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LA RUTA DE LA SEDA: 
LA MÁS IMPORTANTE RUTA DEL 

TURISMO TRANSNACIONAL DEL SIGLO XXI
Los Ministros de la Ruta de la Seda de la OMT
celebraron su octava reunión durante la ITb, la
feria de turismo de berlín,
centrándose en la proyección
a largo plazo del turismo en
los itinerarios históricos de la
Ruta de la Seda y en cómo
convertirla en la más
importante ruta turística
transnacional del siglo XXI.
bajo el lema «Agenda
Turística de la Ruta de la
Seda para 2025», los
ministros y jefes de las
administraciones nacionales
de turismo compartieron sus
principales ideas y estrategias, en las que
participan 34 países, incluido Malasia, que ha
sido el último en sumarse a esta iniciativa
liderada por la Organización Mundial del
Turismo (OMT).
«El trabajo conjunto que hemos realizado para
hacer de la Ruta de la Seda una ruta cultural
cohesionada y reconocida en el mundo entero
está resultando ser muy positivo. En los países
a lo largo de la Ruta hay cada vez mayor
conciencia de la contribución del turismo a la
conservación de la cultura, la cohesión regional
y la comprensión intercultural», explicó el
secretario general de la OMT, Zurab
Pollikashvili, durante la reunión. «Cada vez hay
más proyectos transfronterizos, y el interés de
las empresas y los consumidores por la Ruta de
la Seda sigue en aumento», agregó.
Asociada en primer lugar a las rutas interiores,
la histórica Ruta de la Seda incluye también
una extensa red de itinerarios marítimos que

unen diversas culturas. En este contexto, la
OMT ha evaluado el potencial turístico de los

itinerarios temáticos de la
Ruta de la Seda en Asia y ha
aprovechado la ocasión de la
reunión de este año para
presentar el estudio
«Tourism Impact of the 21st
century Maritime Silk Road»
(El impacto turístico de la
Ruta Marítima de la Seda del
siglo XXI), preparado junto
con Sunny International.
La labor de la OMT en el
ámbito de la Ruta de la Seda
tiene como última finalidad

lograr que las comunidades locales que viven a
lo largo de la Ruta puedan beneficiarse en la
mayor medida posible del desarrollo del
turismo, a la vez que se estimulan las
inversiones y se promueve la conservación del
patrimonio natural y cultural de la Ruta.
Aunque los destinos de la Ruta de la Seda
aspiran a beneficiarse del fuerte y
constante crecimiento del turismo
internacional, para maximizar los beneficios
es fundamental tener en cuenta la
sostenibilidad y la cooperación
transfronteriza. Las conclusiones de la
Reunión de Ministros de la Ruta de la Seda
se concretarán en mayor medida en la
octava reunión del Grupo de Acción de la
Ruta de la Seda de la OMT, que se
celebrará en abril en Turquía, y durante la
octava Reunión Internacional de la OMT
sobre el Turismo en la Ruta de la Seda, que
tendrá lugar en Grecia en octubre de 2018.
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Gales celebra el Año
del Mar 2018
El Año del Mar 2018 rendirá ho-
menaje a la increíble costa de
Gales, además de a su herencia li-
toral y vida salvaje marina, con
multitud de actividades en torno al
mar.
Gales tiene mucho que ofrecer en
este nuevo año temático dedicado
al mar, incluyendo un original
paseo marítimo de 1.400 kilóme-
tros —el único en el mundo que
sigue el litoral de un país en su to-
talidad— así como 230 playas, 50
islas y la mayor proporción de pla-
yas con bandera azul por kilóme-
tro que cualquier otro lugar en
Gran bretaña.
No obstante, el Año del Mar tra-
tará muchos otros aspectos ade-
más de lo relacionado con el
litoral. Los ríos también se incluyen
en las orillas de la campaña, así
como viajes al mar y mucho más.
Abarcará tanto el campo como la
costa de Gales y rendirá homenaje
a la cultura y a las comunidades
costeras.

