron la luz por proyec-
tos liderados por miguel. todo un
lujo para los que
tuvimos el privile-
gio de compartir
sueños con el ma-
estro. miguel, se-
guirá siendo un
trotamundos en
nuestra memoria, y
su continua aven-
tura seguirá, allá
donde esté” fue-
ron las palabras es-
grimidas en el
momento del acto
de  entrega del re-
conocimiento por
el director ejecu-
tivo de airelibre, d. josé ignacio
Fernández.
Reconocimiento AireLibre Comprome-
tidos con el Turismo Sostenible a los
Juegos Olímpicos Río 2016,  por su po-
sicionamiento sostenible en lo que
significó uno de los mayores escapa-
rates abiertos al mundo con más de
32 millones de espectadores.
reflejado en el emblemático logo-
tipo que representa figuras huma-
nas tomadas de la mano sim-
bolizando el compañerismo, la
unión y la pasión. las mascotas de
los jj.oo. y Paralímpicos fueron vi-
nicius y tom que representaban la
fauna y el entorno salvaje de la re-
gión. vinicius, además de saltar
más alto, correr más rápido y ser
más fuerte, estaba muy conectado
con sus amigos de todo el mundo.
Por su parte, tom, la mascota pa-
ralímpica, estaba preparada para

transformarse constantemente
con determinación creciendo y su-
perando obstáculos. 
El diseño de las medallas muestra
unas hojas de laurel, represen-
tando no sólo la excelencia depor-
tiva sino además las fuerzas de la
naturaleza y los principios de sos-
tenibilidad y accesibilidad.
En la fabricación de las medallas se
exigió el cumplimiento de estrictos
criterios ambientales y de norma-
tivas laborales. así, por ejemplo, en
el proceso de obtención del oro es-

tuvo prohibido el uso del mercurio,
un gran contaminante. En cuanto
a las medallas de plata y bronce,
30% del material que las compo-
nía era reciclado.
Por su parte las preseas de los jue-

gos Paralímpicos incorporaron un
pequeño dispositivo interno que
hacía ruido al ser sacudido para
ayudar a los deportistas con disca-
pacidades visuales a reconocer qué
metal habían ganado. 
El protagonista principal de los
juegos olímpicos, el elegido para
el encendido del pebetero, fue el
ex maratoniano brasileño vander-
lei cordeiro de lima. con esta de-
signación los juegos priorizaron la
dignidad humana frente a la po-
pularidad deportiva. En los juegos
olímpicos de atenas 2004, de
lima lideraba el maratón, cuando
a 7 kilómetros de meta un mani-
festante lo derribó. El brasileño
continuó tras el incidente per-
diendo la posibilidad de triunfar.
doce años después, de lima vivió
el momento dorado que se le
negó en atenas, en reconoci-
miento a la forma en que afrontó
el incidente.
otro tema muy presente de los
juegos de río fue el calentamiento
global. Por ello, los organizadores
del evento mostraron un pebetero
más pequeño que los anteriores,
como un recordatorio sobre la ne-
cesidad de reducir el calenta-
miento global provocado por los
combustibles fósiles y los gases de
invernadero. igualmente, fue la
primera vez en la historia de los
juegos olímpicos que el pebetero
salía del Estadio olímpico. la
razón: estar junto a su pueblo. 
Reconocimiento AireLibre Comprome-
tidos con el Turismo Sostenible a Ar-
gentina por su política de desarrollo
incluyendo a las poblaciones loca-
les. argentina se encuentra traba-
jando fuertemente en el desarrollo
del turismo sostenible, incorpo-
rando en su matriz estratégico al
hombre como factor clave para lo-
grar el desarrollo de las poblacio-
nes locales. 
No hay sostenibilidad sin el desa-
rrollo humano, sin trabajo y sin ca-
pacidad de progreso del ser
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Compromiso AireLibre Turismo Sostenible
2017 año iNtErNacioNal dEl 
turismo sostENiBlE

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
aprobado la designación del año 2017 como el Año
Internacional del Turismo Sostenible para el Desa-
rrollo. La resolución reconoce «la importancia del tu-
rismo internacional y, en particular, de la designación
de un año internacional del turismo sostenible para
el desarrollo, para promover una mejor compren-
sión entre los pueblos en todas partes, conducir a
que se tome una mayor conciencia de la riqueza del
patrimonio de las diversas civilizaciones y llevar a
una mejor apreciación de los valores inherentes de
las diversas culturas, contribuyendo así al fortaleci-
miento de la paz en el mundo».
«La proclamación por parte de las Naciones Uni-

das de 2017 como el Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo es una oportunidad
única para am-
pliar la contribu-
ción del sector
del turismo a los
tres pilares de la
sostenibilidad
(económico, so-
cial y del medio
ambiente), así
como para au-
mentar la con-
cienciación sobre
las verdaderas
dimensiones de
un sector que se
suele infravalo-
rar», afirmó el
Secretario Gene-
ral de la OMT,
Taleb Rifai. «La
OMT, como orga-
nismo principal
de las Naciones
Unidas a cargo
de esta iniciativa,
aguarda con
mucho interés
los preparativos
y la celebración
del Año Interna-
cional, para los
que contará con
la colaboración
de los gobiernos, las organizaciones pertinentes del
sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones
internacionales y regionales y todos los demás inte-
resados relevantes», añadió.
Esta decisión se suma al reconocimiento por

parte de los líderes mundiales en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
(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.
La revista AireLibre se suma a esta celebra-

ción en calidad de interesado relevante al ser los
objetivos planteados por Naciones Unidas valo-
res inherentes a la filosofía y compromisos de la

publicación desde su origen (año 1992) y a su vez
consciente de la importancia de su papel como
soporte amplificador para la difusión del men-
saje –AireLibre es el medio de comunicación pio-
nero y uno de los de mayor difusión al
consumidor final en nuestro país en el sector del
turismo y la sostenibilidad–.
Por todo ello la revista AireLibre desarrollará di-

versas acciones bajo la denominación Compromiso
AireLibre Turismo Sostenible durante todo el año
2017.
Con la colaboración de la feria FITUR desarrollará

acciones destinadas a trasladar los objetivos del Año
Internacional del Turismo Sostenible y su implica-
ción al consumidor final, el turista. De dichas actua-
ciones cabe destacar las siguientes:
- Bosque AireLibre del Argán en Marruecos 
- Manifiesto AireLibre Turista Sostenible, los par-

ticipantes que lo firmen recibirán un distintivo y uno
de ellos será se-
leccinado como
embajador para
viajar a Guana-
juato, Méjico
para allí impreg-
narse del Tu-
rismo Sostenible
y ejercer de alta-
voz a su regreso.  
- Encuentro

AireLibre Fitur
Turismo Sosteni-
ble, que se desa-
rrolló durante el
fin de semana de
la feria con la
asistencia de
más de 2.000
personas, y bajo
el siguiente pro-
grama: - Entrega
de reconocimien-
tos a personas y
entidades por su
implicación con
la sostenibilidad
en los que cabe
destacar: Miguel
de la Quadra
Salcedo a título
póstumo, Juegos
Olímpicos de

Brasil, Argentina, Marruecos, Native... - Exposición
qué es Ser Turista Sostenible. Exposición de Desti-
nos Sostenibles. - Sorteos entre los asisitentes de
material deportivo y viajes.- Entrega de obsequios:
Bolsa, papiro obsequio de Morelos, Méjico con la le-
yenda: De un destino Sostenible a un Turista Soste-
nible”.
Y otras muchas sorpresas y acciones... en Fitur y

durante todo 2017. Como es la creación del Sello
Comprometidos con el Turismo Sostenible como ele-
mento difusor del Año Internacional del Turismo
Sostenible, para ser ubicado es espacios visibles de
casas rurales, empresas de turismo activo... 
Todo un año de actuaciones AireLibre por un Tu-

rismo Sostenible.

COMPROMISO 
REVISTA
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Miguel de la Quadra-Salcedo.

Encendido del pebetero
JJOO Río 2016.

Argentina.
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sector, reforzando el compromiso
para posicionar al Estado como
uno de los principales destinos tu-
rísticos a nivel nacional. 
El modelo de sostenibilidad turís-
tica del estado de Guanajuato, es
una herramienta que permite in-
cluir prácticas sostenibles en los
destinos y organismos del sector
turístico, basadas en los criterios de
turismo sostenible que permitan
mejorar los efectos del turismo y
elevar el nivel de vida de los ciuda-
danos de cada destino turístico.
El Estado de Guanajuato apuesta
por la sostenibilidad turística y la
certificación “Biosphere”, y para
ello potencia y promociona los
productos turísticos, mediante un
conjunto de políticas y experiencias
responsables integradoras, para el
turista y el residente.
la certificación “Biosphere res-
ponsible tourism destination”
aporta la metodología, los objeti-
vos e indicadores que cumplen con
los requisitos internacionales acep-
tados por el “Global sustainable
tourism council” (Gstc), que
ayudan a implementar los 17 ob-
jetivos de Naciones unidas, en el
ámbito turístico.
Guanajuato es desde 1989 ciudad
Patrimonio cultural de la Humani-
dad y capital cervantina de amé-
rica. El Estado es famoso por su
historia, arquitectura, restos ar-
queológicos y sus rutas: de con-
ventos, histórica, aventura, textil,
artesanal, arqueológica.
"Guanajuato sí está comprome-
tido con la sostenibilidad, sí está
comprometido con el turismo, y
vamos a seguir trabajando muy
fuerte por el bien de éste que es el
sector de la gente feliz”, destacó
Fernando olivera rocha, ministro
de turismo del Gobierno del Es-
tado de Guanajuato, al recoger el
pasado día 18 de Enero el máximo
galardón de la omt en la catego-
ría de Políticas Públicas y Gober-
nanza.
los Premios de la omt son un re-

flejo de los esfuerzos globales de
la comunidad turística por impul-
sar la innovación y la necesidad de
avanzar hacia un futuro más sos-
tenible y responsable de cara a la
celebración del año internacional
del turismo sostenible para el de-
sarrollo.
Reconocimiento AireLibre Comprome-
tidos con el Turismo Sostenible a Na-
tive por ser una red de estable-
cimientos hoteleros para personas

con discapacidad.
En el mundo del turismo en el que
las personas mayores y con disca-
pacidad tienen más complicado
disfrutar de una mejor estancia,
NativE Hoteles y turismo accesi-
ble es un club de hoteles con for-
mato de oNG que desde 2010 se
propone aportar soluciones para
que el turismo sea más accesible a
todos. 
comenzando por una web revolu-
cionaria en la que podemos reser-
var un hotel siendo ciegos, mudos
y sin manos a la vez, teniendo Par-
kinson y otras limitaciones de mo-
vimiento. En la web de NativE
podemos navegar sin ver la panta-
lla sin tocar el teclado y sin hablar
al ordenador. soplidos, sonidos o
tocar cualquier tecla (para usuarios
con Parkinson, por ejemplo) susti-
tuyen al click del ratón. 
En 2014, NativE ganó el Premio
mundial del turismo responsable
de la “Word travel market” de lon-
dres y el trofeo marruecos de tu-
rismo responsable. Este año 2017

ya son finalistas del mayor premio
del turismo en el mundo, los del
“World travel & tourism council”,
que les lleva al podio el 25 de abril
en Bangkok. ¿su objetivo inme-
diato? Expandir la red a nivel global,
en todos los continentes. 
Reconocimiento AireLibre Comprome-
tidos con el Turismo Sostenible a Prin-
cipado de Asturias por su compro-
miso sostenible a lo largo de los
años, que se ha mantenido siem-
pre fuertemente respaldado y cui-
dado, con una gran proyección de
futuro. 
si existe un destino que encarna
las políticas de sostenibilidad,
desde antes incluso de que este
concepto pasase a formar parte de
la terminología turística, ése es, sin
lugar a dudas, asturias. la tardía
incorporación de asturias a la di-
námica turística en relación a la ex-
plosión de los sesenta y setenta del
pasado siglo, se acometió con cri-
terios innovadores que perseguían
evitar muchos de los efectos per-
niciosos que algunas partes de

nuestro país experimentaron por la
excesiva presión sobre el territorio. 
su eslogan “Paraíso Natural”, que
cuenta con más de 30 años, es su-
ficientemente elocuente acerca de
la orientación que, desde su naci-
miento, persiguió asturias. Hoy,
asturias cuenta con más de un ter-
cio de su territorio protegido y pre-
sume de tener la costa mejor
protegida de España. 
Este es un reconocimiento a su tra-
yectoria, pero también a su futuro,
materializado en el Programa de
turismo sostenible del Principado

de asturias que marca las directri-
ces para los próximos años y que
fue aprobado el pasado 2016.
Reconocimiento AireLibre Comprome-
tidos con el Turismo Sostenible a Goo-
gle por ser el escaparate universal
de turismo, en definitiva de cultu-
ras, espacios y personas. Google se
erige como un intermediario on-
line, con capacidad para conectar
miles de empresas con miles de
millones de consumidores. Pro-
veedores y usuarios acaban de
algún modo u otro en las múltiples
redes de Google. 
de esta forma, se convierte en una
plataforma fundamental para el
desarrollo del turismo sostenible y,
en efecto, para la concienciación
de este mismo. la difusión y al-
cance que tiene esta red la con-
vierten en una pieza clave en la
concienciación de la sostenibilidad
a los miles de millones de turistas
que navegan entre sus páginas. 
Google ha evolucionado en el sec-
tor turístico desde hace unos años,
sorprendiendo a todos los viajeros
con novedades como una aplica-
ción que planea las vacaciones
para aquellos turistas que no dan
un paso sin tener todo coordi-
nado. Google tiene la solución y es
que es una plataforma tan pode-
rosa y con tantísimas visitas que se
abre caminos a pasos agigantados
para la ayuda en el sector turístico.
Esto demuestra una vez más la
gran capacidad que tiene esta red
de interconectarnos de manera
online, permitiéndonos comunica-
ciones, búsquedas, respuestas…
todo ello basado en el apoyo a la
sostenibilidad y a la concienciación
de la misma. 
Reconocimiento AireLibre Comprome-
tidos con el Turismo Sostenible a Ca-
narias por su concienciación intrín-
seca por la sostenibilidad. 
canarias ha desarrollado en los úl-

humano. El país está desarrollando
un Plan de sensibilización y capa-
citación para promover actividades
y destinos donde se desarrolle el
ecoturismo y el turismo aventura
en ámbitos naturales, y que cuen-
ten con gestiones sustentables. 
su objetivo es el de mantener una
gestión proactiva en materia de
protección ambiental y de promo-
ción del turismo sustentable, privi-
legiando la educación ambiental y
la sensibilización e información del
turista y pobladores locales. así
mismo, apunta a delinear y pro-
veer a la implementación de un
Plan Estratégico de desarrollo de
las áreas turísticas para parques y
reservas provinciales. 

Reconocimiento AireLibre Comprome-
tidos con el Turismo Sostenible al
Reino de Marruecos por ser el orga-
nizador de la cop22. 
la cop22, referida a la conferen-
cia de las Partes, basa su objetivo
principal en orientar los esfuerzos
de los países que son partes de la
convención con el fin de actuar
contra el cambio climático. 
mediante este instrumento la or-
ganización de Naciones unidas
adopta un marco de acción para
luchar contra el calentamiento glo-
bal y acelerar el financiamiento cli-
mático, la innovación, la transfe-
rencia y la creación de una econo-
mía baja en cuanto al consumo de
carbono, porque es la única ma-
nera de que el calentamiento glo-
bal se mantenga por debajo de los
2 grados celsius. 
En marruecos, el desarrollo soste-
nible es un objetivo nacional apo-
yado por su majestad el rey
mohammed vi. El objetivo con-
siste en poner al ser humano en el
centro del progreso.
la iniciativa nacional por el desa-
rrollo humano (iNdH) es el «tra-
bajo del reino», lanzado en mayo
del 2005 por el soberano marro-
quí. al movilizar a todos los res-
ponsables del país, esta iniciativa

incluye varios programas de lucha
contra la pobreza: el programa
transversal de ingeniería social, la
lucha contra la precariedad, la
lucha contra la exclusión social en
medio urbano y la lucha contra la
pobreza en medio rural.
consciente de la importancia de la
biodiversidad en el desarrollo sos-
tenible, marruecos ha implantado
una estrategia nacional con el ob-
jetivo de proteger su patrimonio
biológico. En todo el territorio, se
han reforestado más de medio mi-
llón de hectáreas con especies ex-
tremadamente variadas.
marruecos está dispuesto a que
sus provincias del sur sean destino
de inversiones con un modelo de

desarrollo regional integrado.
Gozan de un programa de desarro-
llo sin precedentes. dicho pro-
grama pretende erradicar los
hábitats insalubres, impulsar el de-
sarrollo de los pueblos pesqueros,
reforzar las infraestructuras básicas
y fomentar proyectos sociales. ade-
más, el programa incluye un marco
fiscal para favorecer las inversiones.
marruecos ha implantado recien-
temente una política fuerte y diná-
mica en el sector del agua. su
estrategia implica la necesidad de
garantizar el derecho de todos los
ciudadanos a todas las zonas de
agua y permite disponer de una in-
fraestructura hidráulica segura.
Reconocimiento AireLibre Comprome-
tidos con el Turismo Sostenible a Iberia
por desarrollar las actividades apli-

cando las mejoras prácticas am-
bientales, manteniendo una posi-
ción de liderazgo de rentabilidad
económica, seguridad y fiabilidad,
entre otros compromisos sosteni-
bles, y por ello ha sido reconocida
en este acto. 
iberia, que este año cumple 90
años de historia, es una compañía
actual que continúa creciendo,
abriendo nuevos destinos, y se es-
fuerza permanentemente por con-
seguir un equilibrio entre el
desarrollo de sus actividades y su
impacto en el medio ambiente.
Para ello, consciente de la impor-
tancia que tiene la lucha contra el
cambio climático, cuenta con dis-
tintas iniciativas y proyectos de
ahorro y eficiencia energética, que
persiguen reducir el consumo de
combustible, el ruido de sus ope-
raciones, y las emisiones de co2.
además, mantiene un compro-
miso social, y colabora activa-
mente en proyectos solidarios con
entidades como unicef, save the
children, o Fundación integra.
Reconocimiento AireLibre Comprome-
tidos con el Turismo Sostenible a Eus-
kadi por incluir el producto soste-
nible como una de sus prioridades. 
En estos últimos seis años se han
ido poniendo las bases para que su
modelo turístico sea sostenible.
sostenibilidad supone que se pro-
tejan y mantengan sus valores cul-
turales, su patrimonio paisajístico,
natural y los recursos naturales. la
creación de riqueza y el empleo
asociados al turismo tienen que ser
equilibrados. 
En el departamento de turismo se

impulsará la estrategia para conse-
guir que Euskadi sea un referente
en materia de turismo responsa-
ble y sostenible. En este sentido ya
hay acciones en marcha, como la
firma de la carta de compromiso
para la puesta en marcha en Eus-
kadi del modelo “Biosphere res-
ponsible tourism destination”, en
base a criterios globales avalados
por el consejo Global de turismo
sostenible y alineados con los 17
objetivos de desarrollo sostenible. 
como consecuencia de este com-
promiso, en Euskadi van dando
pasos en la línea de convertir al
sector turístico en una referencia a
nivel europeo en sostenibilidad. El
pasado mes de diciembre nos lle-
gaba la excelente noticia del logro
para el País vasco de la muy pres-
tigiosa certificación “Biosphere
responsible tourism destination”.
Esta certificación les fue otorgada
tras superar en diciembre una au-
ditoría del instituto de turismo
responsable “de manera muy sa-
tisfactoria”. una auditoría que ve-
rificó el cumplimiento de los
requisitos de estándar “Bios-
phere”. 
durante el proceso de certificación
se han realizado 17 diagnósticos
“Biosphere” que han servido para
analizar el grado de desarrollo de
acciones de sostenibilidad turística
y se ha elaborado un Plan de ac-
ción de turismo responsable y sos-
tenible de Euskadi que van a llevar
a buen término. En este año decla-
rado por la oNu como el año del
turismo sostenible, se estrena con
una importante certificación con-
seguida y con varios hitos destaca-
bles como que donostia-san
sebastián será la sede de la con-
ferencia de destinos sostenibles
2017. 
Reconocimiento AireLibre Comprome-
tidos con el Turismo Sostenible al Go-
bierno del Estado de Guanajuato por
incluir el desarrollo y la actividad
turística dentro del eje denomi-
nado “Economía para las perso-
nas” por la competitividad y
sostenibilidad que representa el Asturias.

Native.

Guanajuato.

Euskadi.

Cop22, Marruecos.

Iberia.
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lucha contra el cambio climático;
los valores culturales, diversidad y
patrimonio; y el entendimiento
mutuo, paz y seguridad.
la omt posiciona al turismo
como dinamizador de los grandes
valores de la humanidad.
Y, por último, la revista airelibre
realizó el acto de hermanamiento
fruto de la sostenibilidad, con la
réserve de Biosphère de l’arga-
neraie, en la región de souss-
massa, en marruecos, lugar
donde se plantará el Bosque ai-
relibre del argán. 
desde airelibre se comienza a
crear cada año un Bosque soste-
nible mediante la repoblación con
un banco de semillas. En esta pri-
mera edición el bosque será de
argán, en marruecos. 
durante Fitur los visitantes fue-
ron los protagonistas del Bosque
airelibre del argán, dando vida a
cada árbol mediante el depósito
de una semilla en el stand de ai-
relibre para ser plantada en ma-

rruecos, convirtiéndose así en pa-
drinos o madrinas del árbol que
de la semilla nazca. 
todas las semillas serán identifi-
cadas y relacionadas con la per-
sona que la apadrinó. Y de todos
ellos, tres personas por sorteo,
asistirán a la plantación del Bos-
que airelibre Fitur del argán. ai-

relibre ha elegido el árbol como
símbolo de la sostenibilidad y del
hermanamiento entre pueblos re-
sultado del vínculo que se crea
entre el árbol como un ser vivo,
marruecos como su hábitat y el
padrino o madrina como quien le
dio la vida.
En esta primera edición hemos
designado un ejemplo de bosque
en ecosistema de dehesa que ali-
menta su sostenibilidad y la de la

población que de él depende, de
una manera muy completa: agrí-
cola, ganadera, social e industrial.
la dehesa de arganes cumple
esos cuatro eslabones que son
imprescindibles para considerar
que un espacio natural es soste-
nible a futuro. 
Y además los cumple de una ma-
nera muy singular, dado que la
explotación de este árbol no la
llevan a cabo únicamente los ga-
naderos  –los de las cabras equi-
libristas al oeste de marrakech–,
sino también y principalmente un
sinfín de cooperativas de mujeres
de las poblaciones locales, que se
encargan de abrir la dura cáscara
del fruto y la semilla, moler su
molla y transformarla en diversos
productos, de los que la estrella
es el aceite de argán para cocina,
reconocido por los expertos
como el mejor para tal fin, sin ol-
vidar su papel de freno al avance
del desierto en el sur de marrue-
cos y el indudable proceso de fi-
jación de las poblaciones locales
gracias a los recursos económicos
que genera el comercio del aceite
y la ganadería. 
Por todo ello la región de los ar-
ganes en l’arganeraie, en souss-
massa, fue declarada en 1998
reserva de la Biosfera por la
uNEsco.

timos años numerosos proyectos
basados en la sostenibilidad, en ge-
neral, pero concienciando sobre di-
ferentes áreas más particulares.
Han tenido en cuenta la búsqueda
de una isla más verde, en la que la
contaminación y las basuras pue-
dan verses reducidas, con un pe-
llizco de cada persona. Pero
también han tenido muy presente
la importancia de su sector turístico,
y por ello, se han preocupado de
cuidar al detalle la sostenibilidad de
los viajes turísticos a la gran isla.
Para mayor énfasis por concienciar
a todos de la importancia que
tiene consolidarse de manera sos-
tenible, canarias ha creado un ins-
trumento al servicio de la soste-
nibilidad que tiene como objetivo
trasladar a la sociedad aquella in-
formación y conocimientos nece-
sarios que capaciten a los ciuda-
danos para poder intervenir en la
mejora del medio ambiente y
avanzar hacia un modelo de socie-
dad más coherente y sostenible. 
Es realmente importante la función
de sostenibilidad que canarias
lleva a cabo puesto que es uno de
los lugares más biodiversos del pla-
neta, con endemismos naturales
únicos en el mundo. tres de sus
islas son patrimonio de la biosfera,
y son hogar de cuatro de los más
emblemáticos parques nacionales
del Estado Español. 
Reconocimiento AireLibre Comprome-
tidos con el Turismo Sostenible a Coca-
Cola por ser el uso sostenible del
agua un compromiso prioritario
para la empresa. Por cada litro de
refresco que produce, coca-cola

consume además 0,92 litros de
agua (de un ratio total de 1,92 li-
tros por cada litro de producto).
Esa cantidad de agua se emplea en
labores de higiene para garantizar
un ambiente en la planta y unos
envases perfectamente aptos para
el consumo alimentario, y se de-
vuelve a la naturaleza de forma se-
gura tras depurarla.
Por otra parte, más del 90% de
cada coca-cola es agua. Este es su
principal ingrediente, coca-cola
iberia se ha propuesto devolver a
la naturaleza también cada gota
de agua que va en sus botellas.
Por medio de proyectos que se lle-
van a cabo junto a oNGs, institu-
tos tecnológicos, universidades y
otros agentes, se desarrollan ac-
tuaciones encaminadas a mejorar
la utilización y la calidad del agua
de nuestros ríos y costas. así, a lo
largo del 2014 se aportaron más
de 1.600 millones de litros de
agua. actualmente la compañía,
con el capital aportado por la Fun-
dación coca-cola, tiene proyectos
activos en castilla-la mancha, an-
dalucía, Extremadura, aragón, co-
munidad valenciana y cataluña. 
igualmente desarrolla el proyecto
misión Posible que empezó a fun-
cionar en 2012 como una amplia-
ción del proyecto de las tablas de
daimiel. su objetivo es ahorrar
1.000 millones de litros de agua al
año aplicando la "tecnología 3.0"
para involucrar a los agricultores
de la zona. Gracias a esta tecnolo-
gía, se pudieron ahorrar más de
702 millones de litros de agua en
2014.  