Los visitantes disfrutarán de un
viaje al pasado de las costas gale-
sas, conquistando antiguos casti-
llos, explorando los secretos

escondidos en mansiones históri-
cas, siguiendo la pista de piratas y
reviviendo mitos y leyendas. La
costa de Gales sirvió de escenario
para inspirar los cuentos de piratas
de Tenby y del infame corsario Sir
Henry Morgan, los centros vaca-
cionales a orillas del mar de la
época victoriana de Alicia en el
país de las maravillas y de antiguas
leyendas como las de la «isla de
20.000 santos» de bardsey y el
reino sumergido de Cantre’r Gwa-
elod.
Gales es conocido por ofrecer de-
portes acuáticos de aventura,
como el surf, el paddle board (o
surf de remo) y el coasteering —
una actividad pionera en Pembro-
keshire que consiste en realizar
intensos recorridos costeros—
además de contar con Surf Snow-
donia, la primera laguna artificial
del mundo con olas para surfear.
En sus costas viven frailecillos, del-
fines, focas e incluso orcas.
Aquellos que visiten Gales podrán
apreciar sus impresionantes paisa-
jes a la vez que disfrutar de una
cerveza local o de marisco fresco
recién pescado en algunos de los
locales de pescadores que salpican
la línea costera o en uno de sus
distinguidos restaurantes con vis-
tas al mar.
El Año del Mar promete ofrecer un
inspirador programa de eventos,
como la vuelta al mundo a vela –o
volvo Ocean Race– que volverá a
Reino Unido por primera vez en
una década (habiendo sido la pri-
mera vez en Cardiff). Se trata de
una épica aventura marítima que
enfrenta a los mejores navegantes
deportivos; una auténtica prueba

de resistencia humana y trabajo de
equipo en el mar, en una carrera
alrededor del mundo. El Race vi-
llage, emplazamiento donde se ce-
lebrará el festival volvo Ocean
Race, se ubicará en la espectacular
Cardiff bay barrage, en mayo de
2018, para dar la bienvenida a los
competidores a la ciudad. 

•�.
El entorno del
Parque Nacional de
Ordesa y Monte
Perdido aspira a
convertirse
en unos de los
mejores destinos
turísticos del mundo
para la observación y
fotografía de
rapaces necrófagas
A través del proyecto Pirineos bird
Center, cuya sede se localiza en la
sede del Eco Museo de la Fauna Pi-
renaica del Castillo de Aínsa
(Aínsa-Huesca)
Se crea un producto innovador de
ecoturismo vinculado a la ornitolo-
gía y a la observación de aves ne-
crófagas. Sobrarbe es uno de los
mejores destinos a nivel mundial
para la observación y fotografía de
aves rapaces necrófagas. La abun-
dancia de las mismas es debida a
la presencia de ganadería en régi-
men extensivo, comederos especí-
ficos para aves necrófagas, una
orografía montañosa y una clima-
tología muy favorable para estas
magníficas aves: quebrantahuesos,
buitre leonado, alimoche, milano
negro, milano real, buitre negro,

Actividades en
Pembrokeshire.

Participantes en el
programa de visitas

guiadas observando el
quebrantahuesos.

http://www.visitsetubal.com.pt
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águila real y cuervo. Además de los
amantes de la ornitología, muchas
de las acciones que se desarrollan
son aptas también para un turismo
familiar, como la visita al muladar
de Aínsa o al zoológico más pe-
queño de Aragón y uno de los más
singulares de España, que alberga
una media de rapaces no aptas
para vivir en libertad. Desde el pa-
sado mes de agosto, este zooló-
gico acoge por primera vez un
quebrantahuesos, conocido con el
nombre de “Huesos”, que, debido
a un largo tratamiento se ha im-
prontado. 

•�.
Rioja Alavesa recibe
la certificación
biosphere de
Turismo Responsable
El distintivo, otorgado por el Insti-
tuto de Turismo Responsable, le
acredita como un destino turístico
sostenible y comprometido con el

desarrollo económico y social.
Rioja Alavesa es, desde ahora, un
destino turístico biosphere y entra
a formar parte del selecto grupo
de enclaves destacados en el ám-
bito de la sostenibilidad. 
Rioja Alavesa da un paso más en la
gestión responsable del turismo al
convertirse en la primera comarca
enoturística europea en recibir la
certificación biosphere, culmi-
nando así un largo camino iniciado
en noviembre de 2016 con la
firma de la Carta de Compromiso
de Turismo Responsable.
La certificación biosphere, que en-
trega el Instituto de Turismo Res-
ponsable y que se basa en el
cumplimiento de los estándares de
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la ONU, avala este com-
promiso, pero también todo un
trabajo de implantación de buenas
prácticas en materia de turismo
responsable y sostenible en los di-
ferentes estamentos involucrados
en la gestión turística del territorio.

Así, la entidad que gestiona el tu-
rismo en Rioja Alavesa apostará de
forma decidida por involucrar a la
población local, tanto en la gestión
del turismo como, y más impor-
tante, en los beneficios que se de-
riven de esta actividad, de modo
que sean los primeros beneficiados
de la riqueza y el bienestar que se
derive del turismo.