Reconocimiento AireLibre Comprome-
tidos con el Turismo Sostenible a
FITUR por ser el mayor destino de
los destinos turísticos. 
Fitur ha creado la herramienta de
venta más completa que existe
para la industria turística, puesto
que pueden combinarse todas las
acciones comerciales y de marke-
ting existentes con mejor relación
coste-efectividad para llegar de la
manera más rápida y directa a sus
clientes.
Fitur 2017 genera para el turismo
unos ingresos inducidos superiores
a los 240 millones de euros. Es la
segunda feria más importante del
mundo.
Fitur en cada edición afianza su ca-
pacidad de dar respuesta a los
cambios que se suceden en esta
industria "tan dinámica", brin-

dando nuevas herramientas que
facilitan la promoción y comercia-
lización de las empresas que acu-
den a la feria.
su capacidad de convocatoria
asciende a 9.672 empresas,
congrega 165 países y miles de
visitantes todos con un objetivo
común, generar el punto de en-
cuentro donde soñar con una
de las actividades más gratifi-
cantes, si no la más, a las que
puede acceder el ser humano:
el turismo. El espacio en el que
mirar cada destino con sus me-
jores galas para deleitar a los
que hasta ellos se acercan para
descubrirlos.
un viaje por el mundo, un mundo
en el que confluyen la brisa y el sol,
el mar, playas amables, historia y,
a la vez, modernidad y contraste,
ciudades vivas, pueblos reposados,
tradición abierta para todos, aba-
nico de sabores y productos úni-
cos, ligados al mar, a las
montañas, a sus gentes. un espa-
cio expositivo para mucho más
que soñar, para viajar. un espacio
en el que lo auténtico se toca, se
saborea, se vive a través de los sen-
tidos. un lugar lleno de bienveni-
das y acogidas, de hospitalidad y
de gesto, un espacio expositivo
que siempre acoge, porque cada
uno lleva una muestra de todo lo

que es, para compartir y convertir
su destino en el mapa vital de cual-
quier viajero.
Reconocimiento AireLibre Comprome-
tidos con el Turismo Sostenible a Or-
ganización Mundial de Turismo OMT,
por el impulso por un mundo
mejor con la convocatoria del año
internacional del turismo sosteni-
ble. 
Por la iniciativa que nos llevará du-
rante doce meses a celebrar y pro-
mover la contribución del sector
turístico a construir un mundo
mejor. 
Y posicionar al turismo, de los que
todos los aquí presentes somos
parte actora: como generadores o
consumidores de él, como el po-
tencial para ayudar a alcanzar la
agenda 2030 del desarrollo sos-
tenible, de alcance universal, y sus

17 objetivos de desarrollo sosteni-
ble (ods).
un proyecto que busca un cambio
en las políticas, en las prácticas de
las empresas y en los comporta-
mientos de los consumidores que
favorezca la sostenibilidad del sec-
tor turístico para que este pueda
contribuir de manera efectiva a los
ods.
como manifestó el secretario ge-
neral de la omt, taleb rifai. “Es
una oportunidad única para cons-
truir un sector turístico más res-
ponsable y comprometido, que
pueda capitalizar su inmenso po-
tencial en términos de prosperidad
económica, inclusión social, paz y
entendimiento, y preservación de
la cultura y el medio ambiente”.
El sector turístico, responsable del
7% de las exportaciones mundia-
les, de uno de cada once puestos
de trabajo, y del 10% del PiB mun-
dial, si se gestiona debidamente,
puede fomentar el crecimiento
económico, la inclusión social y la
protección de los bienes culturales
y naturales.
El año internacional promoverá el
papel del turismo en cinco áreas
clave como el crecimiento econó-
mico inclusivo y sostenible; la inclu-
sión social, empleo y reducción de
la pobreza; el uso eficiente de los
recursos, protección ambiental y

Los distinguidos de izda. a dcha: Hassan Aboutayeb, Presidente de la Comisión Marketing del CRT de Agadir Souss Massa, en Marruecos; Mohamed Sofi, Director de la Oficina
Nacional Marroquí de Turismo en España; Miquel Moya, Industry Director Travel de Google; Alisson Braga de Andrade, Departamento de Inteligencia Competitiva y Promoción
de Brasil, JJOO Río 2016; Ana Gascón, Directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola; Paloma Fernández, Directora General de la Revista AireLibre; Ana Larrañaga,
Directora General de Fitur; Fernando Olivera Rocha, Ministro de Turismo del Gobierno del Estado de Guanajuato; Julio Manuel González Zapico, Director General de Turismo del
Principado de Asturias; Graciela Ramallo, Gerente de Comunicación Interna y RSC de Iberia; Cordula Wohlmuther, Jefa de Relaciones, Instituciones y Movilización de Recursos
de la OMT; Mª Ángeles Carreño, Gerente de la Ruta Quetzal; Javier Hiemenz, Promotour Sociedad de Pomoción y Comercialización de las Islas Canarias.
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Mujeres extrayendo el
aceite del argán.

Hassan Abutayed,
atendiendo a los medios
con motivo del Bosque
AireLibre del Argán.

Canarias



Europarc-España
publica una guía para
minimizar el impacto
ambiental de las
carreras de montaña 
las carreras por la montaña han
proliferado durante los últimos
años hasta organizarse casi 2.000
pruebas que cada año se celebran
por España, y que mueven a cerca
de 700.000 personas. Pero muchas
transcurren por espacios naturales
y se impone la adopción de medi-
das para minimizar sus impactos.
con el fin de hacer compatible el
desarrollo de esas carreras con la
conservación de los valores natura-
les de los lugares por los que tran-
sitan, la organización Europarc-
España (que reúne a más de 1.800
áreas protegidas de España) ha edi-
tado la «Guía de buenas prácticas
para el desarrollo de carreras de
montaña en espacios naturales pro-
tegidos».
Para elaborar esa guía la organiza-
ción reunió a un grupo de trabajo
con representantes de la adminis-
tración, responsables de la gestión
de espacios protegidos, investiga-
dores o especialistas de la Federa-
ción Española de deportes de
montaña y Escalada. la guía plan-
tea las medidas que se deben
adoptar para que esos movimientos
de personas repercutan en el desa-
rrollo de los municipios por los que
transcurre, para potenciar la com-
plicidad entre los corredores y la po-
blación local, y para minimizar los
impactos sobre los recursos natura-
les y culturales de los espacios pro-
tegidos.
a tener en cuenta
los expertos que han participado

en la guía sugieren que la salida y
la meta se ubiquen en suelo ur-
bano, que el comienzo -cuando
más corredores se aglomeran- dis-
curra por núcleos urbanos o alrede-
dores, que se utilicen preferen-
temente pistas pavimentadas, pis-
tas de tierra y senderos y que no se
desbroce o dañe la vegetación de

los márgenes de esas vías. sugiere
el tipo de señales o balizas para
marcar los recorridos, el tipo de ma-
teriales, dónde deben situarse los
puntos de avituallamiento, la ani-
mación festiva, los escenarios, los
servicios sanitarios o el guarda-
rropa... todas las carreras deben in-
cluir un plan de limpieza. las
pruebas se deben programar te-
niendo en cuenta los periodos del
año con una menor o nula inciden-
cia sobre la flora o la fauna.

¿cuánto mide ahora el
Everest? El techo del
mundo podría haber
cambiado de tamaño
Hasta ahora, la altura oficial del
Everest siempre ha sido de 8.848
metros, pero un grupo de científi-
cos indios, los primeros que lo mi-

dieron en 1855, quieren volver a
hacerlo. El terremoto de magnitud
7,5 que asoló Nepal hace casi dos
años podría haber modificado su
altura.
siempre ha habido dudas a la hora
de hacer la medición de forma co-
rrecta. la montaña está coronada
por hielo y nieves perpetuas y a la
hora de hacer la medición la altitud
del Everest cambia si se tiene en
cuenta o no la nieve y el hielo.
contando solo la roca, el Everest
mide 8.844 metros y medio. la pro-
fundidad del hielo y la nieve según
las mediciones que hizo una expedi-
ción china en 2005 es de tres metros
y medio. algo que coincide con la
medición original de los indios. los
famosos 8.848 metros.
siguiendo el movimiento de las pla-
cas tectónicas que están debajo de
la cordillera del Himalaya, el Everest
debería seguir creciendo y movién-
dose hacia el noroeste, pero el terre-
moto ha trastocado las previsiones
de la comunidad científica.
dentro de dos meses la expedición
india partirá hacia la montaña más
alta de la tierra. Pasarán allí un mes
haciendo mediciones. cuando re-
gresen, tendrán que confirmar si el
Everest ha menguado, sigue en el
mismo sitio o ha elevado.

¿sabías que...
doha - auckland es el vuelo directo y comercial más largo del mundo 

con más de 17 horas de duración?
operado por Qatar airways se acaba de inaugurar el vuelo comercial más
largo del mundo que une las ciudad de doha (Qatar) y auckland (Nueva

Zelanda) en 17 horas y 30 minutos, cubriendo una distancia total de
14.535 kilómetros. El primer vuelo ha llegado a auckland el día de 

Waitangi (6 de febrero), uno de los días más significativos del país por ser
cuanto se firmó el tratado fundacional de Nueva Zelanda como nación.
con una frecuencia diaria, es operado por Boeing 777 configurado en

dos clases: 42 asientos en clase Business y 217 asientos en 
clase Económica.
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descubren el pozo
vertical más grande
de España
un grupo de espeleólogos cánta-
bros ha descubierto y explorado el
que, según aseguran, es el mayor
pozo vertical de España y uno de
los primeros del mundo, con una
profundidad de 435,92 metros y
situado en la ladera de Porracolina,
en la vertiente del valle de calseca,
en ruesga.
la exploración se realizó durante
los meses del pasado verano, aun-
que la primera proyección tuvo
lugar en primavera, poco después
de descubrir una serie de nuevas
torcas en la zona, en una de las
cuales comprobaron la existencia
de una «pequeñísima» boca con
«un soplo de aire».
El espeleólogo luisiano sedano ha

explicado que, después de remo-
ver escombros y piedra, dieron con
una entrada que les hizo suponer
que había tras ella una gran cavi-
dad.
El pozo se encuentra muy cerca de
la torca del tejón, cuyo pozo de
los Pasiegos, con 346 metros de
caída libre, ostentaba hasta ahora
el récord en la península, puesto
que el dado hoy a conocer supera
en casi 100 metros esa profundi-
dad.
Este grupo de espeleólogos ha ne-
cesitado hasta cuatro entradas, o
lo que es lo mismo, cuatro días
para poder instalar los anclajes y
equipos necesarios, «colocados
cada 15 o 20 metros», para poder
«atacar» y culminar la exploración
y llegar hasta el fondo de la cavi-
dad, algo que ha requerido el uso
de casi 600 metros de cuerda.

una tarea laboriosa, no exenta de
esfuerzo y complicaciones, como
las caídas de agua «constantes» a
lo largo del recorrido o tratar de
encontrar la manera de esperar
suspendido tanto tiempo de las
cuerdas, tal y como explica lui-
siano sedano, quien ha conside-
rado «un regalo» y «algo
excepcional» el hallazgo.
El descenso, una vez realizado
todo el montaje de los anclajes y
equipos, se tarda en realizar en
torno a una hora y media, frente a
las tres horas para salir, si se
afronta a «un ritmo fuerte», según
ha remarcado sedano.
Para tratar de «hacerse una idea»
de la profundidad de éste basta se-
ñalar que equivale a casi vez y
media la altura de la torre Eiffel de
París o la de las desaparecidas to-
rres Gemelas de Nueva York.
llevará el nombre de «Gran Pozo
mtdE», en reconocimiento a la
empresa de venta y diseño de ma-
terial de espeleología, situada en
ramales de la victoria, que ha co-
laborado con los dos clubes para
poder llevar a cabo la exploración,
aportando medios y materiales.
según las clasificaciones interna-
cionales, este pozo entraría en la
lista de los diez pozos verticales
más profundos del mundo, y den-
tro de la categoría de pozos inte-
riores de caída libre, estaría en
segunda posición mundial, tras la
sima de velebita, en croacia, con
513 metros, y justo por delante de
los 424 metros de la sima de Baiyu
dong, en china.
a partir de ahora, y dado que la

cavidad continúa en exploración,
«profundizando algo más», el ob-
jetivo a corto y medio plazo es
poder «unirla» con otras de la
zona, tratando de dar forma a un
complejo sistema de galerías y
pozos de varias decenas de kiló-
metros y que este grupo de espe-
leólogos tiene la intención de
seguir explorando.

•�.
Gore eliminará el PFc
dañino con el medio
ambiente del 85% de
sus productos
la empresa Gore, conocida por su
famosa 'membrana' Gore text que
permite la impermeabilidad, resis-
tencia al viento y transpiración de
artículos de multitud de marcas, eli-
minará los PFc potencialmente da-
ñinos para el medio ambiente en el
85 por ciento de productos como
chaquetas, calzado, guantes y ac-
cesorios de material deportivo para
el año 2020, según anunció este
lunes en un comunicado. 
Éste es uno de los objetivos medio-
ambientales que se ha marcado
para 2020 con respecto al uso de
sustancias químicas en los procesos
de fabricación de sus productos,
que se enmarcan dentro del pro-
grama de sostenibilidad a largo
plazo de la división de productos
textiles. Estos objetivos comple-
mentan el actual programa medio-
ambiental, que se basa en los
estrictos estándares de entidades
de certificación independientes
como 'bluesign' u 'oEKo-tEX'. 

El pozo vertical más grande de
España, recientemente descubierto,

que llevará el nombre de Gran
PozoMTDE, con una profundidad de

435,92 metros.

Minimizar el impacto ambiental de
las carreras de montaña es el

objetivo planteado por Europarc..

Sima de Velebita, en Croacia, la
mayor en la categoría de pozos de
caída libre.

Everest.
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MARZO
12 marzo: Luna llena
18 marzo: Mejor día para
observar las Virgínidas. Lluvia de
meteoros.
26 marzo: Cambio de hora. Los
relojes se adelantarán una hora
ABRIL
11 abril: Luna llena
20 abril: Mejor día para observar
las Líridas. Lluvia de meteoros.
MAYO
05 mayo: Mejor día para observar
las eta Acuáridas. Luvias de
meteoros
10 mayo: Luna Llena
JUNIO
08 junio: Mejor día para observar
las Ariétidas. Lluvia de meteoros.
09 junio: Luna llena
13 junio: Mejor día para observar
las dseta Perseidas. Lluvia de
meteoros
18 junio: Mejor día para observar
las Escorpiónidas-Sagitáridas.
Lluvias de meteoros
30 junio: Mejor día para observar
las beta Tauridas. Lluvias de
meteoros
JULIO
09 julio: Luna llena
30 julio: Mejor día para observar
las delta Acuáridas. Lluvias de
meteoros
AGOSTO
07 agosto: Luna llena. Eclipse
parcial de Luna Visible en Europa,
África, Asia y Australia. Desde
España será visible en sus
primeras fases.

12 agosto: Mejor día para
observar las Perseidas. Lluvias de
meteoros
21 agosto: Eclipse total de Sol.
Será visible como total en el
Pacífico norte, Estados Unidos y el
Atlántico sur. Se verá como
parcial en el Pacífico,
Norteamérica, norte de
Sudamérica y Océano Atlántico.
SEPTIEMBRE
06 septiembre: Luna llena
OCTUBRE
05 octubre: Luna llena
09 octubre: Mejor día para
observar las Dracónidas. Lluvias
de meteoros
21 octubre: Mejor día para
observar las Oriónidas. Lluvias de
meteoros
29 de octubre: Cambio de hora,
los relojes se retrasarán una hora.
NOVIEMBRE
04 noviembre: Luna llena.
Coincide con las Tauridas. Lluvias
de meteoros.
14 noviembre: Mejor día para
observar las Andromeidas. Lluvias
de meteoros
17 noviembre: Mejor día para
observar las Leónidas. Lluvias de
meteoros
DICIEMBRE
03 diciembre: Luna llena
13 diciembre: Mejor día para
observar las Gemínidas. Lluvias de
meteoros
22 diciembre: Mejor día para
observar las Úrsidas. Lluvias de
meteoros

Congreso
Internacional de
Turismo Rural
Navarra 2017
Los días 23 y 24 de Febrero de
2017 se celebra el 8.º
CONGRESO INTERNACIONAL DE
TURISMO RURAL, el evento más
importante para el sector del
turismo rural en el sur de
Europa.
La tecnología al servicio de la
autenticidad del territorio y sus
gentes, SMART RURAL, es el
título de esta nueva edición del
Congreso, en el que nos
marcamos como objetivo
promover el entendimiento y el
fomento de la innovación y de la
cultura digital en los destinos
rurales.
El impulso de destinos turísticos
innovadores en áreas rurales,
consolidados sobre una
infraestructura tecnológica de
vanguardia, deben tener como
marco de referencia el paisaje, la
sociedad, el entorno natural y la
cultura local por tanto deberán:
Garantizar el desarrollo
sostenible y adecuado del
territorio turístico, accesible e
inclusivo.
Facilitar la interacción e
integración del visitante con el
entorno y el ciudadano y que
incremente la calidad de su
vivencia del destino.
Coadyuvar a la correcta puesta
en valor sensible, real,

participativa, honesta, auténtica.
Mejorar la calidad de vida del
residente, la promoción del
estilo de vida y del territorio.
Favorecer la fijación de
población, especialmente el
colectivo de mujeres y jóvenes.

Ferias de buceo
Dos ferias de buceo se
celebrarán en España en los
próximos meses: Feria Buceo
Mediterranean Diving Cornellá
2017 y la Diving Travel Show.
El Mediterranean Diving se
celebrará del 24 al 26 de
febrero posicionándonos en el
calendario internacional de
ferias de buceo. El
Mediterranean Diving es punto
de encuentro y el mejor
escaparate de buceo y de las
actividades subacuáticas de
nuestro país. También
plataforma de negocio de los
expositores.
Cornellà volverá a convertirse
en la capital del mundo de las
actividades subacuáticas por
excelencia en nuestro país. El
Mediterranean Diving da cabida
a todas las disciplinas
subacuáticas y a todos los
agentes del mundo submarino:
fabricantes de materiales,
distribuidoras, didácticas,
centros de buceo, agencias de
viajes especializadas,
instituciones, etc. 
Más información:
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Rolex busca a
jóvenes
emprendedores con
proyectos para
cambiar el mundo
Rolex anuncia la apertura de
candidaturas a los Premios
Rolex a la Iniciativa 2018, cuyo
plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta el
30 de junio de 2017.
Rolex ha anunciado la apertura
del plazo para la presentación
de candidaturas a los Premios
Rolex a la Iniciativa 2018, una
edición dedicada a los jóvenes
líderes que buscan apoyo para
sus iniciativas encaminadas a
hacer que el mundo sea un
lugar mejor para todos. 
Los Premios Rolex a la
Iniciativa están abiertos a las
personas de cualquier
nacionalidad, de edades
comprendidas entre los 18 y
los 30 años, con proyectos
innovadores que ayuden a
ampliar el conocimiento de
nuestro mundo y a mejorar la
calidad de vida en el planeta.
Las candidaturas pueden
presentarse en las categorías
de medio ambiente, ciencia y
tecnología aplicada, y
exploración. 
Además de demostrar un
espíritu emprendedor y
liderazgo, los candidatos
deben presentar proyectos o
planes de trabajo que tengan
un objetivo claro, sean
originales y puedan tener un
impacto considerable. La fecha
de vencimiento del plazo para
la presentación de proyectos
es el 30 de junio de 2017. 
Los candidatos potenciales
pueden presentar su
candidatura a los Premios
Rolex a la Iniciativa 2018, a
través del sitio web:
rolexawards.com. 
Los cinco ganadores recibirán,

cada uno, 100.000 francos
suizos, suma que duplica el
premio ofrecido anteriormente
a los jóvenes ganadores de los
Premios. También obtendrán
una campaña publicitaria a
nivel mundial y recibirán un
cronómetro Rolex. 
“Estamos orgullosos de haber
celebrado recientemente el 40º
aniversario de los Premios
Rolex, reconociendo los
esfuerzos de 140 laureados
desde el inicio del programa,”
declara Rebecca Irvin, Jefa de
Filantropía de Rolex. “Para
2018, buscamos propuestas e
iniciativas que demuestren la
energía creativa y el espíritu
emprendedor excepcional de
cinco Jóvenes Líderes”. 
“Desde 2010, cuando Rolex
comenzó a otorgar premios a
los jóvenes, la pasión y
dedicación que hemos
observado en la futura
generación han sido una
fuente de inspiración para
nosotros,” añade Rebecca
Irvin. 
Entre las iniciativas ganadoras
en el pasado se encuentran la
difusión de una serie de
televisión educativa, el uso de
la radio para ayudar a los
agricultores pobres a aumentar
sus ingresos y la exploración
de cuevas en América del Sur.
Otros ganadores han
desarrollado tecnología
médica, han revivido
tradiciones y han luchado por
la conservación de especies. 
Los ganadores serán
seleccionados por un Jurado,
formado exclusivamente para
esta edición de los Premios. El
Jurado estará compuesto por
un grupo voluntario e
independiente de expertos,
que poseen cualidades
valoradas por Rolex. Los
miembros del Jurado se

reunirán a principios de 2018
para seleccionar a los
ganadores, que se anunciarán
más tarde ese mismo año. 
Filantropía Rolex 
Los Premios Rolex a la
Iniciativa y su programa
hermano, la Iniciativa Artística
Rolex para Mentores y
Discípulos, son los dos grandes
programas filantrópicos
internacionales del Instituto
Rolex. Los Premios Rolex a la
Iniciativa se instituyeron en
1976 para conmemorar el
cincuentenario del cronómetro
Oyster, primer reloj de pulsera
hermético del mundo, y fueron
creados para alentar a
personas del mundo entero,
dispuestas a llevar a cabo
grandes retos a beneficio de la
humanidad y el planeta.  
La Iniciativa Artística reúne a
artistas emergentes con
maestros de las disciplinas de
arquitectura, artes visuales,
cine, danza, literatura, música
y teatro durante un año de
colaboración intensiva. Su
objetivo es contribuir a
asegurar que la excelencia
artística se transmita a la
próxima generación.  
Ambos programas fomentan la
innovación y el avance de la

labor de quienes ejemplifican
la visión, el ingenio y la
excelencia que definen la
marca Rolex. 
Para más información: 
http://www.rolexawards.com/ 
facebook.com/rolexawards

Calendario
astronómico 2017,
las citas con el cielo
Estos son los eventos que
deparará el 2017 para disfrutar
de la observación astronómica,
un resumen, organizado por
meses.
ENERO
03 enero: Mejor día para observar
las Cuadrántidas. Lluvia de
meteoros.
04 enero: Perihelio de la Tierra
que alcanza su distancia mínima
al Sol: 147101033 km
12 enero: Luna llena
FEBRERO
11 febrero: Luna llena, con
eclipse penumbral de Luna visible
en diversas partes de América,
Europa, África y Asia.
26 febrero: Eclipse anular de Sol.
El eclipse será visible como anular
en el Pacífico, Chile, Argentina,
Atlántico y África. Se verá como
parcial en el sur del Pacífico,
Sudamérica, Océano Atlántico,
África y la Antártida



FIO, Feria
Internacional de
Ornitología
FIO celebra del 24 al 26 de
febrero de 2017 su 12ª edición.
El Parque Nacional de
Monfragüe acoge un año más
una cita obligada para los
profesionales y los aficionados a
la naturaleza. La Feria
Internacional de Turismo
Ornitológico ha puesto a
Extremadura en el mapa mundial
de la observación de aves y se ha
convertido en el segundo
certamen más importante de
Europa. Es la decana de las ferias
de su especialidad en España.
Más de 12.000 visitantes
acudirán el corazón de
Monfragüe. La feria, organizada
por la Junta de Extremadura,
reúne lo mejor del turismo de
naturaleza y la ornitología:
empresas especializadas, destinos
turísticos, asociaciones
conservacionistas, encuentros
entre profesionales, una
programación que combina el
aspecto empresarial y el lúdico y,
sobre todo, la participación de
expertos y público en todas las
actividades: jornadas técnicas,
conferencias de fotografía
(FOTOFIO), rutas guiadas, talleres
infantiles…
Todo ello en Monfragüe, una de
las mecas mundiales para la
observación de aves, Reserva de
la Biosfera de la UNESCO y
primer destino Starlight de
turismo astronómico de
Extremadura.

FIO es una herramienta más
para consolidar a Extremadura
como un referente en el turismo
ornitológico, una actividad
accesible para todos y que se
puede practicar en el campo y la
ciudad. En esta estrategia se
inscriben iniciativas como el
Festival de las Aves ‘Ciudad de
Cáceres’ (primavera), el Festival
de las Grullas (invierno) y el Club
de Producto Birding in
Extremadura, formado por más
de 80 socios de toda la región.
Más información en:
birdinginextremadura.com y
turismoextremadura.com

Campeonato del
mundo en Sierra
Nevada
Del 7 al 19 de marzo de 2017
en Sierra Nevada se celebran los
campeonatos de las disciplinas
de FreestyleSki y de Snowboard.
Sierra Nevada 2017 ofrecerá,
durante la celebración de los
Campeonatos del Mundo de
Freestyle Ski y Snowboard,
nueve noches de esquí nocturno
en las pistas Río y Maribel, e
iluminará durante las mismas
jornadas el mini snowpark de
Loma de Dílar -y su conexión
con Pradollano- para su uso por

parte del público. Las nueve
jornadas de esquí y snowboard
nocturnas, que implicarán la
apertura de tres remontes
(Telecabina Al Andalus, telesilla
Jara y telesilla Loma de Dílar,
coincidirán con entrenamientos,
clasificatorias o finales en los
dos escenarios deportivos donde
se disputarán disciplinas, ya de
noche, con iluminación artificial.
Habrá esquí y snowpark
nocturnos del 8 al 18 de marzo,
excepto las noches del domingo
12 y del lunes 13, dado que
esos días no hay actividad en los
escenarios de competición
nocturna. Estos escenarios son
la pista Neveros, donde se
celebrarán las pruebas de
Aerials (freestyle ski) y Big Air
(snowboard), y del Halfpipe,
donde se disputarán las finales
de la disciplina del mismo
nombre, tanto en snowboard
como en freestyle ski. El horario
de esta actividad será el
habitual del esquí nocturno, de
19.00 a 22.00 horas, al igual
que el precio. 
Igualmente Sierra Nevada 2017
organizará el primer festival de
rock de invierno en Granada. Se
celebrará el 10 de marzo con
artistas como 2Manydjs, Dorian
Dj Set, Sidonie y Trepàt, dentro
del programa cultural del
Campeonato del Mundo.
Más información:
www.sierranevada2017.es 
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www.salondelainmersion.com
Por su parte la Diving Travel
Show, se celebrará en Madrid
del 4 al 5 de marzo.
Las 5 áreas que forman el salón
en su 9ª edición.
1.- Centros de Buceo: Las
mejores empresas presentan sus
mejores ofertas, cursos,
actividades y titulaciones para la
temporada 2015.
2.- Oficinas de Turismo: Un
espacio donde el visitante podrá
descubrir los mejores sitios para
bucear, así como los highlights
de cada país presente.
3.- Material de buceo: Las
empresas más representativas
del buceo en el mundo
presentan las novedades que
más interesan al buceador.
4.- Didácticas de Buceo: Como
para bucear se precisa un
conocimiento práctico, las
diferentes escuelas muestran
aquí sus últimas actualizaciones
para el aprendizaje.
5.- Fotografía Submarina: Las
empresas y marcas más
representativas estarán
presentes para dar a conocer
todas sus novedades.
Más información:
www.divetravelshow.es

Año Jubilar
Lebaniego
Liébana, Cantabria, celebra el
Año Jubilar Lebaniego desde

1512, por conservar el trozo
más grande de la Cruz de
Cristo, el Lignum Crucis, un
privilegio compartido con
Roma, Jerusalén y Santiago de
Compostela. Más de 500 años
de peregrinación a Santo
Toribio de Liébana, más de 500
años de Camino Lebaniego.
El pasado Año Santo Jubilar
Lebaniego tuvo lugar en 2006
y está contabilizado en los
anales eclesiásticos como el
septuagésimo segundo. El año
2017 será el número 73.
Momento en que volverá a
abrirse la Puerta del Perdón del
cenobio.
El Año Jubilar tendrá lugar en
2017 y se ha denominado
“Acontecimiento de

Excepcional Interés Público”.
Como cada Año Santo, el
Gobierno de Cantabria
organizará una serie de
actividades religiosas y
culturales, encaminadas a
poner en valor la importancia
histórica, social, política y
religiosa de la región de
Liébana, con el Monasterio de
Santo Toribio como punto
central.
Tal y como viene ocurriendo
desde la Edad Media, cada
cierre simbólico de la Puerta
Del Perdón no supone en
ningún caso el cierre de las
puertas de la actividad hasta el
siguiente Año Santo. De igual
forma, tampoco supone para
Liébana el cierre de las puertas

de la acogida, sino que
añadiendo este renovado valor
a sus ya numerosos recursos,
deberá mantenerlas
constantemente abiertas para
todo aquel que desee conocer
esta región disfrutando del
legado, el patrimonio y los
valores que convierten a esta
comarca de Cantabria en
nuestra “Tierra de Júbilo”. Ya
que no tiene porqué ser Año
Jubilar para hacer la
peregrinación y vivir la
experiencia del Camino.
Tal y como hacían los primeros
peregrinos, la visita al Lignum
Crucis en el Monasterio de
Santo Toribio es visita obligada.
En la Edad Media no se
concebía peregrinar hasta
Santiago de Compostela sin
pasar por Santo Toribio, sin
pasar por Liébana. Este lugar
era, en sí mismo, lugar de
peregrinación, con identidad
propia, la que le deba los
poderes curativos y
milagrosos que se le atribuían
a los restos del Santo de
Astorga y a la propia Reliquia.
Algunos de estos peregrinos
terminaban aquí su camino,
otros muchos continuaban
hasta Santiago. Varias eran
las rutas de enlace desde
Liébana hasta Santiago, cada
una diferente, cada una con
sello particular. Bien
atravesando los Picos de
Europa, bien retomando el
Camino del Norte o bien a
través de la Ruta Vadiniense,
todos los caminos llevaban
hasta Santiago, no sin antes
haber llegado hasta Santo
Toribio de Liébana.

Monasterio de Santo
Toribio de Liébana.

ENE/FEB2017 1514 ENE/FEB 2017



Alto Campoo acoge
en febrero el ciclo
de conferencias 'Los
Encuentros Aprés-
Ski'
La estación de esquí de Alto
Campoo celebra este mes de
febrero 'Los Encuentros Aprés-
Ski' con un ciclo de cuatro
conferencias relacionadas con la
montaña y el deporte blanco
que se celebrarán a partir de
este sábado 11 de febrero en el
Hotel La Corza Blanca.
La cita, que busca ofrecer
actividades y contenidos a los
clientes del hotel y de la estación
de esquí durante los fines de
semana, comenzará con la
intervención del pister de la
estación Borja Ortiz, que
impartirá a las 19.00 horas la
conferencia titulada 'Cantabria
sobre esquís: desde Los Tornos a
Potes en 48 horas'.
Ortiz, conocido deportista, con

varios retos y travesías
cumplidos en su trayectoria,
relatará a los asistentes la
experiencia vivida el año pasado
tras cruzar Cantabria en esquís
de montaña en menos de dos
días.
La segunda conferencia, el
sábado 18 de febrero, correrá a
cargo de Jorge Ruiz y versará
sobre 'El mundo del Mushing:
trineos con perros'. El musher
campurriano lleva más de 20
años en el mundo internacional
de la competición de trineos con
perros, cosechando numerosos
triunfos, además de estar
especializado en trabajos con
personas con minusvalías.
Bárbara Quevedo intervendrá el
viernes 24 de febrero para
hablar sobre los 'Glaciares
campurrianos'. La geógrafa y
directora de Pangea Proyectos es
una gran conocedora del
territorio y de los atractivos que

ofrece la comarca, donde
desarrolla talleres y rutas
dedicadas a conocer la misma.
Finalmente, el sábado 25 de
febrero, el reconocido
traumatólogo cántabro Javier
Torcida cerrará el ciclo con una
charla sobre 'La rodilla del
esquiador', tal y como ha
informado el Gobierno en nota
de prensa.
Actividades
Este ciclo forma parte del
programa de actividades (actos
lúdicos, formativos deportivos y
turísticos) que la Sociedad
Regional Cántabra de
Promoción Turística (CANTUR),
dependiente de la Consejería de
Innovación, Industria, Turismo y
Comercio, ha diseñado para
dinamizar la estación de esquí
Alto Campoo y atraer nuevos
públicos y aficionados.
Entre las novedades de esta
temporada, destaca la

"inminente" puesta en marcha
de la visita turística en una
máquina 'pisanieves', que
permitirá recorrer la estación y
subir a las cotas más altas, tanto
a esquiadores como a aquellas
personas que no saben esquiar y
quieran conocer los paisajes,
pistas y panorámicas que ofrece
Alto Campoo.
Tren blanco al 50%
Además, este fin de semana
llegarán a Alto Campoo los
primeros pasajeros del Tren
Blanco, la iniciativa puesta en
marcha por CANTUR y RENFE,
tras el acuerdo firmado el
pasado mes de enero en
Madrid, durante la Feria
Internacional de Turismo Fitur,
con el objeto de atraer a
aficionados de Castilla y León.
En este primer viaje del Tren
Blanco se han cubierto el 50%
de las plazas ofertadas y los siete
primeros usuarios del mismo
podrán disfrutar de un paquete
turístico que incluye viaje desde
Valladolid o Palencia, más dos
noches de alojamiento en La
Corza Blanca en régimen de
media pensión y forfait para dos
días.
Con estas novedades, CANTUR
busca dinamizar la estación de
esquí y la comarca de Campoo
atrayendo usuarios a la estación
y visitantes a los diferentes
municipios, así como clientes a
los establecimientos de
hostelería de la comarca y
centros turísticos.

Nuevas fechas para
el festival de Globos
aerostáticos de
Cádiz
El I Festival de Globos
Aerostáticos de Cádiz se
celebrará los días 24, 25 y 26 de
marzo.
Como explican desde la
dirección técnica del evento,
“los globos aerostáticos son
aeronaves muy seguras cuando
las condiciones meteorológicas
son óptimas, pero conllevan un
riesgo cuando el tiempo no
acompaña”
No obstante, y una vez
consultadas las previsiones de
las próximas semanas, se ha
fijado para la celebración del
festival la fecha del 24 al 26 de
marzo.
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acer Turismo Sostenible signifi-
ca realizar actividades turísti-
cas atendiendo a las necesi-
dades del visitante actual y, a la

vez, a las necesidades económicas, so-
ciales y estéticas actuales y futuras de
las regiones receptoras respetando al
mismo tiempo la integridad cultural,
los procesos ecológicos esenciales, la
diversidad biológica y los sistemas que
sostienen la vida.
Podemos concretar que los princi-

pios de este tipo de turismo son cua-
tro: La sostenibilidad ecológica, es
decir, que el turismo no cause cam-
bios irreversibles en las regiones re-
ceptoras; la sostenibilidad social, es
decir, que la comunidad receptora
pueda absorber la demanda turística y
porque se vincula a la población local,
generando un sentimiento de perte-
nencia mayor puesto que su entorno
está cuidado y se sienten integrados
en el proyecto que se está generando;
la sostenibilidad cultural, es decir, que
la comunidad receptora conserve su
identidad y adopte sus propias carac-
terísticas culturales que la definen an-
te la cultura del turista visitante; la
sostenibilidad económica, es decir,
que asegure el nivel de ganancia eco-
nómica que requiere el sector, para
que sea viable.
En definitiva, turista sostenible es mu-

cho más que visitar un lugar, una región
o un espacio natural. Es vivir una expe-
riencia memorable contribuyendo al
bienestar de las poblaciones locales re-
ceptoras.

CRITERIOS TURISTA SOSTENIBLE
Los criterios que usted tiene que seguir

para lograr ser un Turista Sostenible: 
1. Una vez que haya seleccionado el pun-

to de destino, infórmese y documéntese so-
bre su historia, cultura, valores naturales y
paisajísticos, etc., esto le preparará para
entender adecuadamente las característi-
cas y valores de su destino. Las gentes del
lugar sabrán apreciar su esfuerzo.

2. Al planificar el viaje y ejecutarlo utilice
los trasportes públicos existentes. En la
medida de lo posible priorice por el tren
para desplazamientos largos o medios y la
bicicleta o trasportes colectivos para des-
plazamientos medios o cortos. No tenga
prisa por llegar, esto, aparte de ser benefi-
cioso para reducir las emisiones de CO2,
permite dar tiempo al tiempo para llegar al
punto de destino y preparar el encuentro
con el entorno, la cultura, y sus gentes.

3. Procure que su alimentación se base en
la gastronomía local, con sus usos y costum-
bres. Huya de la alimentación continental.

4. Siempre que sea posible organice y
planifique usted mismo el viaje. Elija ope-
radores turísticos y alojamientos respetuo-
sos con el medioambiente. Contribuya al
ahorro de agua y energía,

5. Ser turista sostenible implica estar
dispuesto a participar en una experien-
cia de vida que probablemente nunca re-
cibiría de no haber seleccionado esta
forma de viajar. Esto implica una actitud
humilde y responsable, “de igual a igual”
con todo lo que conozca, haga y vea.
Comprobará que el valor de esta vivencia
es intangible.

6. Recuerde que lo importante es todo

aquello que pasa en el periplo que usted va
a hacer, aquello que dé y aquello que reci-
ba. No importa el punto de salida ni el de
regreso.

7. Favorezca y participe en las manifesta-
ciones culturales. Seleccione los productos
y artesanía local para sus regalos y recuer-
dos, con esto contribuye a la dinamización
económica de los territorios visitados.

8. No deje huella de su paso por los luga-
res visitados. Sea permeable y permita que
esos lugares dejen huella positiva en usted.

9. En la medida de lo posible implíquese
en la recuperación, mantenimiento y mejo-
ra de los entornos naturales, rurales y ur-
banos que visite.

10. Cuando pretenda realizar activida-
des físicas, deportivas, o recreativas selec-
cione aquellas que no degraden los
recursos naturales y paisajísticos de la zo-
na. Si va a contratar los servicios de una
empresa elija aquellas que estén compro-
metidas con la calidad y mantenimiento
del medio ambiente.

11. Establezca relaciones correctas y
cordiales con la población local. Contrate
guías y personas del lugar.

12. Respete el silencio y las costumbres
del lugar.

13. Reduzca la generación de residuos.
Cuando tenga que deshacerse de uno, há-
galo de la manera más limpia que le facilite
el lugar en donde se encuentra.

14. Con su viaje trate de contribuir al
desarrollo de un turismo responsable, soli-
dario y sostenible en donde se ponga en va-
lor el lugar de destino, sus gentes, su
cultura y se contribuya a la mejora del me-
dio ambiente. 

Una gran cantidad de actores intervienen en la industria turística, pero el verdadero protagonista del turis-
mo es el viajero. Él es el artífice de la dirección que tomen los programas e iniciativas de la industria. Dentro
de las actuaciones que la revista AireLibre tiene previstas realizar, con motivo de la declaración por Naciones
Unidas del Año Internacional del Turismo Sostenible, está la de trasladar los objetivos que persigue esta de-
claración al consumidor final: al turista. Durante FITUR los visitantes podrán firmar el Manifiesto Com-
promiso Turista Sostenible AireLibre, recibiendo un identificativo que les reconozca como tales. Además
entre todos los que firmen el manifiesto se nombrará un embajador que viajará a Guanajuato, Méjico para
impregnarse de los valores del Turismo Sostenible y ser el altavoz de ellos a su regreso.

H

MANIFIESTO COMPROMISO
TURISTA SOSTENIBLE

Compromiso AireLibre Turismo Sostenible

http://www.guanajuato.mx


coger las semillas al pie de los árboles y reci-
bir las que venden agricultores y pastores.

Árbol milenario
El argán (Argania spinosa) es un árbol

autóctono de Marruecos, vive entre 150 y
200 años, de hoja pequeña y larga, espi-
noso, de gran porte, que alcanza los
ocho metros de altura y del que se apro-
vecha todo. Hojas y frutos, como peque-
ñas ciruelas, dan de comer al ganado, la
madera podada es leña y el aceite extrai-
do de la semilla, que asemeja al pista-
cho, es usado para la cocina y la
medicina tradicional desde hace siglos. Y
cumple aún otra misión: es el único fre-
no al avance del desierto en el Marruecos
atlántico central. Por todo ello, la región
de los arganes ha sido declarada Reserva
de la Biosfera por la Unesco.

El aceite de argán
Para los habitantes del Atlas occidental

el aceite de argán es desde hace siglos un
elemento fundamental de la cocina, del
baño o del masaje y del cuidado de la

piel y del cabello. Equilibra la piel seca,
previene el envejecimiento precoz de la
piel y refuerza las uñas frágiles y el pelo.
La medicina tradicional utiliza el aceite
de argán en el tratamiento de la varicela,
del acné juvenil y del reumatismo, y por
ser hipocolesteroico se administra en la
dieta de pacientes con riesgo de arte-
rioesclerosis.
Y es que el aceite de argán es de tipo

oleico-linoleico, con 80% de ácidos gra-
sos insaturados, como el de oliva pero
con la ventaja de que lo supera mucho
en riqueza de ácidos grasos esenciales
(ácido linoleico 34%). Son éstos los que
le confieren propiedades contra las do-

lencias cardiovasculares y contra el enve-
jecimiento de la piel.

Reserva de la Biosfera 
La región de los arganes ocupa una ex-

tensión superior a la provincia de Barce-
lona, en la zona de colinas y montaña
entre Essaouira y Agadir. Los valores
más considerados por la Unesco para la
concesión de su reconocimiento como
Reserva de la Biosfera no fue tanto su ri-
queza faunística o paisajística, que las
tiene, como su papel de freno al avance
del desierto en el sur de Marruecos y el
indudable proceso de fijación de las po-
blaciones locales gracias a los recursos
económicos que genera el comercio del
aceite y la ganadería que se alimenta de
hojas y frutos.

n esta primera edición hemos de-
signado un ejemplo de bosque en
ecosistema de dehesa que alimen-
ta su sostenibilidad y la de la po-

blación que de él depende, de una manera
muy completa: agrícola, ganadera, social e
industrial. La dehesa de arganes cumple
esos cuatro eslabones que nos son impres-
cindibles para considerar que un espacio
natural es sostenible a futuro. Y además
los cumple de una manera muy singular,
dado que la explotación de este árbol no la
llevan a cabo únicamente los ganaderos
–los de las cabras equilibristas al oeste de
Marrakech–, sino también y principalmen-
te un sinfín de cooperativas de mujeres de
las poblaciones locales, que se encargan de
abrir la dura cáscara del fruto y semilla,
moler su molla y transformarla en diversos
productos, de los que la estrella es el aceite
de argán para cocina, reconocido por los
expertos como el mejor para tal fin.

El bosque de argán
En el centro atlántico de Marruecos las

mujeres descubrieron hace veinte años que
el aceite que elaboraban desde hace siglos,
para cocina y para masajes, es su mayor
garantía de futuro. El aceite de argán es el
más exclusivo del mundo, ingrediente de la
cosmética puntera o del recetario de Fe-
rrán Adrià. Y ellas, organizadas en coope-
rativas, le están dando un impulso sin
precedentes.
En un viaje a Aga-

dir tienes ocasión de
caer en la tentación
que propone un car-
tel inquietante: masa-
je de dos horas con
aceite de argán. Nun-
ca imaginaste que

dos horas de
masaje pudie-
sen parecer
cortas. Y allí,
entre luces te-
nues, con los
pies relajados
en agua con
aceites esenciales y pétalos de rosa, con el
pelo empapado en el “oro líquido” del ar-
gán, el viajero decide que quiere saber más
de ese árbol espinoso que no nos es desco-
nocido. En el paisaje entre Essaouira y
Agadir no has visto otro árbol que éste, al
que se suben las cabras equilibristas, enca-
ramadas como adornos de árbol navideño
en las puntas de las ramas desafiando a la
gravedad y a la lógica. El desierto avanza
casi tan deprisa como la emigración de los
hombres por este sur de Marruecos, y des-
de hace veinte años las mujeres han descu-
bierto que cuidar el argán será el freno al
desierto y el fin de la miseria y del abando-
no de la región.

Las cooperativas de mujeres
A Zoubida Charrouf, profesora de quími-

ca en la Universidad de Rabat, no le hizo fal-
ta el masaje de dos horas para rendirse a los
encantos del argán. Ella optó por saber más
del aceite ancestral de las mujeres bereberes
del Atlas occidental que daba tersura a las
caras de las ancianas, vigor a su pelo y uñas,

y que mantenía el
colesterol, las afec-
ciones coronarias y
hasta tal vez el cán-
cer alejados de esta
población olvidada.
Y a partir de un es-
tudio bioquímico re-
velador, en 1996

decidió que era el momento
de organizar en cooperati-
vas el trabajo de tantas mu-
jeres, para darles auto-
nomía económica a través
del argán, un producto pro-
digioso que esperaba sólo a
ser descubierto por el pú-

blico en el resto del mundo.
No es que la cooperativa pusiese el tra-

bajo del argán en manos de las mujeres.
Desde hacía cientos de años son las muje-
res bereberes al norte del Atlas quienes se
ocupan de recolectar el fruto y su semilla,
de abrirlo, machacarlo y prensarlo para la
obtención del aceite. Pero la cooperativa
cambiaba drásticamente la organización
del trabajo y la cultura familiar del sur ma-
rroquí, de modo que la tarea de la mujer,
que hasta ahora fue procuradora de ali-
mento y de elementos de trueque se con-
vertía en generadora del sustento familiar.
En la cooperativa podemos ver todo el

proceso manual del aceite de argán. En es-
te edificio modesto treinta mujeres recogen
el fruto en los campos, parten la nuez con
precisión que da la maña, muelen la pasta,
filtran el aceite y elaboran crema de argán
con miel –de virtudes afrodisiacas–, aceite
para cocina –torrefacto, con sabor a nuez y
cacahuete–, aceite para masajes –bruto–,
jabones y cremas para la piel.
Alrededor de las cooperativas los campos

de arganes se extienden hasta el horizonte,
campos en dehesa por los que circulan los
rebaños de cabras y dromedarios, los prin-
cipales recolectores de la semilla. Las ca-
bras equilibristas trepan con increíble
destreza hasta las puntas de las ramas más
altas, y con sus patas y con sus mordiscos a
las hojas hacen caer los frutos maduros. A
las mujeres de las cooperativas les basta re-

En el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en
este Año Internacional del Turismo Sostenible y en el marco de FITUR, desde AireLibre comenzamos a
crear cada año un Bosque Sostenible mediante la replobación con un banco de semillas. En esta primera edi-
ción nuestro bosque, vuestro bosque, será de argán. Durante FITUR los visitantes serán los protagonistas
del Bosque AireLibre del Argán, dando vida a cada árbol mediante el depósito de una semilla en el stand de
AireLibre para ser plantada en Marruecos, y también remitiendo un email a nuestra revista, convirtiéndose
así en padrinos del árbol que de la semilla nazca. Todas las semillas serán identificadas y relacionadas con su
padrino. Y de todos ellos tres personas, por sorteo, asistirán a la plantación del Bosque AireLibre Fitur del
Argán. AireLibre ha elegido el árbol como símbolo de la sostenibilidad y del hermanamiento entre pueblos
resultado del vínculo que se crea entre el árbol como un ser vivo, Marruecos como su hábitat y el padrino o
madrina como quien le dio la vida.

E

APADRINA TU ÁRBOLSOSTENIBLE
Compromiso AireLibre Turismo Sostenible

Vamos a crear el Bosque AireLibre del Argán, 
como Símbolo de la Sostenibilidad

REMITA UN EMAIL A: bosque@airelibre.com
CON SU NOMBRE Y APELLIDOS, SU CÓDIGO
POSTAL, SU FECHA DE NACIMIENTO, SU MÓVIL
Y SU EMAIL INDICANDO EN ASUNTO:
APADRINAR ÁRBOL ARGÁN. RECIBIRÁ EN SU
EMAIL SU DIPLOMA Y SU Nº DE ÁRBOL. 

SI DESEA APADRINAR UN ÁRBOL
DEL BOSQUE AIRELIBRE DEL ARGÁN
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La Gomera
donde la naturaleza 
es dueña de la isla

La Gomera
donde la naturaleza 
es dueña de la isla

Auténtica, sorprendente, tranquila… 
Con entornos naturales casi intactos, La Gomera

recibe a cada viajero amante de la naturaleza 
conquistándolo con su espectacular belleza.

zan con el máximo respeto. El viajero
tiene asegurada una experiencia inte-
resante y sobrecogedora.

Las aguas transpa-
rentes, su templa-
da temperatura y
la abundancia de
alimentos han he-
cho de La Gomera
el lugar elegido co-
mo residencia ha-
bitual de estos
mamíferos mari-

nos, de ahí que se puedan observar casi
todos los días del año.
La alegría de los delfines alrededor de

excepción. A tan sólo 300 kilómetros
de distancia del Sahara, el mayor de-
sierto del planeta, 5 cauces de agua
discurren todo el año en Garajonay.
Además de su singular belleza, con
rincones prácticamente vírgenes, este
lugar es un importante refugio natural
de flora y fauna, en su interior habi-
tan numerosos endemismos.

van acumulando año tras año, pintado
el suelo de colores a la vez que lo en-
riquecen con su materia orgánica.  
En el escenario del bosque nunca falta
la niebla que aparece y desaparece en
una danza llevada por la brisa, testigo
de los vientos alisios que predominan
en las islas. 
Los viajeros a veces preguntan si es
aconsejable caminar por el parque
con niebla o con lluvia y la respuesta,
sin dudar, es que no solo es aconseja-
ble, ¡sino que es imprescindible!. En
las Islas Canarias apenas quedan cau-
ces de agua permanentes discurriendo
por los barrancos. La Gomera es una

avistamiento de cetáceos: 
ver de cerca deLfines y 
baLLenas viviendo en Libertad
El mar en el su-
roeste de La Go-
mera tiene unas
condiciones ópti-
mas como hábitat
natural para aco-
ger una variedad
única de cetáceos.
Se han localizado
hasta 23 especies
de ballenas y delfines. 
Las excursiones organizadas para ver
estos maravillosos animales se reali-

a isla se aleja del tu-
rismo de masas, es el
destino ideal para el
viajero que busca un

paraíso secreto en Europa, que quiera
conectar con la naturaleza, la autenti-
cidad, nuevos sabores y sensibilidad
con la sostenibilidad.
La isla de La Gomera forma parte del
archipiélago de las Islas Canarias, ba-
ñada por las aguas del  Océano Atlánti-
co, a tan sólo 2,5 horas en avión desde
Madrid y con un clima privilegiado que
permite su visita todo el año.

¿cómo LLegar?
La mejor opción es llegar a Tenerife y
desde a l l í  t ras ladarse  en barco o
avión.
El barco es una buena opción para vivir
también la experiencia de un paseo por
mar.  Desde el puerto de Los Cristia-
nos, en el sur de Tenerife, parten dia-
riamente ferrys a la capital de la isla,
San Sebastián de La Gomera, en una
travesía que dura aproximadamente
unos 45-50 minutos. Hay varias empre-
sas que realizan el transporte directo
desde cualquiera de los aeropuertos de
Tenerife hasta la puerta del alojamiento
en La Gomera. La información detalla-
da se puede encontrar en la página ofi-
c ial  de turismo de La Gomera
www.lagomera.travel
Hay vuelos directos al aeropuerto de
La Gomera, desde Gran Canaria y Te-
nerife.

La experiencia de conocer 
La isLa paso a paso
La mejor forma de conocer un destino es
hacerlo a pie y La Gomera cuenta con más
de 600 kilómetros de caminos muy bien
conservados a disposición del visitante. 
Los caminos de La Gomera son reflejo de
su historia, de las formas de vida y los sis-
temas de comunicación de los gomeros en-
tre los caseríos y pueblos de la isla. En
cada paso se encuentran importantes ele-
mentos de interés etnográfico, vegetación
endémica, arquitectura tradicional y lo más
interesante, la gente del lugar, que son quie-
nes realmente hacen sentir la isla.
¿Cómo es posible que una isla de superficie
370 km2 posea tantos kilómetros de cami-
nos? Aunque sorprendente, es posible gra-
cias a su extensa red de senderos que logra
conectar todos los puntos de la isla.
Tanto el Parque Nacional como empresas
privadas ofrecen recorridos guiados a los
turistas.
Además de la red de senderos, las rutas
en coche y en bicicleta también ofrecen
una perspectiva muy atractiva de los pai-
sajes gomeros.

Una vegetación de hace miLLo-
nes de años: eL parqUe nacio-
naL de garajonay
Este espacio natural, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO,  es  la  mejor  muestra  que  se
conserva de un ecosistema único en el
mundo: la laurisilva, un bosque úni-
co, auténtico fósil viviente de la era
Terciaria.
La laurisilva es un monte formado
por árboles siempreverdes, reliquia
viva de los bosques subtropicales que
poblaban el área del Mediterráneo ha-
ce millones de años. Para deleite del
senderista las hojas que tapizan los
caminos son restos de hojas que se

LL

Especial Destinos Sostenibles
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Los Patrimonios de la Humanidad, la
declaración de la isla como Reserva de la
Biosfera, espacios protegidos como el Parque
Nacional, Reservas Naturales, Zonas especiales
de conservación, Paisajes protegidos,
Monumentos naturales, Sitios de Interés
Científico... permiten mostrar inalterados los
tesoros de La Gomera. /////

El alto porcentaje de endemismos, tanto de
flora como de fauna, ponen de manifiesto la
biodiversidad y variedad de ecosistemas que
conviven en La Gomera gracias a su carácter
insular y el clima beneficiado por los vientos
alisios. /////



Una isLa activa 
también en La costa
En La Gomera encontraremos innu-
merables calas y espectaculares pla-
yas de arena negra, un color de arena
que delata el origen volcánico de la is-
la, de unos 12 millones de años de an-
tigüedad. La temperatura media es de
veintidós grados, y se puede disfrutar
de más de 4.500 horas de sol al año.
Un privilegio de las Islas Canarias.
Es por ello que durante todo el año se
puede realizar actividades como el
Stand Up Paddle, Kayak o Snorkeling
que permiten descubrir desde otro
punto de vista el mar y la costa de la
isla. Por ejemplo, en el Sitio de inte-
rés científico Charco del Conde (Valle
Gran Rey), con tan sólo gafas y tubos
se puede llegar a identificar más de
20 especies marinas diferentes. Des-
cubrirlas es muy fácil y el tiempo casi
siempre acompaña para realizar acti-
vidades en el agua. 

rica gastronomía: 
sana y natUraL
La variedad de los sabores de su gas-
tronomía como el almogrote y su in-
tenso aroma, la dulzura y tradición
que se esconde en la miel de palma y
la particularidad de los vinos de De-
nominación de Origen La Gomera, en-
tre otros, hacen de la gastronomía un
elemento imprescindible en la visita a
la isla. 

Una isLa qUe ha sabido 
conservar sUs tradiciones
El silbo gomero: Es una seña de
identidad de los gomeros, un lenguaje
único exclusivo de La Gomera, reco-
nocido por la Unesco como Patrimo-
n io  Cul tura l  Inmater ia l  de  la
Humanidad.

Artesanía: La Isla cuenta con multi-
tud de artesanos con sus propias tien-
das en  las que comprar productos
locales, como cerámica, bordados,
productos de cuero, etc. Destaca so-
bre todo las cerámicas elaboradas por
los artesanos con técnicas heredadas
de los aborígenes logrando que cada
pieza sea única.  
Folclore: De las siete islas del Archi-
piélago Canario, La Gomera es la que
conserva las costumbres y tradiciones
de una manera más pura, como por
ejemplo el Baile del Tambor, un canto
y danza ancestral, único en el mundo
hispánico. Acompañado de las cháca-
ras con su peculiar sonido surgen en
las romerías y fiestas que se celebran
a lo largo del año en todos los puntos
de la isla.                          

la embarcación contagia a quienes los ob-
servan, su cercanía y ausencia de miedo se
mantienen gracias a que los avistamientos
son muy cuidadosos. Las empresas que
realizan estas excursiones en La Gomera
poseen la “bandera azul” una autorización
que las distingue por cumplir con la nor-
mativa vigente para la observación respe-
tuosa de cetáceos.
Además, el buen grado de conserva-
ción de los ecosistemas presentes en
La Gomera permite una gran presen-
cia y variedad de aves. Las excursio-
nes  mar í t imas son una exce lente

oportunidad para observar, por ejem-
plo, al Águila pescadora anidando en
los escarpados acantilados de la isla. 

Un acontecimiento en La 
historia de La hUmanidad: 
de aqUí partió cristóbaL coLón
En 1492 Cristóbal Colón zarpó desde
la isla de La Gomera, la próxima vez
que pisara tierra sería en un continen-
te desconocido para los europeos:
América.

La figura de Cristóbal Colón tiene las
cualidades de un verdadero viajero,
inconformista, descubridor y que aca-
bó enamorándose de La Gomera. Su
paso por la isla dejó una huella que
se puede ver a través de varios monu-
mentos que reciben al viajero que lle-
ga al puerto de San Sebastián de La
Gomera. 
En la casa de la Aguada se conserva
un pozo con un cartel que dice “Con
esta agua se bautizó América”. La tra-
dición cuenta que Cristóbal Colón  to-
mó allí el agua que llevó  en su viaje
del descubrimiento.

Los órganos: Un capricho 
de La natUraLeza
Si las condiciones marítimas lo per-
miten se puede disfrutar de una vista
inolvidable del monumento natural de
Los Órganos, una formación rocosa
única y caprichosa de columnas verti-
cales que se asemejan a los tubos gi-
gantes de un enorme órgano de una
iglesia.  
Son muy raras las ocasiones en la que la
naturaleza permite mostrar con tanta
claridad uno de los fenómenos volcáni-
cos más sorprendentes: La primera vez
que se  observa sobrepasa cualquier idea
imaginada con anterioridad.
Este gigantesco órgano mide unos 87
metros de alto por 191 metros de an-
cho, alcanzando cada columna un gro-
sor  de  más de  un metro .  En sus
orígenes era parte de un volcán que
entró en erupción. Esta curiosidad geo-
lógica no sólo se ve en superficie, sino
que desciende bajo el mar dando lu-
gar a unos fondos marinos muy parti-
culares.  La r iqueza biológica que
alberga en todo este sector de la costa
gomera, ha permitido que se lo decla-
re Reserva Marina. Es el lugar ideal
para la cría y desarrollo de peces co-
mo “la vieja”.
Los acantilados de Los Órganos están
situados en una de las zonas más an-
tiguas de La Gomera, con unos 20 mi-
llones de años y representan un punto
de gran interés científico para geólo-
gos de todo el mundo. La única forma
de apreciar su belleza por completo
es desde el mar. 
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El Monumento Natural de Los Órganos  es
un acantilado de rocas volcánicas muy an-
tiguas, cuyo enfriamiento y posterior ero-

sión le han dado la tan caracterísitca
silueta en forma de tubos de órgano que
caen verticalmente sobre el mar. Disfrutar
de este capricho de la naturaleza sólo es

posible desde el mar.

El Parque Nacional de Garajonay se ex-
tiende por una superficie que supera el

10% de la isla de La Gomera. Fue declara-
do como tal en 1981. En 1986, la Unesco
lo incluyó entre los bienes que forman
parte del Patrimonio de la Humanidad.

Especial Destinos Sostenibles

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.lagomera.travel 

DATOS DE INTERÉS

El Silbo Gomero es un lenguaje silbado que nos
muestra la tenacidad del gomero para
comunicarse entre barrancos y vencer así a la
intrincada orografía. Un lenguaje ancestral,
completo y único transmitido de generación en
generación y que aún hoy se enseña en las
escuelas. 

El paso de Cristóbal Colón por la isla, para
abastecerse de agua y alimentos, antes de
emprender su viaje al nuevo mundo, le han
permitido ser conocida como la isla colombina.

La mayor parte de la producción de vinos es de
uva blanca, destacando por su singularidad una
uva única, exclusiva de la isla, la Forastera
Gomera. Esta variedad de uva es la mejor
valorada enológicamente por su destacada
acidez que lo hace fresco y equilibrado en boca
y está asentada en la isla desde hace más de
cuatro siglos. 

/////

/////

/////

Los acantilados de Los Órganos están situados
en una de las zonas más antiguas de La
Gomera, con unos 20 millones de años y
representan un punto de gran interés científico
para geólogos de todo el mundo. La única
forma de apreciar su belleza por completo es
desde el mar. /////



La mezcla de tradiciones autóctonas e incorporaciones modernas se re-
fleja en dos referentes de las “Rías Baixas”: los árboles de la camelia y la
arquitectura. Centros históricos como Baiona, Cambados, Combarro y
la ciudad de Pontevedra reflejan la huella de la historia que surge en ca-
da visita y pueden presumir de multitud de elementos que les han lleva-
do a conseguir la declaración de conjuntos histórico-artísticos. 

E
n la Villa Real de Baiona su casco
histórico y su fortaleza, testigos del
tiempo y de su paso de pueblo mari-
nero a villa noble se celebra cada

año el primer fin de semana de marzo la llega-
da a tierra de la carabela La Pinta con la noti-
cia del Descubrimiento de América. Baiona se
transformó en aquel momento, 1 de marzo de
1493, en el primer puerto europeo en tener
noticias de la expedición de Cristóbal Colón.
Daba así comienzo un cambio de paradigma
histórico y tenía en “Rías Baixas” su epicentro.
Por ello, el primer fin de semana de marzo la
Villa Real de Baiona celebra uno de los acon-
tecimientos más esperados del comienzo de
año en “Rías Baixas”, la Arribada. Declarada
Fiesta de Interés Turístico Internacional, se
transforma en el centro festivo de “Rías Bai-
xas” durante dos días. Gastronomía medieval,
oficios tradicionales, justas y esgrima,…todo

ese ambiente medieval contagia a sus visitan-
tes, que forman parte de ese viaje al pasado
vestidos con trajes de época mientras reco-
rren sus calles y plazas. Las casas señoriales,
los vestigios monumentales y su pasado como

fortaleza, presente todavía en su península
amurallada, le valieron a Baiona la declara-
ción en 1993 de conjunto histórico-artístico.
Otros municipios que presumen de esta de-
claración son Cambados, Pontevedra o Com-

barro. Este último posee el centro histórico
más diminuto de Galicia y un paisaje icóni-
co con sus más de treinta hórreos alineados
frente al mar, sus casas marineras y los
múltiples cruceiros que aparecen en sus en-
crucijadas forman un encantador enclave de
calles empedradas. Pontevedra, cuna de na-
vegantes por la que pasear entre pazos y
monasterios sin moverse del centro, tiene
uno de los centros antiguos con más encan-
to y mejor conservados de Galicia; y Camba-
dos, capital del vino blanco Denominación
de Origen “Rías Baixas” por excelencia,  es
otro de los valiosos ejemplos de esta decla-
ración de conjunto histórico, que no sólo in-
vita a conocer las peculiaridades
arquitectónicas de edificios sino a indagar
sobre el origen de las mismas. 

JARDINES HISTÓRICOS
Pazos, basílicas y conventos o los especta-
culares monasterios, intactos o en ruinas,
que aparecen a cada paso en Pontevedra o
Cambados han formado parte del avance
de estos lugares después de siglos en pie.
Baiona y su casco histórico circular, con
sus tres entradas, sus pazos históricos y la
fortaleza amurallada que continúa su puer-
to deportivo son algunos de los atractivos
con los que este pueblo puede deleitarnos.
En muchos de estos pueblos aparece la lla-
mada “flor de Rías Baixas”, La Camelia. El
origen de esta especie se sitúa en Asia y es-
tá presente en la provincia de Pontevedra
aproximadamente desde el siglo XVII. La
Camelia ha encontrado en “Rías Baixas”
por su clima templado y húmedo el ecosis-
tema idóneo para colorear esta tierra con
multitud de camelios centenarios y espe-
cies únicas en hectáreas de jardines y ala-
medas desde finales de otoño hasta
avanzada la primavera. El paisaje que for-

man recrea jardines de templos y palacios
de Japón y China, creando así en castillos
y monasterios un fresco contraste con la
vegetación y la arquitectura autóctona. 
Te invitamos a recorrer pazos, monasterios
y jardines de castillos centenarios llenos de
las más variadas especies de camelios en
flor que crecen al aire libre de noviembre a
marzo mejor que en ningún otro lugar del
mundo, de ahí el apelativo de “flor de Rías
Baixas”. Muchos de los pazos que forman
parte de este patrimonio se ven inundados
desde el mes de noviembre hasta bien en-
trada la primavera con toda una gama de
blancos, rosas y carmesíes. 
Todo ello convierte a “Rías Baixas” en uno de
los destinos favoritos y de fama a nivel inter-
nacional de expertos en botánica del mundo
entero y de los amantes de esta emblemática
flor, el destino perfecto de expertos y aficiona-
dos de todo el mundo.

Especies únicas en el mundo y árboles centena-
rios serán los acompañantes en paseos por cas-
tillos como los de Soutomaior, pazos como el de
Rubianes o el de Quiñones de León, o ejemplos
de diseño versallesco en el Pazo de Oca, el desti-
no romántico por excelencia en “Rías Baixas”.
Es importante destacar que en “Rías Baixas” son
dos los galardonados como “Jardines de Exce-
lencia Internacional de la Camelia”, el Castillo de
Soutomaior y el Pazo de Rubianes.

PARA LOS GOURMETS
Uno de los grandes reclamos de “Rías
Baixas” es su reconocida gastronomía. La
provincia más laureada de la comunidad
gallega por la Guía Michelín mantiene sus
seis estrellas en distintos puntos de su
geografía. En Cambados, Yayo Daporta te
recibirá con su buen hacer iniciando así
una ruta que conduce al sur.  En O Gro-
ve, en la península de O Salnés, se en-
cuentra el restaurante Culler de Pau que
te ofrece unas preciosas vistas al mar
desde su salón. 
La Ría de Pontevedra, concretamente el
municipio de Poio, tiene no uno sino dos
restaurantes, Casa Solla y Pepe Vieira,
para disfrutar del arte de dos chefs que
se agrupan en el Grupo Nove. En la ciu-
dad de Vigo mantiene su estrella con nue-
va ubicación el  restaurante Maruja
Limón. Ya en la frontera con Portugal, Tui
completa con Silabario la propuesta gas-
tronómica con estrella en Rías Baixas con
la que disfrutarán los paladares más exi-
gentes. Los vinos de la Denominación de
Origen “Rías Baixas” maridarán muchos

de estos platos, bien en la mesa o bien
con las actividades que propone la Ruta
del Vino Rías Baixas. 
Pero sin duda el plato estrella de otoño a
primavera es el cocido gallego, y en “Rías
Baixas”, concretamente en Lalín, podrás
comprobar la calidad de sus productos, las
peculiaridades que lo diferencian y sobre
todo el gran éxito cosechado por su fiesta,
que la ha llevado a conseguir la distinción
de Fiesta de Interés Turístico Nacional. En
Lalín puedes degustar uno de los que dicen
ser el cocido más sabroso y célebre de Es-
paña. La popularidad de la Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional del Cocido de Lalín
celebrada en el mes de febrero, permite a
sus visitantes degustar y conocer las pecu-
liaridades que lo distinguen de otros coci-
dos del país, como son el maragato, el
lebaniego, el de escullera, el montañés y el
madrileño.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
www.turismoriasbaixas.com

DATOS DE INTERÉS

MÁS DE 62 
RAZONES

PARA VENIR A 
RÍAS BAIXAS
Entre caballeros y camelias,
Centros Históricos en 

“Rías Baixas”

Convento de San Francisco, Pontevedra.

Baiona, Fortaleza Monterreal.

La Camelia, la flor 
de las “Rías Baixas”.

Cocido 
de Lalín.

Castillo Soutomaior.
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TENERIFE 
WALKING
FESTIVAL

cumple su 

compromiso
“huella cero”
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.tenerifewalkingfestival.com 
Tel.: (00) 34 657 289 868
Email : twf@webtenerife.com

DATOS DE INTERÉS

TENERIFE WALKING FESTIVAL
CUMPLE SU COMPROMISO
“HUELLA CERO” CON LA
PLANTACIÓN DE ESPECIES DE
MONTEVERDE
Medio centenar de personas participaron
el pasado día 10 de diciembre en la plan-
tación de un millar de especies de mon-
teverde (fayas, hijas y naranjos salvajes)
en la Montaña del Cerro del monte de La
Esperanza. Se trata de una iniciativa de
reforestación enmarcada en el Tenerife
Walking Festival, el evento de senderismo
que ha celebrado ya dos ediciones y que
busca compensar así la emisión de CO2
y otros gases de efecto invernadero gene-
rados en cada una de ellas con el objeti-
vo de contribuir a la lucha contra el
cambio climático.
En esta acción, organizada por Turismo de

Tenerife, colaboraron la Oficina de Partici-
pación y Voluntariado Ambiental y los ser-
vicios de Planificación y Proyectos
Forestales y de Gestión Territorial e Incen-
dios del Área de Medio Ambiente del Ca-
bildo, el Ayuntamiento del Rosario así
como voluntarios independientes. Toma-
ron parte igualmente las empresas El Car-
dón, Abeque, Birding Canarias y Atlantic
Emergency. La actividad se complementó
con varios talleres y dinámicas de educa-
ción forestal pertenecientes al programa
‘Brotes’ que impulsa el Área de Medio Am-
biente de la Corporación insular.
Según los análisis realizados por la em-
presa Agresta (que participó también en
la reforestación), se estima que cada edi-
ción ha generado unas 121 toneladas de
gases de efecto invernadero. En ese cál-
culo se han tenido en cuenta aspectos co-

mo el consumo de aire acondicionado,
electricidad, gas y papel, el transporte o
las noches de hotel.
Además, y en esa misma línea de protec-
ción del medioambiente, hace unos meses
se desarrolló la iniciativa Respect the
mountain, impulsada por la Unión Inter-
nacional de Escalada y Montañismo, que
al igual que se ha hecho con éxito en otros
lugares del mundo, tuvo por objetivo la
limpieza de algunos senderos de la Isla, en
este caso, el de Afur-Taganana (Parque Ru-
ral de Anaga) y el de los Roques de García
(Parque Nacional del Teide).                    

56 MA-

/////

El Tenerife Walking Festival regresará en
2017, concretamente entre el 23 y el 27 de
mayo, para reafirmarse como uno de los
encuentros de senderismo más destacados
de Europa. Recorridos entre los entornos
naturales más espectaculares de la Isla,
variadas y atractivas actividades
complementarias y su característico
espíritu de respeto al medioambiente
volverán a ser el sello de identidad de un
evento cuyas inscripciones ya están
abiertas en
www.tenerifewalkingfestival.com.

El Tenerife Walking Festival está
organizado por el Cabildo de Tenerife, a
través de Turismo de Tenerife, con la
colaboración de la ERA (Asociación
Europea de Senderismo), la Federación
Española de Deportes de Montaña y
Escalada (Fedme), la Federación Canaria de
Montañismo (Fecamon), el Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz y la Fundación Santa
Cruz Sostenible.

TENERIFE 
WALKING 

FESTIVAL 2017..................................................................

El Tenerife Walking Festival recorre entornos
privilegiados de la isla.

Voluntarios participaron en la inicitaiva de
reforestación enmarcada en el Tenerife Walking

El Tenerife Walking Festival es la cita delEl Tenerife Walking Festival es la cita del
senderismo con una manifiesta apuesta por lasenderismo con una manifiesta apuesta por la

protección del medioambiente.protección del medioambiente.
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paisaje –5 Parques Naturales, 10 Reser-
vas Naturales, 9 Paisajes Protegidos y 39
Monumentos Naturales– pero en resu-
men la foto a retener es que más del 30%
de la superficie de Asturias se encuentra
bajo alguna figura de protección me-
dioambiental; contando con espacios in-
tegrados en la Red Natura 2000 -Red
Ecológica Europea de espacios protegi-
dos- integrada por las Zonas Especiales

de Conservación (ZEC) y las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZE-
PA). Cada uno de ellos guarda sus secre-
tos, diferentes y únicos, y son una
muestra de la naturaleza en forma de es-
tuarios, bosques, cascadas, alta monta-
ña, prados, lagos... preservados con
esmero. Un escenario que además es el
ideal para la práctica de infinidad de de-
portes de tierra, agua y aire.

CULTURA Y PATRIMONIO
Es evidente que el respeto por los em-

blemas del entorno ha sido parejo al del
legado histórico. Viajar por Asturias es
una invitación permanente a la parada.
Parar para contemplar, para disfrutar de
bienes declarados Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO –parte del Arte
Prerrománico, la Fuente de la Foncalada,
la Cámara Santa de la Catedral de Ovie-

os asturianos en su conjunto
son grandes anfitriones. Identifi-
can como propios los mismos
valores que reconoce y aprecia

un turista: el paisaje, la naturaleza, el
mar y la montaña, la gastronomía, el
patrimonio cultural, las tradiciones
arraigadas y, sobre todo, el paisanaje.
Valores de los que se sienten parte y
protegen a la vez que brindan con el or-
gullo del que se sabe poseedor de un
gran tesoro: el paraíso. Y es que Asturias
tiene una envidiable
riqueza en recursos
de todo tipo.  

NATURALEZA
Albergar el pri-

mer Parque Nacio-
na l  de  España
debió de ser una
semilla que con el
tiempo brotó y dio fruto, un guiño
temprano –1918– al conservacionis-
mo, al amor por el respeto de la tie-

rra. Asturias destaca no ya por su ri-
queza y variedad natural, sino por el
hecho de haberla sabido preservar
durante las décadas más duras de la
economía industrial y urbana. Los
Espacios Naturales de Asturias, 6 de
los cuales han sido distinguidos por
la UNESCO como Reservas de la Bios-
fera, son su mayor seña de identidad.
Y su lema Paraíso Natural resume
bien la realidad de casi todos los rin-
cones de su mapa. Recorrer sin prisa

el Bosque de So-
miedo y  buscar
sus teitos, cami-
nar en silencio pa-
ra  buscar  las
huellas del oso en
Fuentes del Nar-
cea, ir al encuen-
tro de los ferrei-
ros y cuchilleiros

de Oscos-Eo, abanderados de un nuevo
tiempo en el que una arqueología indus-
trial cobra nueva vida en un tiempo en el

que valoramos la autenticidad de las co-
sas. Ver el mar desde la cercana altura de
Picos de Europa y visitar cuevas queseras
por la zona, hacer senderismo en Ubiñas-
La Mesa o descubrir la fauna autóctona en
Redes son privilegios a nuestro alcance en
nuestra sociedad de la prisa.
La lista de los espacios naturales

protegidos del Principado es magnífica
por extensión de suelo y calidad del

Por ALFONSO HELGUERA

Asturias fue pionera en políticas medioambientales y de respeto del pa-

trimonio que la han llevado a tener más de un tercio del territorio pro-

tegido, y la costa mejor conservada de España. Pionera en turismo

rural y en marcas de calidad que hacen del culto a su entorno una de

sus principales banderas. Con iconos universales de la fauna protegida

-de la que el oso pardo es un símbolo-, el eslogan "Paraíso Natural",

con más de 30 años de existencia, es hoy más vigente que nunca, en es-

tos tiempos de vidas con prisa y con hambre de referencias. De hecho

ya ha sido aprobado el Programa de Turismo Sostenible 2020, refor-

zando la visión de futuro.

l

asturias
el PARAISO
SOSTENIBLE  

Macizo Central del Parque
Nacional de los Picos de Europa.

Oseznos en el
Parque Natural de

Fuentes del Narcea
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do, cinco Cuevas Prehistóricas con Arte
Rupestre y los tramos del Camino de
Santiago Primitivo, el Camino de Santia-
go de la Costa y las conexiones entre am-
bos–. Y para amantes de las culturas
populares ancestrales Asturias es una
colección de iconos, como la gaita, las
madreñas, las ferrerías o el mundo de la
sidra. Una ruta cultural, tomemos la di-
rección que tomemos.

turismo RURAL
Asturias fue hace ya 30 años la cuna

conceptual del Turismo Rural en Espa-
ña. El Principado quiso ejemplificar lo
que podía significar el turismo como
sector económico, y bajo el sello Caso-
nas Asturianas fue impulsor y partícipe
de la creación del primer hotel de cua-
tro estrellas ubicado en un entorno ru-
ral en el occidente de Asturias, en
Taramundi. Y en este tiempo Asturias
se ha convertido en un icono del turis-
mo rural, con marcas de calidad pro-
pias,  y  una ejemplar red de
establecimientos. Aunque si algo agra-
decemos los amantes del campo y su
cultura es ver cómo este plan turístico
ha permitido mantener vivas las tradi-
ciones y fijar población en el medio ru-
ral, que nos facilita tanto ese turismo
etnológico, de formas de vida tradicio-
nales, de gentes, costumbres, de patri-
monio material e inmaterial, y herencia
del pasado venerable. 

LA COSTA Y SUS VILLAS 
MARINERAS
Decir Asturias y mar evoca puertos

de postal, playas generosas y aguas
bravas. 200km de costa para recorrer

Asturias de Castropol a Ribadedeva y
descubrir faros, lonjas, puertos, fá-
bricas de conservas... con el sabor de
los preciados pescados y mariscos
del Cantábrico. Para quienes visita-
mos el Principado, la cultura marine-
ra es un argumento favorito, como el
paisaje y los recursos naturales vin-
culados a la costa o los deportes náu-
t i cos .  S in  o l v idar  los  o f i c ios
tradicionales vinculados al mar y a la
pesca. Además, destaca el encanto de
los pueblos marineros asturianos, uno
de ellos muy protagonista de una po-
pular serie de televisión. Con su ar-
quitectura
tradic ional ,  sus
paseos y sus pla-
yas. Y sin olvidar
la cultura gastro-
nómica vinculada
al mar, con las re-
cetas típicas y con
esos pescados y
mariscos proce -
dentes de la pesca de bajura tradicio-
nal  en los  puestos  de  lonjas  y
mercados, en los escaparates de los
restaurantes.

turismo gastronómico
"Alimentos del Paraíso", una marca de im-

pulso a la producción agrícola en términos
de calidad, lo vaticina todo. Asturias dispo-
ne de una enorme despensa autóctona, gra-
cias a sus fuentes de materia prima: la tierra
y el agua. Destacan sus restaurantes de cali-
dad bajo la marca del Principado “Mesas de
Asturias, Excelencia Gastronómica”, sus 6
productos gastronómicos con Denominacio-
nes de Origen Protegida y 3 con Indicación
Geográfica Protegida, y las innumerables fe-
rias y jornadas gastronómicas a lo largo y
ancho del territorio, etc. Por supuesto, sin
olvidar los productos asturianos más repre-

sentativos o mejor
posicionados nacio-
nal e internacional-
mente: su receta más
tradicional, la fabada
asturiana, el queso
de Cabrales y la si-
dra. “Alimentos del
Paraíso" es una medi-
da de impulso a la

producción agrícola en términos de calidad.
Por otro lado, la producción ecológica de

alimentos es un sistema que combina las
mejores prácticas ambientales para satisfa-

PARA MÁS 
INFORMACIÓN:
www.turismoasturias.es

DATOS DE INTERÉS

La senda costera.
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cer las preferencias de los consumidores in-
teresados en los productos ecológicos certi-
ficados. El objetivo es producir alimentos
manteniendo la fertilidad de la tierra y el
bienestar de los animales, evitando la apari-
ción de residuos en los alimentos y la conta-
minación al medio ambiente.

TURISMO ACTIVO
Asturias dispone de un privilegiado entor-

no natural con una variedad envidiable de
recursos naturales –mar, río, montaña, va-
lles, bosques…– que ofrece infinidad de po-
sibilidades en la práctica de deportes activos
y de aventura en la naturaleza y aptas para
diferentes grupos de público. Destaca la im-
portancia y potencial del ciclismo, con activi-
dades orientadas hacia el deporte de la
bicicleta tanto en su modalidad de cicloturis-
mo como BTT. Y no hay que olvidar que este
turismo activo, de aventura y deporte deberá
realizarse al amparo de las normativas regu-
ladoras en el espacio protegido en el cual se
lleven a cabo dichas actividades.

espacios para la diversidad
La abrupta orografía asturiana ha he-

cho una división natural de diferentes es-
pacios fáciles de recorrer y conocer,

permitiendo excursiones de un día en ca-
si todo el territorio. Con el tiempo, se han
ido desarrollado zonas con gran diversi-
dad de tradiciones, paisajes y gastrono-
mía propios. Podemos encontrarnos tres
grandes zonas con características simila-
res, el ORIENTE DE ASTURIAS –paisaje
singular de playa y montaña a sólo 15 mi-
nutos en coche, abarca los Picos de Euro-
pa y es una zona altamente deportiva y
festiva–, el CENTRO DE ASTURIAS, que
comprende los principales núcleos de po-
blación (Oviedo, Gijón y Avilés), es la re-
gión con más tradición sidrera, industrial

y más extensa agenda cultural y de ocio,
con sus teatros, cines, museos, etc. Y el
OCCIDENTE DE ASTURIAS, que es un
museo etnográfico al aire libre, tierra de
ferreiros, bateadores de oro y castros,
con rincones inexplorados y con los úni-
cos cultivos de vid del Principado. 
Tienes que volver a Asturias.                

Paddle Surf en Llanes.

Fragua en Os Teixois.
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Fregenal de la Sierra, situada al sur de la provincia de Badajoz, en las
estribaciones de Sierra Morena, cuenta con una población de poco más
de 5.000 habitantes y una economía basada principalmente en la gana-
dería y en el sector servicios, siendo la cría del cerdo en las dehesas que
circundan el casco urbano una de las actividades más destacadas.

Dada su riqueza patrimonial, como
así lo verifica su atractivo conjunto
histórico declarado Bien de Interés
Cultural en 1991 y las ruinas de

la antigua ciudad de Nertobriga Con-
cordia Iulia declaradas de igual for-
ma en 2013, está considerado
como uno de los destinos turísti-
cos emergentes más importantes
de la provincia de Badajoz.
En este contexto se celebra desde
1980 el Festival Internacional de la
Sierra –Festisierra– festival eminen-
temente folklórico pero que no se olvi-
da de otras parcelas de la cultura tradicional,
como son la música, la gastronomía, la arte-
sanía, etc. Se celebra a finales del mes de Ju-

lio y primera quincena del mes de Agosto,
contando con poblaciones sede en poblacio-
nes del sur de Badajoz, norte de Huelva y Por-
tugal.

Con el paso de los años este
Festival ha ido am-
pliando cada año
sus contenidos y
actividades,
contando tanto
con el respaldo
del público que asis-

te a cada una de ellas, co-
mo de las instituciones, tanto públicas

como privadas, que han visto en el FESTI-
SIERRA un evento cultural y turístico al que
apoyar (Junta de Extremadura, Diputación de

Badajoz, Ayuntamiento de Fregenal, Heine-
ken-Cruzcampo, Caja Almendralejo…).
Más de una treintena de grupos folklóricos y
artistas procedentes de los cinco continentes y

de varias comunidades autónomas
de nuestro país, además de
artesanos, vendedores, etc,
convierten el festival en un
ejemplo de multiculturali-
dad con la cultura tradi-
cional como eje

vertebrador, lo que atrae a
Fregenal de la Sierra a un núme-

ro importante de visitantes, superando la
cifra de 55.000 espectadores en las más de
150 actividades programadas.
En la actualidad son cuatro escenarios repar-

tidos por la población donde se pueden
contemplar las distintas actividades que se
programan, todos ellos en lugares con cier-
to valor histórico: el Claustro y la Iglesia
del Convento de San Francisco, el Paseo de
la Constitución, la Plaza de Toros que se
encuentra dentro del Castillo Templario, y
la Carpa Central en una de las plazas de la
localidad.
Las actividades programadas van desde va-
rias exposiciones de diferente temática, con-
cursos de gastronomía, de fotografía, de
macetas... Rutas artesanales para visitar que-
serías, dulcerías, empresas de elaboración de
productos ibéricos, talleres de cerámica y al-
farería... Mercados aretesanales y gastronómi-
cos, destacando un gran Mercado etnográfico,
Jornadas de Investigación en áreas como dan-
zas rituales, arquitectura popular, flamenco,
etc. Y galas de Flamenco (Flamenco en la Sie-
rra), música folk (Folk en la Sierra) y folklore,
con la participación de grupos nacionales e in-
ternacionales, así como desfiles y pasacalles.
En definitiva, el Festival Internacional de la
Sierra representa una gran oportunidad de vi-
sitar la población de Fregenal de la Sierra y
disfrutar de un evento representativo de la to-
lerancia, la solidaridad y el respeto entre per-
sonas de diferentes procedencias, religiones,
ideas... en medio de un gran ambiente festivo. 
Y en cuanto al tema de calidad turística, hay
que indicar que el Festival Internacional de la
Sierra fue declarada como “Fiesta de Interés
Turístico Regional” por la Junta de Extrema-
dura en el año 1999, lo que pone en relieve la
importancia que tiene este evento en el pano-
rama turístico, siendo uno de los pocos
festivales de folklore a nivel
nacional que ostenta este
reconocimiento.
Pero los organiza-
dores no se con-
forman con el
reconocimiento
a nivel regional,
y actualmente se
hayan preparan-
do, elaborando y
cumpliendo todos
los requisitos necesa-
rios para ser declarados
como Fiesta de Interés Turísti-
cos Nacional, reconocimiento que espe-
ran no tarde mucho en ser aprobado.
El grupo folklórico Los Jateros (www.losjate-

ros.com), es el encargado de organizar este
festival. Se trata de una entidad sin ánimo de

lucro fundada en 1965 y que en es-
tos más de 50 años de vida

se ha consolidado co-
mo uno de los gru-
po de folklore
más importan-
tes de la Co-
munidad de
Extremadura
y de nuestro
país, con una
gran trayectoria

nacional e inter-
nacional. Contando

también con la partici-
pación de más de un cente-

nar de voluntarios y voluntarias
externos al grupo que colaboran de manera
altruista para que este festival sea sin duda

uno de los festivales de cultura tradicional
más importantes del panorama actual.
Les esperamos en la edición de 2017, la
cual se llevará cabo del 28 de julio al 12 de
agosto.                                                      

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
FESTIVAL INTERNAcIONAL DE LA SIERRA
– GRUPO FOLKLORIcO LOS JATEROS
centro municipal Nertobriga, s/n (06340)
Fregenal de la Sierra, Extremadura.
Telf.: 0034 685 84 89 75. 
E-mail: festisierra@festisierra.com 
Web: www.festisierra.com

OFIcINA DE TURISmO DE FREGENAL 
DE LA SIERRA
c/ El Rollo, nº 1 (06340) Fregenal de la
Sierra, Extremadura.
Telf.: 0034 924 700 000 (Extensión 5). E-
mail: turismo@fregenaldelasierra.es Web:
www.fregenaldelasierra.es

DATOS DE INTERÉS

Cita con el folklore multicultural

Especial Destinos Sostenibles
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Es bien conocido que los Pirineos de Cataluña son un referente en
cuanto a esquí se refiere. Sus paisajes espectaculares, la calidad de su
nieve y la proximidad del Mediterráneo lo convierten en uno de los des-
tinos de invierno por excelencia. Pero aquí no acaba todo.

para conocer de cerca uno de los conjuntos
de iglesias románicas más importantes del
mundo. Del
mismo modo
sucede en la co-
marca del Ri-
pollès, donde
se preserva una
de las mayores
concentracio-
nes de arte ro-
mánico de los
Pirineos. El
monasterio de
Santa Maria de
Ripoll es considerado de los más destaca-
dos, especialmente por su relevancia histó-

rica y su papel esencial en la configuración
de Cataluña. Déjate asombrar por su mo-

numentalidad.

Sigue el rastro 
de la fauna pirenaica
Para los apasionados de la naturaleza
y sus habitantes también existe una
experiencia perfecta. MónNatura Piri-
neus, en Son (Alt Àneu), organiza acti-
vidades de educación ambiental para
sensibilizar sobre la conservación de
la naturaleza. Una de sus rutas de
descubrimiento permite adentrarse
en los bosques de la zona para obser-

var la fauna en su propio medio. Podrás cono-
cer de cerca el lince, el quebrantahuesos, el

urogallo, el zorro, el te-
jón, el búho real, el re-
beco, el corzo, la
marta, la garduña, la
gineta y el gato salvaje.
Elige tu plan y disfruta
de una jornada al aire
libre con los tuyos.

Degusta la
gastronomía
tradicional
La sierra del Aubenc y
Roc de Cogul ejerce de
muralla natural para
separar el rincón de
tranquilidad que es

Can Boix. La cocina de este hotel gastronó-
mico lo ha hecho popular internacional-
mente con propuestas de la zona como las
favetes al estilo del Alt Urgell o creativas
como la costilla de cerdo ibérico con caviar
de pimiento asado y puré de guisantes. 
En el Pallars Jussà, el Hotel Terradets
elabora cocina de mercado contemporá-
nea que conserva las raíces gastronómi-
cas de la comarca. La bodega de este
hotel gastronómico atesora grandes clá-
sicos europeos y joyas de la zona que re-
nuevan periódicamente. 
El Terradets está situado junto al pantano del
mismo nombre. Y el Hotel Gastronómico
Muntanya&Spa de Prullans es un gran balcón
a los paisajes de la Cerdanya, que ponen el
acento a su carta. Además los viernes recupe-
ra la cocina cátara medieval y se convierte en
una taberna del siglo XII.                             

Las opciones que ofrece para disfru-
tar de la cultura, la historia, la gas-
tronomía o el deporte son
numerosas. Déjate inspirar por es-

ta selección de experiencias que te ayudará
a exprimir al máximo tu escapada a la nie-
ve y a descubrir todo un mundo de oportu-
nidades para seguir disfrutando cuando te
quites los esquís. 

Experiencias blancas
para no perderse
Las 16 estaciones de esquí catalanas ofre-
cen kilómetros y kilómetros de nieve por

los que descender a tu ritmo y, además, ac-
tividades para todos los gustos. Una de las
más populares son los circuitos con raque-
tas de nieve: calzárselas y adentrarse en re-
covecos de difícil acceso de los Pirineos de
Cataluña es una experiencia fascinante.
Otro modo de recorrer las entrañas de las
montañas nevadas es mediante el mushing:
súbete a un trineo tirado por perros a toda
velocidad y siéntete como un esquimal en
plena Groenlandia. Definitivamente, la co-
nexión que proporciona con la naturaleza
es única y las panorámicas, espectaculares. 

Explorando 
Val d’Aran paso a paso
Para los aficionados al senderismo, los Pi-
rineos de Cataluña disponen de rutas inte-
resantes como la de Camin Reiau (Val
d’Aran). Historia, cultura y tradición se aú-
nan en un recorrido total de 150 km que
atraviesa los 33 pueblos del valle y que se
divide en 10 etapas de unos 15 km. La ru-
ta, que utiliza como base los senderos me-
diante los cuales se comunicaban los
pueblos de Val d’Aran, puede hacerse com-
pleta o por etapas a lo largo del año. Y un
buen tramo para comenzar es el que con-
duce de Salardú a Vielha. Cuatro horas y
media en las que deleitar la vista con igle-
sias románicas, casas señoriales y restos
de antiguos castillos. 

Arte románico intacto
El románico es considerado la expresión
artística y espiritual más trascendente de
la Edad Media. Una de las ubicaciones en
las que su legado ha permanecido más in-
tacto es la Vall de Boí de los Pirineos cata-
lanes. En el Centro del Románico de la Vall
de Boí organizan visitas guiadas en familia

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Catalunya.com
Visitpirineus.com

DATOS DE INTERÉS

PIRINEOS

Trineos en el Pla de Beret. Raquetas de nieve en Espot.

Videomapping de la iglesia
de Sant Climent de Taüll.

Hotel de
montaña&spa.

PIRINEOS de Cataluñade Cataluña
descubre todas 

sus posibilidades
descubre todas 

sus posibilidades

MONTGARRI OUTDOOR
ORIOL CLAVERA

FGC

CENTRO DEL ROMÀNIC DE LA VALL DE BOÍ

PORT AINÉ (FGC)
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CroisiEurope recorre la selva monzónica a través del imponente río Mekong, impresionantes paisajes
llenos de una diversidad única, comparten protagonismo con la actividad del día a día que envuelve la
vida de los habitantes del delta. 

n las orillas del Mekong
aparecen pequeñas aldeas
que nos transportan a la
recolecta de los campos de

arroz, la vida familiar en las casas
flotantes o la gran actividad comercial
que reúnen los mercados flotantes
donde los comerciantes no dudarán en
ofrecerle todo tipo de alimentos locales
y la mezcla de aromas y sonidos crean
un ambiente único. Una agricultura
muy básica y técnicas de pesca
artesanales son los métodos de subsistencia
para una población que trasmite que la vida
de un río es global y que por encima de todo
está el componente humano.

DE LOS TEMPLOS DE ANGKOR 
AL DELTA DEL MEKONG
Croisi Europe ofrece cruceros fluviales con
diferentes itinerarios que nos trasladarán a

descubrir Palacios –corazones simbólicos de
la nación y uno de los mejores ejemplos de
su arquitectura; visitar la Pagoda de Plata,
pavimentada con más de 5.000 baldosas de
plata o pagodas cuyo aislamiento las
convierte en lugares exclusivos; recorrer
mercados locales donde se concentran
numerosos tipos de comercios; ver
espectáculos de danzas con bailes y músicos;
conocer pequeños pueblos en el que sus

habitantes trabajan el cobre grabado y la
plata; atravesar caminos, rodeados de un
magnífico paisaje conformado por los
campos de arroz; encontrar bellos murales;
acceder a puertos de pesca, alfarerías, e
incluso un pueblo flotante: escuelas, tiendas,
ayuntamiento, y la vida transcurre en torno a
las crecidas y decrecidas del agua en el lago
más grande de agua dulce del sureste
asiático... Toda una inmersión en la culturaa
asiática.

E

CRUCEROS POR EL MEKONG
VIETNAM yCAMBOYA

Inmersión en la vida asiática con CroisiEurope

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 2017 en:
http://fr.calameo.com/read/004390797d0
1357bc3aa2

DATOS DE INTERÉS

Por MARÍA DE LA FUENTE
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Ca Na Xini

Hostería
de Guara

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

Balnear io  de Olmedo

Hotel Blanco Riad
Hotel Huerto del Cura

Hotel Quinta de los Cedros Hotel  Tres Sants

El Jardín de Carrejo
El PrivilegioVilla Fiorita

Gar-Anat

CAN
LLUC

Herdade do
Grand Hotel Don Juan

Boutique Hotel Biniarroca

El jardín del
convento

Touril

Dar Kamar

Aldea Rural
Couso G alán

de Tena Hotel-Spa

Hospedería Bajo el Cejo Marqués
de Riscal

Altafulla 
Mar Hotel Hotel Château Monfort

E s  C o n v e n t  d ´ A r i a n y

Hotel Gran Claustre

Don Gregorio
Grand Hotel

Hotel
Viura

Las Caldas Villa Termal
Hotel Rural

Selba d’Ansils

Hotel Termal
Burgo de Osma

Riad de la Belle Epoque El Hotelito

Il Cellese
Casesde

Barbassa

Ruralsuite  HotelApartamentos

Son

Hôtel
Villa

MandarineAldeaduero

EgurenUgar te
La 

Senda de

Kasbah Dar Daïf

los Caracoles Spa

Hotel Spa 
Aguas de los Mallos

LAVIDA 

Vino-Spa Hotel 

Convento do 
           Espinheiro

La Joya del Cabo de Gata

Hotel Boutique

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

Bienvenidos Todos

Hotels & Accessible Tourism 

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

http://www.nativehotels.org


CATEGORÍA NACIONAL

MODALIDAD NATURALEZA

Elaboración artesanal de pacharán
en el Pirineo Oscense. HUESCA. Todo

tipo de activida-
des en el alto Pi-
rineo de Huesca,
recogida de la
endrina o elabo-
ración artesanal
del pacharán por
los cl ientes. El

Hotel “El Privilegio” es un hotel con encanto en
el Pirineo Aragonés, Huesca, cerca de la esta-
ción de esquí de Formigal y Panticosa. 
Para más información: www.elprivilegio.com

Actividades de la naturaleza en el Hotelito. ÁVILA.
Carta permanente de actividades en la naturaleza
por el Valle del Tié-
tar y Gredos, con
descubrimiento de
setas, fotografía de
aves, recorridos a
caballo... todo ello
desde El Hotelito.
Un hotel intemporal
en un entorno rural con un estilo que se caracte-
riza por su comodidad y sencillez. Grandes venta-
nales desde el suelo al techo en los espacios
comunes y en las habitaciones facilitan la integra-
ción de la naturaleza circundante. Desde la terra-
za y la piscina se contemplan las montañas, la
puesta del sol y las constelaciones estelares.
Para más información: www.el-hotelito.es

Relax en su máxima expresión. ALICANTE. Todo tipo
de masajes orienta-
les al aire libre en el
Palmeral de Elche,
Patrimonio de la
Humanidad en el
Huerto del Cura. En

un Oasis Mediterráneo con tres Patrimonios de
la Humanidad y a 15 minutos del mar. 
Para más información:
www.hotelhuertodelcura.com

Conocer Cantabria, especial naturaleza. CANTABRIA.
Viaje fin de curso
especialmente dise-
ñado para descubrir
con alumnos de fin
de primaria o cur-
sos de la ESO la
Cantabria más na-
tural, salvaje y orgánica con un enfoque educati-
vo y una metodología participativa, estimulante y
de disfrute, con el apoyo de monitores 24 h,
donde se vivenciará el paisaje, la flora y la fauna
cántabros así como los usos y tradiciones rurales
que afectan y han afectado a éstos. Un repaso al
amplio abanico de tierra, mar y aire que confec-
ciona el conjunto de la Cantabria más infinita. 
Para más información: 
www.albergue-paradiso.com

Paradiso en Suances. CANTABRIA. Complejo turísti-
co-juvenil para grupos y familias enclavado en
un entorno rural, céntrico junto a la costa de
Suances, que
permite disfru-
tar de la Can-
tabria más
infini ta y su
amplio abani-
co de paisajes,
ecosistemas y
recursos naturales con todas las garantías y co-
modidades que ofrece su agencia de viajes pro-
pia. Un espacio diseñado para educar en
sostenibilidad y usos rurales con su Granja Es-
cuela, y pensado para disfrutar de la naturaleza
en su campo de multiaventura, descubriendo en
sus 30.000 m un punto de partida para iniciarse
y animarse a sentir Cantabria. 
Para más información: 
www.albergue-paradiso.com

Nacimiento de Riofrío.
GRANADA. Un naci-
miento que da nom-
bre a una localidad
muy conocida por su
valor medioambien-
tal, su gastronomía,
su afamado esturión
y caviar, y la trucha
como protagonista. 
Para más información: www.lojaturismo.com

Camí de ronda - la
travesía a pie de la
Costa Brava.
GIRONA. Ruta de
senderismo que re-
corre por etapas el
litoral de la Costa Brava. Se pueden escoger di-
ferentes categorías de alojamientos y servicios. 
Para más información: www.camideronda.com

La ruta de la camelia.
A CORUÑA. Promo-
cionar y comerciali-
zar la vi sita a los
jardines más espec-
taculares de came-
lias. Flor de la que Galicia es un referente
internacional en su cultivo y producción. 
Para más información: www.turismo.gal

Expedición Douro en kayak. ZAMORA. La Expedi-
ción Douro en kayak
brinda la posibilidad de
disfrutar de un viaje de 9
días para conocer el río
en profundidad y vivir
una aventura única nave-
gando en kayak de mar
desde Zamora (España)
hasta su desembocadura en Porto (Portugal). 
Para más información:
www.douroexpediciones.com

El quinto lago. LLEIDA.
Pack de senderismo.
Ruta circular de cin-
co días con aloja-
miento rural. 
Para más información: www.pirineuemocio.com

Ruta del Ter. BARCE-
LONA. It inerar io a
pie y en bicicleta si-
guiendo el  curso
del río Ter. 
Para más información:
www.consorcidelter.cat

Mañana temática. VALLADOLID. Visita nuestra re-
serva de ani-
males
salvajes para
verles y dar-
les de co-
mer. Visita a
una encina
milenaria y una bodega. 
Para más información: www.hotelarzuaga.com

Huesca, territorio bikefriendly. HUESCA. Oferta de
cicloturismo en la
provincia de Huesca
para todo tipo de
perfiles (deportivo,
cultural, familiar…)
pero siempre po-
niendo en valor el
entorno natural que ofrece la provincia de
Huesca y la calidad de servicios necesarios para
el cicloturista. 
Para más información: www.bikefriendly.bike

Visita guiada en catamarán por la reserva marina del
Cabo de San Antonio.
ALICANTE. Descubre
tu entorno en un
exclusivo catamarán
de vela desde el
puerto de Denia por
la zona de Las Ro-
tas, acompañados
del impresionante Montgó. Nos dirigimos al Ca-
bo de San Antonio y la Reserva Marina, donde
podemos contemplar sus impresionantes acanti-
lados de 160 metros de altura y disfrutar de es-
te impresionante espacio protegido de alto valor
ecológico. 
Para más información: www.mundomarino.es

Cicloturismo en Ali-
cante.  ALICANTE.
Promoción del ci-
cloturismo a través
de una red de ci-
clorutas inter co-
nectadas a  nivel
provincial bajo modelo Eurovelo. 
Para más información: 
www.alicantecicloturismo.com

MODALIDAD AVENTURA

El mar sin barreras. MENORCA. La
lancha ‘Mar Sin Barreras’ es el

empe-
ño de Gustavo por
abrir el disfrute de
la náutica a los
clientes con edad
avanzada o con dis-
capacidad. Con afo-
ro para 12 personas dispone de tobogán y grúa
para que podamos bañarnos en el mar sin limi-
taciones. 
Para más información: www.marsinbarreras.com

Punto neurálgico en las Bardenas Reales. NAVARRA.
Actividades en las
Bardenas Reales,
también para per-
sonas con discapa-
cidad. 
Para más información:
wwwruralsuite.com

Vive la experiencia sirenas y tritones, nada como un
pez... MADRID. Su-
mergirse en el mun-
do de las Sirenas y
Tritones, convirtién-
dote en uno de
ellos, aprendiendo
a nadar y disfrutar
como ellos lo ha-
cen. Una vez te pongas la cola de Sirena o Tri-
tón no querrás salir del agua al disfrutar de esta
fantástica sensación de ser uno más de verdad. 
Para más información:
www.elencantodelvalle.com

Conocer Cantabria, especial aventura. CANTABRIA.
Viaje fin de curso especialmente diseñado para
descubrir con alumnos de fin de primaria o la
ESO la Cantabria más emocionante, vivenciando
sus paisajes y eco-
sistemas con la
adrenalina “a to-
pe”, descubriendo
el entorno como
punto de ocio y uti-
lizando el disfrute
pleno para generar
un sentimiento de
pertenencia, en un
viaje de enfoque educativo y metodología parti-
cipativa y estimulante. Con apoyo monitores 24
h se disfrutará en el agua (canoas, surf…), la
tierra (espeleología, caballos, laser combat, ar-
co…) y el aire (tirolinas, puentes colgantes…),
con la plena seguridad que nos ofrece la Canta-
bria más infinita. 
Para más información:
www.albergue-paradiso.com

Sierra de Loja. GRANADA. La gran cantidad de po-
sibilidades que nos ofrece para poder disfrutar

de ella, practicando
casi cualquier tipo
de deporte de turis-
mo activo. 
Para más información:
www.lojaturismo.com

Pasea dentro de un río para enamorarte de la natura-
leza. GIRONA. Imagina adentrarte en la riera de
Canet d’Adri y descubrir las maravillas que se
aguardan en ella: diferentes formas que el agua
ha escul-
pido a lo
largo del
t iempo a
las Gar-
gantas, la
imprenta de la historia como los molinos que
vamos encontrando a lo largo del río, la vegeta-
ción, la geología, los rastros de los animales que
habitan el medio… Una experiencia de aventura
inolvidable, apta para toda la familia, que nos
llevará a conocer, de una manera divertida y di-
ferente, el mágico entorno natural de la Vall del
Llemena. Andaremos, saltaremos y nadaremos
por el río, fomentando en todo momento, un
turismo activo, sostenible y respetuoso con el
ecosistema natural. 
Para más información: www.aventuragirona.com

La ruta de los 7
pueblos de la Ti-
nença de Beni-
fassà.
CASTELLÓN. Ru-
ta senderista
por montaña. 
Para más infor-
mación: www.7pobles.com

Aventura en Astu-
rias. ASTURIAS.
Viaje de aventura
y turismo activo
por algunos de
los rincones más
bellos de Asturias. Siete días. 
Para más información: www.farodelsur.com

Aula navegante de la UPM en ecoturismo y turismo
activo en España. COSTA MEDITERRÁNEA. Recorrido
en velero: Valencia, Melilla - Fez, combinando
las experiencias marina, grumete… con el cono-
cimiento y la inmersión en el ecoturismo y el tu-
rismo activo. 
Para más información: cursos de verano UPM

Aventuras para todos. JAÉN. Ven a vivir diferentes
aventuras como pasear en barco, realizar rutas
guiadas o una
degustación
de aceite.
También te
ofrecemos
deporte en el río Guadalquivir, tirolina, barran-
quismo o bafting, entre otros. Además, si te

IDEAS SELECTAS
Desde hace 22 años AireLibre y Fitur convocan anualmente el Concurso al Mejor Producto de Turis-
mo Activo, en las modalidades de Naturaleza, Aventura, Cultura y Enogastronomía (Nacional e Inter-
nacional). Aquí tienes los productos presentados, que se convierten en grandes ideas para organizar las
escapadas del año.

XXII Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo

POR REDACCIÓN
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gusta el riesgo, te damos
la posibilidad de cruzar un
vertiginoso puente tibeta-

no. Todo ello acompañado
por una exquisita comida en

nuestros restaurantes. 
Para más información:

www.tranco.es

Travesías kayak Les
Rotes — Cabo San
Antonio - Les Rotes.
ALICANTE. La acti-
vidad consiste en
hacer un recorrido
de kayak de mar con nuestros guías. 
Para más información: www.tururac.com

Coasteering. ALICANTE. Un recorrido por acantila-
dos marinos espe-
cialmente diseñado
en donde tendre-
mos un conjunto de
actividades como
saltos al agua desde
diferentes alturas,
tramos a nado entre rocas viendo los pececillos,
visitas a cuevas marinas… 
Para más información: www.tururac.com

Programa mountainbike y cicloturismo, Costa Blanca
y montaña Alicante. ALICANTE. Disfrutar del ciclis-
mo y del senderismo en la montaña de Alicante,
Costa Blanca. Ca-
minos, senderos y
paisajes para reco-
rrer a pie. Este pro-
grama está
específicamente di-
señado para las va-
caciones y el
bienestar, para pasar un día de actividad con di-
ferentes rutas, con el fin de explorar y disfrutar
el hermoso paisaje de montaña de Alicante,
Costa Blanca. ¡Una nueva aventura sobre rue-
das! 
Para más información: www.tururac.com

MODALIDAD CULTURA

Conocer Cantabria, especial cultu-
ra. CANTABRIA. Viaje fin de cur-

so especialmente diseñado para
descubrir con alumnos de fin de

primaria o la ESO los atractivos culturales de
Cantabria desde sus
orígenes; desde
nuestra “Capilla
Sixtina de la Prehis-
toria” hasta Gaudí,
pasando por los ro-
manos Vs cánta-
bros, sin olvidar
todo nuestro patrimonio cultural subterráneo y
marítimo. Otra forma de descubrir el valor cul-
tural de una población singular a través de un

viaje en el tiempo con un enfoque educativo y
una metodología participativa, estimulante y de
disfrute, con apoyo monitores 24 h para disfru-
tar aprendiendo de la Cantabria más infinita.
Para más información: 
www.albergue-paradiso.com

Semana Santa de Loja. GRANADA. Un evento de
carácter antropológi-
co, con valores y cos-
tumbres arraigadas
en el tiempo, conser-
vando vivas las tradi-
ciones de nuestros antepasados. 
Para más información: www.lojaturismo.com

Valencia, ciudad de la seda: rutas y actividades. VA-
LENCIA. Valencia ha sido nombrada como ciu-
dad de la Seda
2016 por el Pro-
grama Mediterrá-
neo de la Unesco,
y la apertura del
nuevo Museo de la
Seda ha permitido crear y ofrecer una serie de
actividades y rutas turísticas de gran interés
dentro del turismo cultural en Valencia. 
Para más información: www.turiart.com

Camino de Santiago reservas. ZAMORA. Viajes de
turismo activo cultu-
rales, especializados
en el  Camino de
Santiago. 
Para más información:
www.caminodesan-
tiagoreservas.com

Carnaval en Galicia "Entroido". A CORUÑA. Promo-
ción del carnaval ga-
llego, también
llamado "Entroido".
De larga tradición
popular, siempre
acompañado de una
cocina suculenta, por
lo que incluye el producto "carnaval gastronó-
mico". 
Para más información: www.turismo.gal

App paseo del arte imprescindible.
MADRID. Aplicación Paseo del
Arte imprescindible (8 obras
maestras de los tres grandes
museos). 
Para más información:
www.esmadrid.com

Cap fest - festival de las capacidades. SANTA CRUZ
DE TENERIFE. Festival de las Capacidades es un
espacio singular
de empodera-
miento de las
personas con di-
versidad funcio-
nal a través de la

cultura, el arte y la innovación. 
Para más información: www.arona.travel

Jaén llave en mano. JAÉN. Programa que pone al
alcance de todos la posibilidad de descubrir la
ciudad de Jaén, una ciudad que sorprende, se-
duce y con-
quista por sus
monumentos,
su gastrono-
mía y su en-
torno, de la mano de los profesionales locales
del sector turístico. Una iniciativa que pretende
atraer y fidelizar turistas a lo largo del año, con
un calendario muy amplio en el que disfrutar
del 30% de descuento en alojamientos, restau-
ración y visitas guiadas. Estas fechas están aso-
ciadas a eventos que se celebran anualmente así
como fechas de temporada baja con el fin de
desestacionalizar la oferta turística de nuestra
ciudad. 
Para más información: www.aytojaen.es

Noche de San Antón y carrera urbana internacional
de Jaén. JAÉN. Las calles de Jaén se llenan de ma-
gia durante la Noche
de San Antón, tradi-
ción de origen me-
dieval, actualmente
declarada de Interés
Turístico de Andalu-
cía. Medio centenar de grandes lumbres distri-
buidas en recoletas plazas, arden avivadas con
ramas de olivos centenarios y viejos enseres,
símbolo del morir y renacer del ciclo vital. Alre-
dedor de ellas, al son de música y bailes tradi-
cionales, las  gentes degustan chacinas,
calabazas asadas, “rosetas” de maíz… incorpo-
rándose algunos de los 12.000 corredores de la
Carrera Nocturna Urbana Internacional tras dis-
frutar durante su recorrido del clamor y las luces
de las antorchas que portan espectadores. 
Para más información: www.aytojaen.es

Noches de verano entre torres y almenas. Castillo
Santa Catalina de Jaén. JAÉN. Jaén acoge en su
monumento más emblemático, el Castillo me-
dieval de Santa Catalina, un programa de activi-
dades de animación turíst ico-culturales
nocturnas durante los meses de julio y agosto.
En ellas se combina la magia de la noche en un
espacio singu-
lar por su his-
toria y  su
localización,
con vis itas
guiadas a la
luz de candi-
les,  observa-
ciones astronómicas, conciertos o teatro...
Turistas, visitantes y población local disfrutan y
profundizan en la historia y cultura del monu-
mento y de la ciudad, contribuyendo de esta
manera a desestacionalizar y a prolongar su es-
tancia, implicando para ello a las empresas loca-
les del sector. 
Para más información: www.aytojaen.es
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Secretos de las montañas de
Teno. SANTA CRUZ DE TENERI-

FE. Ruta por las montañas en
un

mágico
rincón de Teneri-

fe, repleto de ances-
trales práct icas
tradicionales. 
Para más información: www.elcardon.com

El museo cobra vida. SEVILLA. Por primera vez en
Andalucía, un museo muestra sus obras a través
de representa-
ciones teatrali-
zadas,
convirtiendo las
salas en escena-
rios vivientes de
las obras que
representan. El
Museo de Bellas Artes ha supervisado el proyec-
to creado por ConocerSevilla que llevará a esce-
na la compañía el acabose teatro. 
Para más información: www.conocersevilla.com

Toda una experiencia para los sentidos. TOLEDO. La
Yeguada San José es una referencia del amor de
décadas por el caballo y por los campos de Tole-
do. El Hotel Villa Nazules es un hotel con encan-
to singular que
reclama vida
propia en medio
de un mar de
olivos. Disfrute
del  hotel Vi lla
Nazules como
parte del paisa-
je, en la mesa con una carta entregada a esta
Mancha oriental que pide perdices y azafranes,
en el Spa con una vía de aceite que nos recorre
la espalda, en un salón con lumbre en la chime-
nea, en manos de un libro que en cada cambio
de capítulo nos deja ver los olivos que las pare-
des de cristal nos acercan o en su yeguada del
Club Hípico San José, en el que puede iniciarse
en el mundo del caballo o disfrutar plenamente
del nivel de sus instalaciones.
Para más información: www.villanazules.com

Cortijo en Jaén, un templo singular para conocer la
naturaleza. JAÉN. María Jesús Gualda es la guar-
diana de un templo singular, en unos campos
de dehesa de
encinas en tor-
no a un gran
cortijo al norte
de Jaén. Pasará
dos días aloja-
do en este en-
torno de
ecología ancestral. Disfrutará de lo mejor de la
naturaleza, sin renunciar a ninguna comodidad.
Todas nuestras estancias han sido preparadas
rehabilitando respetuosamente las viviendas ori-

ginalmente construidas, de forma artesanal y
con los materiales del terreno, por los antiguos
mayorales y vaqueros de la finca. Diferentes y
con mucho encanto, como la gente del campo. 
Para más información: www.elanadio.es

MODALIDAD ENOGASTRONOMÍA

Ruta de la tapa de Loja. GRANADA.
Descubre cómo te planteamos

las ta-
pas de Loja en Gra-
nada. Descubre las
pequeñas joyas gas-
tronómicas que
puedes encontrar
aquí. 
Para más información: www.lojaturismo.com

Los 3 sabores de las Medianías de la Orotava. SANTA
CRUZ DE TENERIFE. ‘3 sabores’ pretende mostrar
en un recorrido en vehículo y a pie, las media-
nías rurales de un municipio donde el campo
siempre ha estado a pie de puerta. A través de
4 visi tas distintas
podemos disfrutar
en ‘3 sabores’ , a
qué sabe La Orota-
va. Visita y cata a la
Queseria de Benijos
para degustar el
queso de cabra; recorrido por el Museo Etno-
gráfico de Pinorele, donde son los vecinos del
lugar los que nos acompañan a realizar los talle-
res alusivos al Gofio (harina de maíz tostado co-
mo base de la gastronomía canaria);
degustación del vino tradicional del norte en la
bodega familiar ‘el Penitente’; y todo esto ade-
rezado con la visita a pie, de un enclave que ha-
bla sobre el pasado de la formación isleña, el
cráter de un volcán ya apagado. 
Para más información:
www.travellingeeks.com/travel-directory/3-sa-
bores-las-medianias-la-orotava-tenerife/

Excursiones agroalimentarias / agricultural tours. VA-
LENCIA. Es un programa de excursiones orienta-
das a conocer
diferentes produc-
tos locales de la Co-
munidad Valenciana
y el aspecto cultural
de los municipios
donde se encuentran. Estos productos están
elaborados por las cooperativas de origen y son
conocidos por el visitante a través de visitas pre-
paradas para ello. 
Para más información: www.turiart.com

La ruta de la lamprea. A CORU-
ÑA. Promocionar y comerciali-
zar el importante patrimonio
que rodea a este pescado, su
captura, las pesquerías, el le-
gado de incalculable valor his-
tórico y los recursos

gastronómicos de este producto en su territorio. 
Para más información: www.turismo.gal

Enoturismo del Canal de Castilla. VALLADOLID. Tra-
bajo desarrollado
para promocionar el
enoturismo con la
gastronomía por el
Canal Castilla. 
Para más información:
www.rutadelvinocigales.com

Inmersión en el mundo del vino. ÁLAVA. Dormir en
el interior de una bodega, entre barricas y viñe-
dos, es una expe-
riencia única llena
de sensaciones que
podrás disfrutar en
el Hotel  Eguren
Ugarte. Un hotel
con encanto rodeado de viñedos e historia, un
hotel para sentir y disfrutar del mundo del vino. 
Para más información:
www.hotelegurenugarte.com

Elaborar productos gastronómicos de Mahón, ME-
NORCA. Desde el hotel, inmerso en una gran fin-
ca del interior de la isla, podemos conocer la
elaboración del Queso Mahón, de sus vinos DO
Menorca y descubrir obras de arte dispersas por
el inmenso jardín.
Ca Na Xini es un
hotel rural en Me-
norca sinónimo de
tranquilidad, natu-
raleza y tradición
basada en la actividad agrícola que rodea el
agroturismo, en Hort Sant Patrici, y que se basa
en la viticultura, la elaboración de Queso DOP
Mahón-Menorca y una pequeña producción de
aceite de oliva virgen extra. 
Para más información: www.canaxini.com

CATEGORÍA INTERNACIONAL

MODALIDAD NATURALEZA

Astroturismo: Ruta de las Estrellas
en el Desierto de Atacama. CHILE.

La observación de los cielos, repletos
de estrellas, en
el Desierto de
Atacama a tra-
vés de la ruta
de Turismo As-
tronómico. 
Para más información: www.chile.travel.com

Sky walk al paraíso. COSTA RICA. Una serie de sen-
deros y puentes colgantes que ofrecen más que
una experiencia úni-
ca, una convivencia
con la flora y fauna
del bosque. Permite
una visión del bos-
que desde un punto
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dial de la Humanidad y sus 1.600 m2 de pintura
mural del siglo XVI, recorrer en bicicleta o a ca-
ballo las capillas
de barrio donde
se atesora la tradi-
ción oral con un
al tísimo sentido
de identidad y
pertenencia. Estas
son algunas de las
18 Experiencias Turísticas Culturales y Mágicas
en Tepoztlán, Morelos, México. 
Para más información: www.morelostravel.com

Monumentos de Guanajuato, cultura, iluminación,
historia y tradición. MÉXICO. La puesta en valor y
revalorización de 46 inmuebles emblemáticos con
una inversión de 50 millones EUR y con valor his-
tórico- arquitec-
tónico, por
medio de la res-
tauración, la ilu-
minación
escénica artística
de cada uno de
ellos y la proyec-
ción de videomapping, con el objetivo de realzar
la belleza arquitectónica de cada sitio recuperan-
do su identidad y revitalizando los espacios urba-
nos que los contienen. Derivado de estas acciones
se han obtenido diferentes beneficios como: el
aumento de flujo de visitantes, generando una
derrama económica de 37 millones de EUR en es-
te año, incrementando la inversión privada y de
establecimientos de Mipymes. 
Para más información:
www.sectur.guanajuato.gob.mx

Jaffna: land of imagination. TAILANDIA. Jaffna es uno
de los lugares del mundo con un aura especial.
Por ello, organi-
zamos un viaje
de 3 días y 2 no-
ches para visitar
la ciudad que
fue cast igada
durante 30 años
por la cruel Gue-
rra Civil. Conoceremos su cultura, historia y perso-
nas, así como la deliciosa cocina y la religión. 
Para más información: www.khiri.com

Mother's curry & gin tonics. TAILANDIA. Siempre
hemos pensado que como la comida de las ma-
dres y de las abuelas
no hay ninguna, y es
que, lo hacen con el
poderoso ingrediente
del amor. Así que pre-
párate para conocer a
tu madre de Sri Lan-
ka, en su casa, donde
te cocinará un cangrejo al curry que lo podrás
combinar con unos gin tonics para vivir una no-
che inolvidable. 
Para más información: www.khiri.com

Kandy heritage cycling. TAILANDIA. Te invitamos a
descubrir Kandy lejos del ajetreo y el bullicio de
la ciudad, mon-
tado en bicicle-
ta a través de
pequeñas alde-
as, buscando
cuál es la autén-
tica vida Kand-
yan. Prepárate para un paseo al verdadero estilo
Sri Lankan, sin perdernos la tradicional comida
de Tamil, y visitando algunas industrias caseras
de madera. 
Para más información: www.khiri.com

Explore Hanoi like a local. TAILANDIA. Prepárate
para conocer todos los rincones y especialidades
de la ciudad de
Hanoi como un
local de verdad.
Empezaremos la
mañana s i-
guiendo las mis-
mas rutinas que
ellos e iremos a visitar diferentes templos, arqui-
tecturas francesas, y el lugar donde se aprecian
los bombardeos de EEUU. Terminaremos el tour
visitando las vías férreas y degustando cerveza
de barril como un vietnamita más. 
Para más información: www.khiri.com

Mediodía en bicicleta vintage en Shanghái. CHINA.
Ábrete camino en la superficie de esta gran me-
trópoli china en
esta experiencia
localmente ins-
pirada de medio
día. Explora las
calles y callejo-
nes escondidos
en una bicicleta de época, encontrando los rin-
cones recónditos de esta inmensa urbe. Es
Shanghái desde una perspectiva excepcional-
mente inusual: desde los ojos de un local. 
Para más información: www.exotravel.com

Espectaculares Flores y Komodo. INDONESIA. Em-
bárcate en una excursión por la indonesia alter-
nativa en las
regiones de Flo-
res & Komodo.
Esta aventura
de 7 días basa-
da en aldeas étnicas y comunidades locales, re-
vela antiguas costumbres, arquitectura atípica y
ceremonias tradicionales. La jornada tiene su
apogeo con la visita al esplendor natural de la
región de Komodo. Lo mejor de Indonesia. 
Para más información: www.exotravel.com

MODALIDAD ENOGASTRONOMÍA

Perú mucho
gusto. PERÚ.

Cómo descubrir
Perú a través de su gas-

tronomía. Para más información: www.peru.travel

Beer fountain green gold. ESLOVENIA. Conoce un
producto turístico innovador, y ven a la “Fuente
de Cerveza de
Oro Verde”,
donde podrás
degustar esta
peculiar cer-
veza en una taza especial diseñada por el dise-
ñador Oskar Kogoj, la cual te podrás llevar a
casa como recuerdo. Una fuente que ha sido
galardonada por el Patronato de Turismo de Es-
lovenia y, seleccionada entre los 3 productos tu-
rísticos más prometedores. 
Para más información: www.zalec.si

Indonesia archipiélago de sabo-
res. INDONESIA. Ruta gastro-
nómica y cultural  en
Indonesia. 
Para más información:
www.caturexpediciones.com

Rutas del vino: Valle de Coichagua, mejor región viti-
vinícola del mundo. CHILE. El
Valle de Coichagua, es el
icono de la producción viti-
vinícola por excelencia en
Chile y es uno de los valles
con mayor prestigio inter-
nacional gracias a sus vinos tintos de clase mun-
dial. 
Para más información: www.chile.travel.com

GANADORES DE ESTE AÑO:

Mejor producto internacional de aventura.
PATAGONIA: RUTA DEL FIN DEL MUNDO, Ar-
gentina.

Mejor producto internacional de cultura.
TEPOZTLÁN, MAGIA Y CULTURA. Morelos, Mé-
jico.

Mejor producto internacional de enogastronomía.
PERÚ, MUCHO GUSTO. Perú.

Mejor producto internacional de naturaleza.
ASTROTURISMO: RUTA DE LAS ESTRELLAS EN
EL DESIERTO DE ATACAMA. Chile.

Mejor producto nacional de aventura.
CONOCER CANTABRIA, ESPECIAL AVENTURA.
Cantabria.

Mejor producto nacional de cultura.
CORTIJO DE JAÉN, UN TEMPLO SINGULAR PA-
RA CONOCER LA NATURALEZA. Jaén

Mejor producto nacional de enogastronomía.
LOS 3 SABORES DE LAS MEDIANÍAS DE LA
OROTAVA. Santa Cruz de Tenerife.

Mejor producto nacional de naturaleza. 
EL QUINTO LAGO.  Lleida.

Mención del Jurado.
JAÉN LLAVE EN MANO. Ayto. de Jaén.
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de vista diferente, que em-
pieza con una hermosa cami-

nata explorando los suelos del
bosque, para luego explorar las

copas de los árboles, un hábitat
poco visitado conocido como el “do-

sel”; todo esto se realiza junto con un guía na-
turalista. Hasta hace poco se tenía muy poca
información acerca de la vida en las copas de los
árboles de los bosques tropicales. Y para los turis-
tas era difícil explorarlo. Costa Rica SkyAdventures
fue el pionero en la construcción de los puentes
colgantes, con la introducción del renombrado
SkyWalk, para admirar el bosque desde una pers-
pectiva única. Los puentes de SkyWalk cruzan ca-
ñones y traen al visitante cara a cara con las áreas
menos exploradas de los doseles del bosque. 
Para más información: www.skyadventures.travel

Auroras boreales desde el hotel de hielo. NORUEGA.
Contemplar auro-
ras boreales alo-
jándose en el
hotel de hielo y
realizando múlti-
ples actividades. 
Para más información: www.visitnorway.com

Parque natural ‘Las Estacas’. MÉXICO. Producto tu-
rístico de naturaleza que combina el disfrute y la
conservación del medio ambiente. Ubicado en
el corazón del es-
tado de Morelos,
México, tiene una
extensión de 26
ha. Y en él nace
un manantial del
que emanan
7.000 litros de agua por segundo y forma un
precioso río que por más de 1 km atraviesa el
parque. El producto turístico incluye buceo asis-
tido, kayak, balsa, paseos a caballo, clínicas y
programas de conservación de la naturaleza así
como programas de campamento y de team
building. Parque Natural Las Estacas, producto
turístico único e irrepetible que está celebrando
su 75 aniversario de éxito, siendo ejemplo en el
cuidado del medio ambiente. 
Para más información: www.morelostravel.com

Coyote canyon adventures. MÉXICO. Coyote Can-
yon Adventures es un producto turístico, un sueño
hecho realidad en Guanajuato… justo cerca del
municipio de San Miguel de Allende, ¡es donde la
magia sucede! To-
do comienza
cuando los guías
acuden al encuen-
tro de los visitantes
y durante el tra-
yecto a la comunidad de Boca de la Cañada los
guías revelan a los visitantes detalles sobre las loca-
lidades cercanas, así como de la Zona Arqueológica
de Cañada de la Virgen, su historia y misterios que
rodean a la cultura tolteca que se desarrolló en este
sitio arqueológico, de los más importantes y repre-

sentativos del estado de Guanajuato. Para cerrar
con broche de oro el recorrido, los visitantes tienen
la oportunidad de degustar una deliciosa comida
casera tradicional del rancho, donde el menú inclu-
ye tortillas al comal, queso ranchero fresco y frijoles
orgánicos del mismo rancho, quesadillas, nopales,
arroz, salsas frescas, guacamole y ensalada, entre
otros platillos típicos. 
Para más información:
www.sectur.guanajuato.gob.mx/

Safari de auroras borea-
les en trineo de perros.
NO-RUEGA. Contem-
plar auroras boreales
mientras se pasea en
trineo de perros y
dormir en lavvos (tien-
das) especiales. 
Para más información: www.visitnorway.com

MODALIDAD AVENTURA

Carretera Austral. ¡La ruta escé-
nica de la Patagonia y única en el

mundo! CHILE. La Carretera Aus-
tral se ha convertido en una de las rutas más
australes y be-
llas del planeta.
¡Lánzate a la
aventura y re-
córrela adentrándote en rincones naturales de
ensueño! 
Para más información: www.chile.travel.com

Balloons Over Atacama: Sobrevuela la inmensidad
del De- sierto de Atacama en globo aerostático. CHI-
LE. Experimentar
y sentir toda la
belleza del des-
ierto más árido
del mundo des-
cubriéndolo desde las alturas. 
Para más información: www.chile.travel.com

Patagonia: ruta
del fin del mun-
do. ARGENTINA.
Un viaje carga-
do de aventu-
ra. De Bariloche a Ushuaia en veinticinco días. 
Para más información: www.farodelsur.com

Central highlands off the beaten track. VIETNAM. Un
viaje a Vietnam
de 14 días y 13
noches, en el que
visitaremos dife-
rentes ciudades
muy dinámicas y espectaculares. Además conoce-
remos los puntos más turísticos de cada una de
ellas, así como sus comidas típicas y su gente. Tam-
bién disfrutaremos de algo de tiempo libre y de
compras en mercados vietnamitas. Nos empapare-
mos de Vietnam y sus costumbres a pie o en bici-
cleta. Para más información: www.khiri.com

Ruta Vicentina en bicicleta. PORTUGAL. Circuito
propio
de bici -
cleta to-
do terreno por los acantilados y playas de la
Ruta Vicentina en la costa alentejana. 
Para más información: www.touril.pt

Descubra todo lo que ofrece el toubkal. MARRUE-
COS. Alojamiento base para las ascensiones al
Toubkal, se-
gunda cum-
bre de
África, con
parte de la
factura de
cada cliente
financian servicios públicos de las aldeas del va-
lle, como la ambulancia y el hammam. 
Para más información: www.kasbahtoubkal.com

Multideporte: auténtico triángulo de oro. ASIA. Des-
cubre el
Triángulo de
Oro, la es-
quina clásica
de Asia.
Trekking, ciclismo, kayaking, y camping- esta es
una perspectiva aventurera de esta región que
se extiende entre Tailandia, Myanmar, y Laos.
14 días de adrenalina sin parar cubriendo regio-
nes de tribus, montañas escabrosas, antiguos rí-
os y fronteras aisladas. 
Para más información: www.exotravel.com

Luna de la edad madura en Bali. INDONESIA. Escá-
pate a Bali
en esta
aventura
ecléctica
de 12 dí-
as. Sumér-
gete en la
cultura local con experiencias de bienestar, cursos
de cocina y encuentros espirituales únicos y des-
pierta el sentido de la aventura con jornadas de
trekking, snorkeling y rafting. A través de colabo-
raciones locales sostenibles, esta experiencia be-
neficia tanto a la comunidad como al cliente. 
Para más información: www.exotravel.com

MODALIDAD CULTURA

Tepoztlán magia y cultura. MÉXI-
CO. En el Pueblo Mágico de

Tepoztlán, Morelos, México, se
viven experiencias culturales únicas

e irrepetibles: Meditar en el sitio que el Dalai La-
ma nombró Lugar de Paz. Escalar el cerro sagra-
do Tepozteco hasta l legar a su zona
arqueológica y mirar el valle desde lo alto. Brin-
car y bailar con los chinelos en su carnaval. Dis-
frutar de su cocina tradicional en el restaurante
‘Los Colorines’ y descubrir mil formas de combi-
nar la trilogía de maíz, chile y frijoles. Conocer
el ex convento de la Natividad, Patrimonio Mun-
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selva amazónica, américa del sur
La selva amazónica es un bosque tropical que cubre la mayor parte de la cuenca del Ama-
zonas. La mayoría,  está cubierta por los bosques amazónicos. La selva amazónica es tan
grande que representa más de la mitad de la selva tropical que queda en el mundo. Por
estos motivos y muchos otros, se le considera como una de las maravillas naturales del
mundo.
La selva amazónica se ubica en 9 países distintos, debido a su extenso tamaño, se encuen-
tra principalmente en Brasil, que representa aproximadamente el 60% de la selva. Perú
tiene la segunda mayor representación con el 13% y los siguientes países son: Bolivia, Co-
lombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Suriname y Venezuela.
La Selva del Amazonas posee la mayor colección de plantas y animales del mundo; 1 de
cada 10 especies de todo el mundo
se encuentran en la Amazonía. La
selva amazónica es el hogar de
aproximadamente 427 mamíferos,
378 reptiles, 428 anfibios, 1.294
aves, 3.000 de peces, 40.000 plan-
tas y 2,5 millones de especies de
insectos. Una de cada cinco aves se
encuentran en la Amazonía. Se di-
ce que un sólo arbusto del Amazo-
nas contiene más especies de
hormigas que toda Gran Bretaña.

La selva del Amazonas también ofrece la colección más grande
de la vida silvestre que representa un riesgo de daño a la huma-
nidad. La colección de la fauna incluye el jaguar, el Caimán Ne-
gro, anaconda, anguilas eléctricas, pirañas y diversas ranas
venenosas y parásitos. Sin embargo, la selva también es res-
ponsable de 438.000 especies de diferentes plantas que tienen
un gran valor económico, farmacéutico, o social. 
Gran parte del ciclo del carbono, que es crucial para la ecología
del planeta y el clima, se produce en la Amazonia, por lo que se
la conoce también como “los pulmones de la Tierra”. 
La Amazonía desempeña un papel fundamental en el ciclo del
carbono que ayuda a definir el clima del planeta.
La Cuenca Amazónica también alberga a más de 30 millones de
personas, que viven distribuidas en nueve países: Brasil, Boli-
via, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana
Francesa y Surinam.
Dos terceras partes de la población amazónica vive en Brasil y
más de la mitad de ellos vive en centros urbanos.
Es un territorio que siempre ha estado habitado por comunida-
des muy diversas, y en la que hoy viven unos 30 millones de
personas, cuyas necesidades de desarrollo compiten con la ne-
cesidad de preservar este gran pulmón planetario.

Con una longitud de 6.400 km, el Amazonas
es el segundo río más largo del mundo y

representa una quinta parte de toda el agua
fresca que desemboca en los océanos.

Quetzal.
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teide

La bahía de los descendientes del dragón (Halong Bay) se conoce así por la leyenda
que rodea a esta zona, o mejor dicho, al orígen de esta zona. La leyenda de la bahía de

Halong dice que durante los tiempos del Emperador de Vietnam, el invasor chino
quería apropiarse de las tierras del imperio Vietnamita, el Emperador pidió ayuda a

una familia de dragones, que lanzaron perlas y jade para hundir a los barcos enemigos.
Una vez terminada la batalla, y contemplando la belleza del lugar, los dragones y sus

descendientes decidieron quedarse allí.

Bosque de Muniellos.
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nario natural majestuoso.
La regresión repetida y transgresión del mar
en la piedra caliza cárstica a lo largo del tiem-
po geológico ha producido un paisaje maduro
de grupos de picos cónicos y torres aisladas,
las cuales fueron modificadas por la invasión
del mar, la suma de un elemento adicional pa-
ra el proceso de subvaloración lateral de las
torres y las islas.
Es visitada por muchísimos turistas cada día
y tiene una cantidad de propiedades naturales
y de belleza que hace que la Bahia de HaLong
de Vietnam fuese declarada como Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco en el año
1994 y ampliada la declaración en el año
2000. 
Ha Long significa «dragón descendente», un
nombre que procede de una leyenda local.

Bahía de halong, vietnam
La Bahía de HaLong se encuentra en la provincia de Quang Ninh, en Vietnam. Para
verla entera se ha de viajar 120 kilómetros a lo largo de la costa ya que abarca alre-
dedor de 1.553 kilómetros cuadrados. La bahía cuenta con una densa colección de
1.969 islas de piedra caliza monolítica que están cubiertos con vegetación selvática.
Muchas de estas islas monolíticas cuentan con cuevas, grutas, lagos y playas solita-
rias. Dos de las islas más grandes son el hogar de los residentes permanentes e in-
cluso los servicios de turismo. Muchas de las islas disponen de fauna que incluye
pájaros, gallos, antílopes, monos y lagartos.
El valor excepcional de la Bahía de Halong se centra en las formas de relieve de pie-
dra caliza cárstica ahogados, mostrando pilares espectaculares con una variedad de
características de erosión de la costa, tales como arcos y cuevas que forman un esce-



taratas Victoria, sin embargo, ya que se di-
vide en numerosas cascadas, las Cataratas
Victoria tienen la pretensión de la mayor
cortina de agua que cae directamente al va-
cío.
Un espectáculo aparte es su salto de mayor
caudal y, con 80 m, también el más alto: la
Garganta del diablo, el cual se puede dis-
frutar en toda su majestuosidad desde solo
50 m, recorriendo las pasarelas que parten
desde Puerto Canoas, al que se llega utili-
zando el servicio de trenes ecológicos. Por
este salto pasa la frontera entre ambos paí-
ses. Se pueden realizar paseos en lancha
bajo los saltos y caminatas por senderos
apreciando algunos animales de la selva se-
mitropical perteneciente al distrito fitogeo-
gráfico de las Selvas Mixtas de la provincia
fitogeográfica Paranaense.
Iguazú significa “Agua Grande”

cataratas del iguazú
Las Cataratas del Iguazú se encuentran en la frontera de Argentina y Brasil, no lejos de Paraguay. 
El sistema de las Cataratas del Iguazú está compuesto por 275 saltos independientes sobre 1,67 millas (2,7
km), sin embargo, hay algunos locales que argumen-
tan que hay aproximadamente 75 caídas separadas.
La diferencia se explica por donde se cuentan los sal-
tos en el agua tanto vertical como horizontalmente. En
un lugar, los visitantes pueden estar rodeados de 260
grados de las cascadas. Aunque la parte más alta de
las cataratas mide 82 m, la mayoría de las cataratas
miden alrededor de 64 m de altura.
La famosa Garganta del Diablo, que es el comienzo en
forma de U de las cataratas, a menudo se considera la
parte más impresionante. Es debido a que es el punto
más alto de las cataratas y el objetivo de muchas le-
yendas urbanas del lugar.
Las Cataratas del Iguazú son más anchas que las Ca-
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Las cataratas del Iguazú son reconocidas
de forma unánime como las más

espectaculares del mundo.
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mático Viaje al centro de la Tierra, y Hallasan, la montaña más alta de Corea del Sur –Parque
Nacional desde 1970–, que con sus 1.950 metros de altitud domina el centro de la isla y es vi-
sible desde cualquier punto. La excursión a la fría cima requiere el esfuerzo de un día comple-
to de marcha, pero nadie queda decepcionado: el antiguo cráter esconde en su interior un
hermoso lago rodeado de rica fauna y flora, tan exuberante como para entender por qué la le-
yenda asegura que entre sus secretos posee el elixir de la larga vida. Además de nadar y tomar
el sol, o bucear y windsurfear, en la isla también podemos practicar el ciclismo, la equitación,
el parapente… o peregrinar a través de los más de doscientos kilómetros de caminos Jeju Olle
trazados sobre antiguas sendas entre bosques, aldeas y tramos costeros. También podemos
acercarnos en barco a la diminuta isla de pescadores Marado, o a la pequeña Udo –protegida
por un parque marítimo–, que constituye una especie de réplica en miniatura de la misma Je-
ju, con aldeas tradicionales, picacho central y expertas buceadoras.

isla de JeJu, corea del sur
En la isla de Jeju, tres de sus maravillas fueron destacadas en 2007 por la Unesco debido
a sus características geológicas excepcionales. A Seongsan, el Pico del Sol Naciente que
brotó del mar en una erupción volcánica de hace cien mil años, se asciende antes de que
salga el sol, para contemplar el amanecer desde su inmenso cráter cubierto de hierba y
bordeado por las noventa y nueve rocas picudas que lo convierten en una gigantesca coro-
na. Las otras dos maravillas tituladas son las cinco laberínticas cuevas de lava formadas
por las erupciones basálticas del volcán Geomun Oreun, que parecen invitarnos a un enig-
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Laberínticas cuevas de lava
formadas por la erupción del

volcán Geomun Oreun.

Las famosas mujeres buceadoras ensalzadas como uno de los tres
tesoros de la isla aún constituyen su peculiaridad más original. Hace
milenios que la pesca por inmersión constituye una de las tradiciones

asiáticas, pero solo en Jeju se estableció —desde el siglo XVII— que
fueran las mujeres las encargadas de tal oficio. Con sus variadas
capturas de algas, moluscos, mariscos y crustáceos, las haenyo

sostuvieron desde entonces el peso de la economía isleña mientras sus
maridos se quedaban en casa cuidando de los hijos. 



Fue declarado como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en el año 1991.
La superficie total es de unos 1.238 km², de los
que 603 km² son terrestres. El 11 de noviembre
de 2011 el Parque Nacional de Komodo fue decla-
rado como una de las siete maravillas naturales
del mundo. El Dragon de Komodo es una criatura
de unos 3 m de longitud y unos 70 Kg de peso.
Además de los 5.700 dragones que se estima que
viven aquí, muchas de sus islas cuentan con pla-
yas perfectas y aguas cristalinas en las que practi-

car snorkeling. Este escenario espectacular fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1991.

Parque nacional de Komodo, indonesia
El Parque Nacional de Komodo, de Indonesia – compuesto por tres islas volcánicas escar-
padas – es el último hábitat natural restante del famoso dragón de Komodo, de los cuales
sólo 3.000 permanecen aún vivos y en constante peligro de extinción.
El parque estaba al borde del agotamiento de la actividad humana hace poco más de una
década. Pero el grupo natural de expertos  llamado “The Nature Conservancy” y sus socios
han empleado estrategias creativas en el Parque Nacional de Komodo que protegen la bio-
diversidad y permiten a las personas beneficiarse del parque de manera sostenible, inclu-
yendo el ecoturismo y los medios de vida alternativos.
El gobierno de Indonesia estableció el Parque Nacional de Komodo en 1980 para proteger
al dragón.
La reserva de 500.000 hectáreas abarca montañas con una cantidad ingente de plantas de
todo tipo, sabanas tropicales, bosques densos y playas de arena blanca. Sus límites actua-
les se extienden a los arrecifes de coral y las praderas de pastos marinos que sirven de há-
bitat a más de 1.000 especies de peces.
Éste es el corazón del Triángulo de Coral, la región marina más rica de la Tierra.
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Aunque la isla más grande y
donde habitan más dragones
es Komodo, es más fácil verlos

en la isla de Rinca.
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gos llaman a esta zona del río subterráneo.
El parque tiene una piedra caliza cárstica con 8,2 km de río subterráneo navega-
ble. Una característica distintiva del río es que serpentea a través de una cueva
antes de desembocar directamente en el mar de China del Sur. Incluye formacio-
nes principales de estalactitas y estalagmitas, y varias grandes cámaras. La parte
inferior del río está sujeta a las influencias de las mareas. 
Hasta el descubrimiento de 2007 de un río subterráneo en la península de Yuca-
tán, en México, el río subterráneo de Puerto Princesa tenía fama de ser el más
largo del mundo. La zona también representa un hábitat para la conservación de
la biodiversidad. El sitio contiene una montaña a la mar y el ecosistema comple-
to y tiene algunos de los bosques más importantes de Asia. Fue inscrito por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad Mundial el 4 de diciembre de 1999.

río suBterráneo de FiliPinas
Puerto Princesa, Río Subterráneo de Filipinas fue declarado por las Naciones Unidas para la Educación, la
Cultura y la Ciencia (UNESCO) lo considera como un Patrimonio de la Humanidad, y por lo tanto, de valor
excepcional para la humanidad.
El río subterráneo es algo digno de ver. Es misterioso. Es impresionante. Se siente el goteo de agua en la
cabeza. El agua totalmente preciosa, muy cristalina y no es cálida, sino de temperatura fría.
Si se desea profundizar, se
puede hacer un tour  de un
viaje en barco más caminar
por las cuevas por un total de
unos 8 km.
Toda la zona donde se en-
cuentra el río subterráneo es
en realidad un parque nacio-
nal y un auténtico modelo de
la biodiversidad. Más de no-
vecientas especies de plantas,
incluyendo cerca de 350 ár-
boles, más de doscientas
aves, mamíferos, reptiles y
muchas especies de murciéla-
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El río es navegable.
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En el interior de la cueva las
estalactitas completan el

espectáculo.



oeste y las aguas más cálidas a lo lar-
go de la parte sur. El parque Nacional
de La Montaña de la Mesa, está atrave-
sado por la Península hasta en la pun-
ta del cabo. Una característica especial
de este parque es que dispone de ac-
ceso abierto.
El Parque Nacional de la Montaña de
la Mesa es parte de la UNESCO,  Patri-
monio de la Región del Cabo. Es una
de las maravillas de la naturaleza por
su excelente biodiversidad, sus paisa-
jes y sus plantas raras y en peligro de

extinción hacen de esta zona un punto caliente de biodiversidad.
Los animales locales del Parque Nacional de la Montaña de la Mesa están realmente adap-
tados a todo el entorno y no se ven fácilmente entre la vegetación. Una variedad de espe-
cies de antílopes se pueden observar así como otros mamíferos como nutrias y cebras.
Hay una serie de especies de aves endémicas a tener en cuenta, pero algunos de los resi-
dentes más famosos del parque son los pingüinos Jackass de las rocas en la playa. El Par-
que Nacional de la Montaña de la Mesa también tiene algunos excelentes miradores para la
observación de ballenas. Todo esto hace que sea un excelente receptor y totalmente mere-
cido, de la denominación de las maravillas del mundo de la naturaleza.

montaña de la mesa,
sudáFrica

La Montaña de la Mesa en Sudáfrica se considera como
una de las atracciones más notables del mundo, un acti-
vo escénico, histórico, cultural y recreativo. Una combi-
nación increíble de montañas muy escarpadas, playas
iluminadas por la luna, y bosques antiguos. La Montaña
de la Mesa en Sudáfrica, siendo una de las maravillas
del mundo de la naturaleza y el histórico del Cabo de
Buena Esperanza atraen a millones de visitantes cada
año.
La Península del Cabo es un delgado dedo de tierra cer-
ca del extremo sur de África con la costa atlántica en el
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La principal característica de la Montaña de la Mesa es
una meseta a nivel de aproximadamente 3 km de lado a
lado, rodeada por riscos escarpados. El teleférico traslada
a los pasajeros desde la estación de cable inferior en la
carretera Tafelberg, aproximadamente a 302 m sobre el
nivel del mar, hacia la meseta en la cima de la montaña. 
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gran Barrera de coral, australia
La Great Barrier Reef australiana —en español, Gran Barrera de Coral, Gran Barrera y Gran Barrera de
Arrecifes— es el mayor arrecife de coral del mundo. El arrecife está situado en el mar del Coral, frente a la
costa de Queensland al nordeste de Australia. El arrecife, que se extiende sobre unos 2.600 kilómetros de
longitud, puede ser distinguido desde el espacio.
Resulta difícil delimitar su extensión
exacta, aunque se considera que co-
mienza cerca del latitud 9°S, al sur de
Papúa Nueva Guinea, y sigue hacia el
sureste hasta la latitud 24°S, la mayor
parte como una línea paralela a la cos-
ta del sur de Queensland. Tampoco se
trata de una línea continua de arrecife
sino que está formado por más de
2.000 arrecifes individuales y casi
1.000 islas.
Aunque no fue el primer explorador
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europeo en divisar la Gran
Barrera de Coral, el britá-
nico James Cook fue el
primero en realizar una
exploración científica de la
zona tras encallar el HMB
Endeavour en el arrecife,
el 11 de junio de 1770, y
permanecer seis semanas
en la zona mientras se re-
paraba.
Debido a su vasta diversi-

dad biológica, sus aguas claras templadas, y su fácil accesibilidad, el arrecife es un destino
muy popular entre los aficionados al submarinismo. Muchas ciudades de la costa de
Queensland (como Cairns y Townsville) ofrecen viajes en barco al arrecife diariamente.
La Gran Barrera de Coral es mencionada a veces como el ser vivo más grande del mundo.
En realidad, consiste en la acumulación milenaria de muchos esqueletos de colonias de co-
rales del orden Scleractinia, compuestos de carbonato cálcico, aragonita principalmente.
Sobre esas estructuras, que se extienden a lo largo de kilómetros, se aglutina una de las
mayores concentraciones de biodiversidad del planeta.

La gran barrera de coral, con sus 2.300
kilómetros, es el arrecife de coral más grande del

mundo. El arrecife es el hogar de diversa vida
marina con los colores más vivos.



desierto del sahara
El desierto del Sahara o Sáhara (ambas acen-
tuaciones son válidas en castellano; en árabe:
«el Gran Desierto»), es el desierto cálido más
grande del mundo y el tercero más grande des-
pués de la Antártida y el Ártico. Con más de
9.065.000 km2 de superficie, abarca la mayor
parte de África del Norte ocupando una exten-
sión casi tan grande como la de China o los Es-
tados Unidos. El Sahara se extiende desde el
mar Rojo, incluyendo partes de la costa del
mar Mediterráneo, hasta el océano Atlántico.
Hacia el sur, está delimitado por el Sahel, un
cinturón de sabana semi árida tropical que
conforma las regiones que cubren el norte del
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África subsahariana.
Algunas de las dunas de
arena del Sahara pueden
alcanzar los 193 m de al-
tura. La palabra Sahara
viene de la transliteración
a idiomas europeos de
-que en árabe signifi ,ارحص
ca desierto.
El Sahara cubre amplias
zonas de varios países, en-
tre ellos Argelia, Chad,

Egipto, Libia, Mali, Mauritania, Marruecos, Níger, Sahara Occidental, Sudán y Túnez. Es
una de las tres provincias fisiográficas distintivas que forman las divisiones fisiográficas
masivas de África.
Las formas terrestres del desierto del Sahara han sido progresivamente esculpidas tanto
por el viento como por lluvias ocasionales. Este efecto del tiempo y el clima ha dado forma a
las dunas de arena y a los campos de dunas o mares de tierra (erg), a los valles de roca (ha-
mada), las planicies de gravilla (reg), los valles secos y los salares (shatt o chott).  Existen
además formas terrestres inusuales como las estructuras de Richat de Mauritania.

Monasterio medieval 
de Caaveiro. 

Pese a la escasez de lluvias, algunas cumbres
del Sahara central están cubiertas por la nieve
durante parte del año. En su conjunto, el
Sahara constituye una llanura elevada, con una
altitud media de entre 395 y 490 metros.



antártida
La Antártida también denominada Antártica en Chile  o continente antártico, es
el continente más austral de la Tierra. Contiene el Polo Sur geográfico y está si-
tuada en el continente antártico del hemisferio sur, casi enteramente al sur del
círculo polar antártico, y está rodeada por el océano Antártico. Con 14.000.000
km², es el quinto continente más grande. En comparación con Australia, la An-
tártida es casi dos veces su tamaño. Alrededor del 98% de la Antártida está cu-
bierta de hielo, que tiene un promedio de 1.9 km de espesor,  que se extiende a
todos los puertos, excepto a los más septentrionales de la península Antártica.
La definición tradicional coincide con la definición política, en la cual la Antárti-
da comprende los territorios al sur del paralelo 60° S, los que están bajo el Tra-
tado Antártico. Atendiendo más a la geografía física, el límite estaría en la
Convergencia Antártica, incluyendo entonces también a las islas Georgias del
Sur, Sandwich del Sur, la isla Bouvet, el archipiélago de Kerguelen y las islas He-
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ard y McDonald. Tiene
una forma casi circular de
4500 km de diámetro de
la que sobresale una an-
gosta península en forma
de ese, proyectada hacia el
extremo austral de Sud-
américa.
La Antártida, de prome-
dio, es el continente más
frío, seco y ventoso, y tiene
la altitud media más alta
de todos los continentes.
La Antártida es un desier-

to, con precipitaciones anuales de sólo 200 mm en la zona costera y mucho menos tierra
adentro.  La temperatura en la Antártida ha alcanzado los -89,2°C, aunque la media del tercer
trimestre (la parte más fría del año) es de -63 ° C. A partir de 2016, hay alrededor de 135 resi-
dentes permanentes, pero en las estaciones de investigación dispersas en todo el continente
residen entre 1.000 y 5.000 personas durante todo el año. 

La temperatura media en la
Antártida es de -89,2ªC.

La Antártida es el continente más elevado de
la Tierra, con una altura promedio de 2.000
metros sobre el nivel del mar (msnm).
Alberga alrededor del 80% del agua dulce
del planeta. 
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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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Senderismo

Bicicleta

Caballos

Multiaventura

Actividades
aéreas

Vela, surf,
windsurf

Rafting

Piragüismo,
canoa

Agroturismo

Hidrospeed

Cañones,
barrancos

Buceo

Barco

Pesca 
sin muerte

Tiro con arco

Taller

Tienda

Observación 
de aves

Fotografía

Puenting

Montaña

Escalada

Espeleología 

Esquí

Trineo

Enoturismo

Cultura

Balneario 

Hotel

Alojamiento 
rural

Albergue

Campamento

Camping 

Agencia de
viajes

Consigue

Entra en www.airelibre.com y encontrarás más decuentos y ventajas para ti

tu

Por solo 15 € al año
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TECNICA // TCROSS LOW SYN
Nuevo Zapato Ultraligero y polivalente para la práctica

del senderismo, trekking ligero… “Door to Trail”. Este nue-

vo concepto de calzado engloba cualquier actividad de aire

libre y lifestyle outdoor.

Fabricado en tejido Synthetic Cord®, que aúna la ligereza con una resistencia a la abrasión y protección

torsional excelentes.

Sistema de preformado de suela TRS (Técnica Rolling System), que ayuda a caminar de manera ergonómica

y eficiente.

Sistema de sujección Wrap’n Free® System, que envuelve nuestro pie en la parte central, creando así una

cómoda sensación de libertad y confort.

La suela Vibram® cuenta con la tecnología Flex Dynamic Channels®, que son 3 bandas de flexión en la

parte delantera del pie (Metatarso), que hacen que nuestra pisada sea ágil y fácil.

Caña y lengüeta sintéticas, para garantizar la mejor transpirabilidad y ligereza.

Pieza protectora y de estabilización de tobillo StabHeel®

Tirador trasero de cinta para un rápido y fácil calzado.

• UPPER – Syntethic Cord®

• SUELA – Vibram® 

• ENTRESUELA Phylon EVA 

• DROP –  13.5 mm

• PESO – 310 g (660 par)

• TALLAS: 35 a 47 USA

• PVP recomendado 119.95 €

• MÁS INFORMACIÓN: 
www.tecnica.it

EL 74% DE LOS AFICIONADOS AL
DEPORTE NO SE PROTEGE LOS
OJOS MIENTRAS LO PRACTICA
Utilizar una protección ocular adecuada con el filtro UV óptimo es la

mejor prevención de posibles lesiones en los ojos

Un 74% de la población que practica deporte de forma habitual no se protege los ojos a la hora de practicarlo, según una encuesta realizada

por el Instituto de Microcirugía Ocular (IMO), realizada entre 500 personas de Barcelona, un 90% de las cuales

son aficionadas al deporte. 

Solo un 26% de la población afirma proteger sus ojos mientras realiza algún tipo de práctica

deportiva y se reduce, sobre todo, al uso de gafas de sol. La utilización de gafas depor-

tivas, ligeras e irrompibles, que salvaguardan los ojos de posibles contusiones o

pelotazos es una costumbre poco extendida en nuestro país, pese a ser re-

comendable. Mientras, un 18% de las personas que practican deporte

de forma habitual cree que su estado visual afecta, en mayor o menor

medida, a su práctica deportiva. La mayoría de los encuestados dicen

haber visitado alguna vez al oftalmólogo (77%), por revisión rutinaria

(57%) o relacionada con graduación o problemas refractivos (19%). Un 8% afirma haber ido por algún otro problema ocular, como conjuntivi-

tis, accidente o lesión o presión intraocular alta, y otro 6% al notar algún síntoma, como disminución de visión, visión borrosa, dolores de ca-

beza o dificultades para leer. 

“Según Fabio Delgado, director óptico de Cottet, empresa líder en el sector de salud visual y auditiva, y con la misma visión que IMO en

concienciar sobre salud visual, “Un buen examen oftalmológico y optométrico nos permitirá diagnosticar patologías oculares que pueden

avanzar sin síntomas, así como descubrir la aparición o el aumento de problemas de refracción u otras limitaciones visuales que pueden con-

dicionar nuestra relación con el deporte. Esto es especialmente importante en algunos grupos de población, que deberían controlar su visión

de forma regular, realicen o no actividad física: menores de 8 años, mayores de 40 años y, especialmente, de 60, así como las personas con

antecedentes familiares de patología ocular, con alta miopía (más de 8 dioptrías) y los pacientes diabéticos”. 

• CONDICIONES AMBIENTALES Y TIPOS DE RIESGOS DE NO USAR GAFAS EN DEPORTES DE INVIERNO  ondiciones ambientales y tipos 

Según Fabio Delgado, director óptico de Cottet, “La utilización de gafas deportivas o máscaras específicas y homologadas con el filtro UV

mientras se practica esquí, es necesaria para evitar posibles impactos, protegerse del viento fuerte o de la radicación solar y evitar posibles

lesiones oculares. La incidencia de los rayos UVA en alta montaña y con nieve se multiplican

por 3, por la altura en la que te encuentras, por el sol en sí mismo y por el reflejo de la nie-

ve. La exposición prolongada a las radiaciones ultravioletas puede producir lesiones

de distinta índole desde molestias oculares, queratitis, conjuntivitis hasta lesiones de

retina. 

• USO DE LENTILLAS U ESQUÍ

El uso de lentillas para la práctica de deportes es la opción más práctica y segura, pues

mejora el campo de visión, elimina barreras y proporcionan un confort total. Para los es-

quiadores las lentillas de hidrogel permiten una mayor humedad en los ojos y son más re-

sistentes, mientras que la opción de lentilla diaria es práctica porque no requiere de líquidos

para su mantenimiento. De todas formas, es necesario, utilizar máscaras de esquí para ofrecer a los ojos una protección segura frente agen-

tes externos o condiciones ambientales de mucho sol o viento.

• IMPORTANCIA DE LAS MÁSCARAS PARA PRACTICAR ESQUÍ

Las máscaras para los deportes invernales se han mostrado como vitales y total-

mente extendidas por la seguridad que aportan. Los rayos UV afectan a los ojos en

mayor medida durante la práctica de los deportes de invierno por varios factores.

El primero es que nos encontramos a mayor altitud y estos rayos deben recorrer

menos distancia hasta nosotros, por otro lado se produce la reflexión contra la su-

perficie blanca del suelo, la nieve. Además de los rayos UV las máscaras también

protegen del efecto del aire, agua, nieve… 

• GRADUACIÓN DE LENTES PARA EL DEPORTE 

Los avances en la óptica y la oftalmología permiten la graduación de todo tipo de

lentes y lentillas y solucionan problemas como vista cansada, miopía, hipermetro-

pía y astigmatismo. Hoy en día se gradúan todo tipo de gafas de nieve, natación,

buceo, running, caza o el motocross, entre otros, para mejorar la agudeza y previ-

niendo la fatiga ocular.

• MÁS INFORMACIÓN: 
www.cottet.ea

GARMIN // GARMIN VIVO ACTIVE HR //
Un completísimo y versátil smartwatch que te acompañará

en todo momento. En tus sesiones de deporte a través de

sus aplicaciones con GPS, pero también en tus momentos

sociales, con sus notificaciones inteligentes. Garmin Vivo-

Active HR se conecta

automáticamente con

la aplicación gratuita

Garmin Connect para

almacenar todos tus

datos, resultados y

consejos que regis-

tra de manera auto-

mática. Además,

puedes configurar

diferentes alertas

por vibración y

cuenta con una

gran autonomía

de duración. 

PVP: 269´99 €

MÁS INFORMA-
CIÓN:

www.garmin.com/es/

HYDRAPAK // STASH //
Uno de los productos más innovadores de Hydrapak

es la botella plegable Stash.  Disponible en dos for-

matos, de 1L ó 750ml, permite transportar agua

cuando está desplegada y guardarla cómodamente

en el bolsillo cuando está vacía, ya que sólo ocupa

53mm.  Este producto, esencial para cualquier co-

rredor de montaña, destaca por su diseño flexible

pero compacto y  ligero, ya que pesa la mitad que

una botella convencional.  La Botella Stash, disponi-

ble en cuatro colores, está libre de BPA y PVC, y se

puede lavar en el lavavajillas.

PVP: 19,99 €

MÁS INFORMACIÓN: www.hydrapak.com

TERNUA // CHAQUETA QUANTUM //
Plumífero muy resistente al agua enfocado para

las actividades invernales, pero sin descuidar en

su diseño. Fabricada con recubrimiento recicla-

do Pertex Quantum que ofrece una gran capaci-

dad de repelencia al agua, manteniendo la

transpirabilidad y el mismo peso. Además, ga-

rantiza una libertad de movimientos óptima. 

PVP: 189´95 €

MÁS INFORMACIÓN: 
www.ternua.com

Tipos de lenTes y colores

Tipos de lentes y colores

existen modelos que disponen de múltiples lentes

previniendo la formación de vaho. Aspecto muy im-

portante en una  máscara.

Tipologías según color:

- negras polarizadas: reducen la distorsión y los re-

flejos aunque en condiciones de poca luz reducen la

visibilidad.

- rosas, resaltan las sombras y los contrastes au-

mentando su eficacia en condiciones de poca luz.

-Transparentes, usadas en condiciones de muy poca

luz, como puede ser de noche.

-espejeadas, son las mejores para optimizar el con-

traste. perfectas en días de  luz.

- Amarillas, ámbar y rojo, son lentes muy versátiles ya

que filtran la luz azul y definen las sombras. Válidas

para todas las condiciones.

- Fotocromáticas, se adaptan a las condiciones lumí-

nicas del exterior, lo que aumenta su utilidad en cual-

quier condición climática.



a Vía Verde va desde la esta-
ción de Fuente del Arco (km
68 de la antigua vía), situada
al Norte del casco urbano de

Fuente del Arco, hasta la casilla ferroviaria
(km 48,3 de la antigua vía) que hay junto al
área de descanso del km 137 de la carrete-

ra N-432 (límite municipal de Berlanga-
Azuaga), al Oeste del casco urbano de
Azuaga
Trascurre por la campiña sur extremeña,
primeras estribaciones de Sierra Morena.
A lo largo de la ruta se suceden la dehesa
de encinas, campos de cultivo y olivares.

Lugares naturales para observar en el tras-
curso de la ruta son: Monumento natural
Mina La Jayona (Fuente del Arco). Antigua
mina de Hierro con centro de interpreta-
ción y dos galerías visitables. Abierta todo
el año, excepto lunes, a las 10 y 12 h. En-
trada gratuita. El parque reserva natural

L

Jayona
Una ruta por la campiña 

entre dehesas y cultivos

rutas en bici

El recorrido trascurre siguiendo a los pies de Sierra Morena la antigua lí-
nea de vía estrecha Peñarroya-Fuente del Arco. La visita a la antigua mina
de hierro La Jayona es un magnífico complemento.

“Las Quinientas” (Berlan-
ga) está dividida en la zo-
na de reserva, con
animales en semilibertad
como ciervos y gamos; la
zona de lagos, con aves
acuáticas; y la zona de
servicios con área recrea-
tiva, juegos infantiles y
quiosco-bar.
El Estanque de Valverde
es una zona de recreo que
queda a pie de vía.
En lo que se refiere a Pa-
trimonio Culural la Vía
permite visitar:
Fuente del Arco: Santua-
rio del Nª Sª del Ara
Reina: Alcazaba y ermita
de las Nieves, iglesia de
San Sebastián y conjunto
urbano. En el cercano
municipio de Casas de
Reina se encuentran los
restos de la ciudad roma-
na de Regina, con un
magnífico teatro.
Berlanga: Iglesia de Gracia, puente de ori-
gen romano, ermita de santo Domingo y
conjunto urbano.
Valverde de Llerena: Iglesia de la Inmacula-
da Concepción
Azuaga: 
Museos Etnográfico, Arte Contemporáneo y
Taurino, iglesias de la Consolación, la Mer-
ced y Cristo de Humilladero, castillo Mira-
montes y ermita de San Blas, plaza de
Toros, teatro-cine Capitol y pedanía de la
Cardenchosa, donde podemos encontrar
un menhir y restos de dólmenes             .
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Vía Verde de la Mina de la 

Municipios:
Fuente del Arco, Reina, Valverde de Llerena,
Berlanga y Azuaga.

Longitud: 20 km

Tipo de Firme: 
Triple tratamiento asfáltico.

Accesos a la Vía Verde::
Fuente del Arco.
Extremo Oeste: Estación Fuente del Arco, a
la que se llega por la carretera BA-V-1618.

Valverde de Llerena.
Estación de Valverde: Junto al cruce de vía con la carretera BAV-148 (km 0,5).
Casilla (km 55,5 de la antigua vía): en el casco urbano de Valverde se toma el
Camino a Berlanga (hacia el norte).

Berlanga y Azuaga.
Extremo Este: Casilla junto al área de descanso del km 137 de la carretera N-
432.

Cómo llegar  en Transporte público: 
Autobús
Azuaga:
Estación de Autobuses. Telf. 647 253 143.
Aisa (www.aisa-grupo.com). Madrid, Ciudad Real, Valencia, Castellón,
Barcelona y Badalona.
Sepulvedana (www.lasepulvedana.es). Madrid.
López (www.autotransporteslopez.com; telf. 902 11 9 699: Línea Córdoba-
Azuaga-Berlanga-Badajoz.
Leda (www.leda.es). Sevilla, Llerena, Berlanga, Zafra y Badajoz

Tren
Fuente del Arco:
Renfe Media Distancia. Línea Sevilla-Cáceres. Destinos a Sevilla y Mérida.
Telf. 902 240 202; www.renfe.com

HOJA DE RUTA

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.viasverdes.com 
Ayuntamiento de Fuente del Arco
Telf. 924 878 001;
www.fuentedelarco.org

Centro de interpretación Mina La Jayona
Telf. 667 756 600; e-mail:
ci.minajayona@gobex.es

Ayuntamiento de Reina
Telf. 924 879 517; www.reinaturdula.es

Ayuntamiento de Berlanga
Telf. 924 894 001/924 894 406;
www.berlanga.es

Ayuntamiento de Valverde de Llerena
Telf. 924 898 307;
www.valverdedellerena.es

Ayuntamiento de Azuaga
Telf. 924 890 337; www.azuaga.es

DATOS DE INTERÉS

Monumento Natural Mina La Jayona.



a inspiración actual nace de
una nueva perspectiva hacia
la historia y tradiciones de la
cocina ecuatoriana, que resca-
ta y reinterpreta los saberes

de los indígenas, agricultores, pescadores,
manteniendo la estructura de los sabores
ancestrales y respetando la biodiversidad.
En la zona Las Casas, dentro de un am-

biente sencillo y cálido, se encuentra el
restaurante QUITU, “identidad culinaria”.
Inaugurado en septiembre de 2016, Juan
Sebastián Pérez es su chef y fundador. Pé-
rez, después de haber viajado cinco veces
por el país reunió los sabores de las comu-
nidades agrícolas de la costa, la sierra y la
amazonía para crear un menú degustación
que replica un viaje gastronómico por el
Ecuador.
QUITU, que significa “centro del mundo”

en el idioma de los indios quitus oriundos
de la zona donde se encuentra hoy la capi-
tal ecuatoriana, ofrece 12 platos clasifica-
dos por región, que cambian todos los días
de acuerdo a los productos frescos que re-
cibe el restaurante, propiciando la gastro-
nomía sostenible y el desarrollo de los

pequeños productores.
Según su chef, su cocina aplica “nuevas

técnicas de cocción en cada ingrediente”,
algo que le permite innovar en las recetas
diariamente y realzar los sabores. Entre
las distintas opciones, se destacan el cerdo
combinado con papas y verdura y el lami-
nado de pargo rojo macerado en taxo y ají
y acompañado con hortalizas cocidas a la
leña. De postre, remolachas máchica y cho-
colate, con mortiño cacao y colada morada;
cacao amazónico en mousse; o maíz tosta-
do en sorbete. 
La atención es personalizada y además

de la exquisita comi-
da, QUITU sirve bue-
nas bebidas alcohó-
licas, especialmente
los macerados de
aguardiente de fina
destilación.
En URKO, “cocina

local”, también es im-
portante la selección
de ingredientes autóc-
tonos de temporada,
orgánicos y de cali-
dad. Su chef, Daniel

Maldonado, rompe los esquemas y hace fo-
co en la creatividad para ofrecer cada día
platillos únicos a sus comensales, “inspira-
dos en los recuerdos, los lugares, los olo-
res, pero sobre todo en la maravillosa
cantidad de productos que entrega la tie-
rra”.
La palabra URKO proviene del quichua

“urcu”, que quiere decir montaña. Este
restaurante, ubicado sobre la calle Isabel
la Católica en La Floresta, se define por su
identidad ecuatoriana, pasión por la cocina
y responsabilidad social. Busca conectar a
sus invitados por medio de tres puntos de
encuentro diferentes: la barra, un espacio
casual con preparaciones innovadoras; el
menú degustación, una experiencia gastro-
nómica de alta cocina; y el huerto urbano,
donde cultivan sus brotes y flores. 
El menú degustación consiste en 10 pa-

sos que representan un recorrido por el
Ecuador, que dura aproximadamente dos
horas, basado en productos específicos de
cada región, como el locro andino, el pai-

RECORRIDO POR LOS PRODUCTOS TÍPICOS DE QUITO

-Locro de papas: Este plato fue común entre los incas y pueblos que cultivaban patatas.
No se puede decir que es una sopa, y tampoco se define como un caldo con patatas,
sino más bien como un guiso algo espeso. La receta original consistía en un estofado
de patatas, ají picante y hierbas de la tierra. Los españoles añadirían un refrito de
cebollas, ajo y queso.

-Pernil: En Quito existen muchas recetas para preparar la pierna de cerdo, si bien todas
incluyen limón, achiote (tinte rojo proveniente de una semilla), orégano, sal y ajo. Se
recomienda dejar al sol un tiempo la pierna, y luego cocinarla en horno durante varias
horas. El resultado deben ser unas brillantes láminas de pernil insertadas en pan y
acompañadas con tomate y cebolla curtida.

-Hornado: El hornado quiteño no es caldoso, como el de Tulcán, al norte de Ecuador. El secreto para que la piel se dore y reviente en burbujas es
echar agua fría casi al final de la cocción. La carne debe mostrarse blanda y jugosa. El agrio es un acompañante obligado que trae pedacitos de
ají, panela y chicha. Este plato lleva mote pelado, tortillas de papa y finas cintas de lechuga.

Guata: (también conocida como Guatita) es uno de los platos más antiguos dentro de la gastronomía nacional. En España se preparaba por el
año 1559  como un  plato de callos, compuesto por trozos cocinados de panza de vaca. Se dice que los europeos lo trajeron a Ecuador.
Aunque su origen es en la Costa, los serranos también la consumen y se vende en muchos lugares de la ciudad. Incluso en huecas o
'agachaditos' (venta ambulante). Este plato se lo acompaña con papa y mondongo (que son cocinados previamente), se los mezcla con maní y
especias.

-Seco de chivo: Este plato típico se elabora con chicha de jora (bebida ancestral con maíz fermentado), aunque algunos maceran la carne con
cerveza. A fuego lento se cocina la carne macerada y escurrida, se añade agua, cebolla, tomate, condimentos, achiote y un pedazo de panela.
En Quito se acompaña con arroz amarillo, patata entera, hoja de lechuga y una tajada de aguacate.

-Caldo de patas: Este suculento potaje utiliza las patas de res y, en ocasiones, las manos. Limpias y troceadas van a la olla con abundante agua,
cebolla, ajo, sal y orégano. Una vez esté avanzada la cocción se añade maní tostado y molido, además de mote pelado. Termina el proceso
cuando se observa que los ligamentos se han desprendido del hueso y han comenzado a soltar la gelatina.

-Canelazo: Dos tipos de canelazo son típicos en la región de los Andes: el preparado con agua, canela, azúcar y aguardiente de caña, y otro con
los mismos ingredientes, pero con zumo de naranjilla. Esta bebida se sirve caliente.

-Dulce de higos con queso: Los higos llegaron a Quito desde Asia Menor, traídos por los españoles y, a día de hoy, son consumidos cocidos en
miel de panela. Para que brillen se debe añadir un poco de mantequilla en la cocción. Además, la canela en rama les da un sabor delicioso. Para
disminuir el grado de dulzor, suelen ir acompañados de queso fresco. 

che amazónico, el maíz tierno y muchas
otras delicias, con maridaje opcional.
Durante el recorrido culinario por la ciu-

dad de Quito, resulta imprescindible una
visita a ZAZÚ, el restaurante encabezado
por el chef David Picco, que ha sido señala-
do por la guía Lonely Planet como “el cénit
de la cocina ecuatoriana moderna”. Allí, las
distintas variedades de ceviche y los cócte-
les originales que prepara el bar son prota-
gonistas a la hora de seducir a los
paladares más sofisticados.
ZAZÚ, que además obtuvo la mención

“Cinco Diamantes” de parte de la Academia
Culinaria de América, presenta su concep-
to por medio de dos menús para degusta-

ción, de 5 y 7 cur-
sos, que se renuevan
con frecuencia según
la disponibilidad de
los ingredientes, que
siempre son frescos
y de temporada. La
carta tradicional
despliega una varie-
dad de platos, que
incluye mariscos,
pescados, cerdo,
cordero, filet, hongos, risotto, entre otros.
Otro lugar destacado es THEATRUM

Quito, restaurante & bar, magníficamente
emplazado en el segundo piso del Teatro
Nacional Sucre, uno de los más antiguos
teatros de ópera de Sudamérica, con vista
privilegiada al Centro Histórico de la ciu-
dad.
Decorado con elegantes cortinas color

tomate y bellos candelabros, THEATRUM
dispone de una extraordinaria carta de co-
cina gourmet ecuatoriana y mediterránea,
más dos menús de degustación para des-
lumbrar los sentidos. Además, el bar ofre-

ce más de 150 marcas de vinos para acom-
pañar los distintos platillos.
La especialidad de la casa es el pulpo al

grill con vegetales de hoja verde y tomates
cherry en una vinagreta de pesto. THEA-
TRUM también ha sido reconocido por
prestigiosas publicaciones internacionales,
como Condé Nast Traveler y ha sido califi-
cado con “Cinco Diamantes” por la Acade-
mia Culinaria de América.                   
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la buena mesa

L

Quito

PARA máS INFORmAcIóN:
www.quito-turismo.gob.ec

DATOS DE INTERÉS

Gastronomía que fusiona
La ciudad de Quito se consolida como destino 

culinario internacional por su variada gastronomía

Variedad de
ceviche.

Restaurante
Theatrum. 

Dulce de higos
con queso.

Restaurante
ZAZU. 

Locro andino
ecuatoriano. 

Suelos de origen vo      
seca, temperaturas    
para el desarrollo d         
Rica sea único en       

son        

La ciudad de Quito ofrece una propuesta gourmet que fusiona los sabores tradicionales de la comida

ecuatoriana con la técnica de la cocina contemporánea, dando como resultado platillos deliciosos, colo-

ridos y sofisticados para degustar tanto en el almuerzo como en la cena.    Por ALEJANDRO ZAMARRO
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on line

>>>

Senditur, realidad aumentada
para montañeros 
¡No se quede sin saber qué tiene a su alre-
dedor!

Através de la Realidad Aumentada podrá descubrir cuál
es el pueblo que ve en el valle o qué montaña es la que

tiene delante. Con esta aplicación GRATUITA podrá consul-
tar las cimas más representativas, los municipios y una gran
variedad de lugares de interés de toda España, cercanos a
su posición, tales como castillos, monumentos, lagunas, refugios… y muchos más.¡SUS PRINCIPALES FUNCIONES NO NECESITAN
CONEXIÓN A INTERNET! Una vez instalada y si dispone de posicionamiento a través de GPS
Aplicación especialmente diseñada para usar en el senderismo, el Camino de Santiago, la montaña y también en sus viajes.
Senditur está pensado para ayudarle y hacer más divertida su ruta de senderismo o montaña, su etapa del Camino de Santiago o su
visita turística. Podrá disponer de información acerca de los lugares cercanos a su posición que puedan ser de su interés allí donde
se encuentre, como por ejemplo albergues, farmacias, fuentes, zonas de descanso…, en el Camino de Santiago Francés o montañas,
municipios, refugios, ibones…, en su ruta de montaña o senderismo.
Una vez instalada la aplicación puede disponer de la información de su alrededor sin necesidad de tener cobertura 3G (en los modos
que así lo permiten) y así poder ahorrar batería, todo gracias a su potente base de datos.

Las mejores apps para esquiar

Hoy en día es posible estar al
tanto de los cambios meteo-

rológicos, del estado de las pis-
tas, localizar a nuestros compa-
ñeros, o sacar las mejores fotos
de nieve con sólo un clic.
Estado de las pistas y meteorología
Para el control de parte de nieve,
conocer qué tiempo hará, tener
información de la apertura, dispo-
nibilidad y ocupación de pistas…
encontramos en el mercado apps
como SkiReport.com, la aplicación
ofrece partes de nieve actualizados
diariamente de más 2.000 estacio-
nes de esquí en todo el mundo.
También Esquiades será de gran
ayuda, ya que ofrece información
meteorológica sobre el estado de
las pistas y las opiniones de usua-
rios para ayudar a decidir sobre
cuál escoger.
Con Ski Tracks se puede registrar
todo acerca de la travesía: la

velocidad de descenso, distancia de tiempo transcurrido en las pistas y el registro de toda tu actividad en las bajadas. Lo bueno de
la app es que además funciona incluso sin cobertura. 
Geolocalización y emergencias
A veces coordinarse con el grupo o localizarse durante los descensos resulta complicado. Parar al mismo tiempo todo el grupo de
amigos para hacer un descanso, ir a comer o terminar el día, suele ser una tarea complicada. Lo que solemos hacer son llamadas y
enviar varios mensajes para saber dónde están y fijar sitio para quedar, en la mayoría de las veces sin éxito… Wave Application es
una app que, gracias a la geolocalización, permite encontrarse con los amigos en las pistas –de forma individual o en grupos de hasta
10 personas-, todo a través de un mapa privado, que además se puede dejar activo durante todo el día de esquí. Sólo hay que con-
cretar un meeting point y la hora que venga bien a todos y ¡listo!
Y si surge algún problema, podemos recurrir a Alpify. Se trata de una sencilla app desde la que puedes recibir avisos de seguridad
de la zona en la que estés y, en caso de tener algún percance, la aplicación conecta directamente con el servicio de emergencias más
cercano a tu ubicación.
Fotos y vídeos
Para inmortalizar los saltos y poder presumir ante los amigos con “la foto”, encontramos una app muy interesante. Poder hacer fotos
sin que se congelen los dedos ya es posible gracias a Vapp, la app permite activar la cámara del smartphone con la voz o el sonido
que tú prefieras. Si tienes ya una GOPRO, puedes conectar tu smartphone a la cámara colocada en el casco e inmortalizar tus des-
censos desde el móvil con fotos y vídeos.

Vive sin límites

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

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

Además recibirás todos los meses la revista AireLibre digital:

La tarjeta que te define

Personaliza tu tarjeta

Solicítala en www.airelibre.com

actividades, escapadas y alojamientos...
para tus

descuentos y ventajas
Accede a un mundo de

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

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

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

Naturaleza Águila Senderismo1 Rafting

Senderismo2 Grandes Viajes Kenia Espeleología Escalada

Naturaleza nieve

Recibe tu 
tarjeta y
la revista

POR SÓLO

15€15€
AL AÑO

        

A           
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ConduCIr en CondICIones
ClImATológICAs AdVersAs
Consejos para no quedarse
atrapado en la carretera de por
montaña, puertos, zonas de nieve o
con bajas temperatura, para saber
cómo adaptar la conducción al tipo
de climatología adversa
Con lluvia: Es probable que en la
época invernal las lluvias sean
abundantes, por lo que es
recomendable circular lentamente y
en primera por una zona anegada
por agua, para evitar que el motor
se moje y se pare. Debemos tener
especial cuidado con los frenos ya
que no suelen funcionar. Consejos
para no quedarse atrapado en la
carretera de montaña, puertos,
zonas de nieve o con bajas
temperatura, para saber cómo
adaptar la conducción al tipo de
climatología adversa correctamente
cuando las ruedas están
empapadas. Evitar tramos
inundados y si el agua llega más

allá de las rodillas abandonar el
vehículo. Ante el efecto aquaplaning
(deslizamiento y descontrol del
coche) hay que levantar
suavemente el pie del acelerador y
sujetar con fuerza el volante, pero
nunca frenar. Si la lluvia no es tan
fuerte, tener en cuenta que las
primeras gotas mezcladas con el
polvo y la suciedad de la calzada
convierten el firme en deslizante,
por lo que hay que conducir con
mucha precaución, aumente la
distancia de seguridad entre los
vehículos y reducir la velocidad.
Con niebla: Lo primero que se debe
hacer es aumentar la distancia de
seguridad, reducir la velocidad,
encender las luces antiniebla y
circular fijándose en las líneas de la
carretera. Si circulamos con lluvia o
niebla, no hay que acercarse al
vehiculo precedente para evitar el
"efecto spray" (la lluvia pulverizada
y sucia va a parar a su parabrisas). Y
siempre, aumentando la distancia
de seguridad y encendiendo las
luces antiniebla.
Con viento: Cuando el viento sopla
excesivamente fuerte, debemos
aminorar la velocidad del vehículo y
sujetar con firmeza el volante,
especialmente si se está
adelantando a un vehículo de gran
tamaño. En estas situaciones,
mantener un elevado número de
revoluciones en el coche para que la
fuerza del motor ayude a mantener
la trayectoria.

.l Tesla X es el nuevo modelo de la firma
automovilística Tesla, que ha presentado
al nuevo vehículo deportivo todoterreno
más seguro, rápido y capaz de la histo-

ria. Pero su principal característica la encontramos
en sus puertas traseras denominadas por la marca
como “alas de halcón”, que permiten un fácil acce-
so aún desde los espacios estrechos de estaciona-
miento. 
el modelo Tesla X cuenta con tracción en todas sus
ruedas y con una batería de 100 kWh, lo que le pro-
porciona una autonomía de hasta 542 kilómetros,
con 762 caballos de potencia máxima. su distribución
en el interior cuenta con espacio para siete adultos
sentados y todo su equipaje, para ello, ha sido diseña-
do con tres filas de asientos, que permiten viajar a las
grandes familias con todo tipo de comodidad. 
Además, este nuevo modelo de Tesla es llamativa-
mente rápido, ya que acelera de cero a 100 kilóme-
tros por hora en tan solo 3,1 segundos. Para
proporcionar una mayor seguridad a esta característi-
ca, cuenta con todo tipo de actualizaciones inalámbri-
cas regulares que se convierten en elementos de
protección activa. 
es totalmente innovadora para un vehículo la pantalla
de 17 pulgadas con la que cuenta este nuevo mode-

lo, con estas alocadas medidas, ver mapas, navegar o
realizar una llamada se convierten en toda una expe-
riencia que hasta ahora solo podrás sentir en este
model X. 
Pero el Tesla model X no es solamente el primer co-
che suV totalmente eléctrico que se comercializa, si-
no que también tiene otra cualidad que lo convierte
en pionero. y, es que, cuenta con un botón de pro-
tección química y biológica, que le presenta como el
primer coche del mundo preparado ante un ataque
químico o biológico. Con ese gigantesco filtro de aire
consigue, en condiciones normales, que el habitáculo
se encuentre con una calidad de aire al nivel de cual-
quier habitación de hospital. 
y, hablando de innovaciones, este nuevo modelo de
Tesla presenta el más grande parabrisas panorámico
en producción, generando unas vistas inigualables. A
la vez que establece la mayor capacidad de almacena-
miento interior de su clase, diseñado para soportar
2180 litros en su interior. 
Por lo que estamos ante un coche adelantado y avan-
zado que parece prometer una revolución. el hándi-
cap es su elevado precio de coste con el que sale al
mercado, que se moverá desde los 100.000 hasta los
150.000 aproximadamente en función del modelo,
quedando muy lejos del alcance de muchos.

E

Tesla lanza el primer coche 
SUV totalmente eléctrico, 
el Tesla Model X.  

Tesla X

PresTACIones y Consumos HomologAdos: 
Velocidad máxima (Km/h): 210; Aceleración 0-100
Km/h (s): 3,1; emisiones de Co2: 0. 
dImensIones, Peso, CAPACIdAdes: 
número de puertas: 5; largo/ancho/alto (mm): 5090 /
1.980 / 1.740; Peso (Kg): 2.188.
moTor: eléctrico
TrAnsmIsIón: Tracción: total; 
Tipo de embrague: automático. 
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Y si prefieres, te la organizamos.



Xavi Hernández | Futbolista
Vall de Núria

Gemma Mengual | Medallista olímpica en natación sincronizada 
Baqueira Beret

cataluña ES tu casa

http://www.catalunya.com