•�.
Croisieurope recibe
el premio Excellence
de Cruceros a la
mejor compañía
fluvial
CroisiEurope, la mayor compañía
de cruceros fluviales de Europa, ha
recibido el Premio Excellence a la
mejor compañía fluvial en el año
2017, resultado de una macro en-
cuesta realizada entre cruceristas
nacionales, hecho que otorga un
valor especial a los resultados, por
ser la valoración de los propios pa-
sajeros. La compañía consiguió
este galardón por octava vez,
siendo el operador fluvial que más
veces ha recibido este galardón.
CroisiEurope es la primera compa-
ñía de cruceros fluviales en Europa
en su categoría y cuenta con una
innovadora y elegante flota de  45
barcos propios (31 fluviales, 6 pe-
niches, 2 marítimo-costeros, 5 en
el Mekong y 1 en África Austral) y
7 en explotación. Todos ellos son
diseñados, construidos y comercia-
lizados por la propia compañía. Su
central está situada en Estrasburgo
y desde 2005 cuenta con una
fuerte implantación en España.

Desde hace más de 40 años se tra-
baja sobre la misma idea: Descu-
brir el mundo a través de sus ríos.
Una gran idea sobre la que Croi-
siEurope aplica toda su experiencia
para ofrecer a sus clientes unas va-
caciones inolvidables. Una extensa
variedad de destinos, una exce-
lente gastronomía de alta cocina
francesa y vinos selectos así como
la exquisita atención al detalle por
parte de la tripulación hacen que
ofrecer un crucero CroisiEurope
signifique estar seguro de satisfa-
cer a los clientes más exigentes.
Durante el año pasado más de
220.000 personas viajaron con
CroisiEurope.
Más información: 
www.croisieurope.com

•�.
Fundación ONCE y la
Agencia Catalana de
Turismo promueven
el turismo accesible
en tierras catalanas
Fundación ONCE y la Agencia Ca-
talana de Turismo (ACT) se han
comprometido conjuntamente a la
realización de iniciativas y activida-
des para la promoción del turismo
accesible en Catalunya.
El turismo accesible es una de las
líneas estratégicas de trabajo de la
ACT a partir de valorar el volumen
de sus mercados potenciales y el
grado de adecuación de una parte
importante de la oferta turística
catalana, como se demuestra con
el trabajo continuado que ha rea-
lizado para el desarrollo y la pro-
moción de este tipo de turismo.
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descubre el mundo
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Esta línea se da la mano con una
institución de referencia a nivel
estatal y, también, a escala inter-
nacional (Fundación ONCE) en el
ámbito de las iniciativas y políticas
proactivas para el desarrollo hu-
mano de las personas con disca-
pacidad, incluidos todos los
aspectos vinculados al ocio y los
viajes.
Entre las actividades, se proyecta
hacer presentaciones conjuntas de

las ofertas, impulsar la comunica-
ción de destinos turísticos accesi-
bles o establecer acuerdos con el
Grupo Hoteles Ilunion, referente
en el campo del diseño universal.
El Gobierno Catalán y Fundación
ONCE hace tiempo que trabajan
conjuntamente en el ámbito del
turismo accesible. Dos hitos desta-
cables han sido el Estudio de Tu-
rismo Accesible a finales de 2007
y la presentación de la Guía y la

página web de Turismo Accesible

- Turismo para Todos (http://Turis-
moperatothom.catalunya.com) en
junio de 2008. Todo con el fin de
aumentar los destinos accesibles y
el grado de sensibilización y con-
cienciación de la sociedad en ge-
neral y los promotores turísticos en
particular.
Actualmente, el número de recur-
sos, equipos y servicios turísticos
que participan en el programa es
de 1.230, lo que representa un
crecimiento del 49,3% desde el
principio del proyecto, así como un
incremento en el número de des-
tinos de turismo accesible pasando
de 16 destinos en el 2007 a las 26
que actualmente se están promo-
cionando (año 2018), además del
Camino de Santiago para Todos,
proyecto referente a nivel nacional
e internacional en la implementa-
ción de soluciones para facilitar la
accesibilidad a personas con disca-
pacidad sensorial (sordos y ciegos)
en este tipo de recorridos o rutas
culturales.
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Parque Natural
del Delta de
l’Ebre.

La mezcla perfecta entre
tradiciones y nuestra cultura ancestral

¡Tienes que vivirlo!

         

¿Sabías que...
La cueva submarina más grande del mundo encontrada hasta ahora está
en la Península de Yucatán, México. Mide unos 347 kilómetros de largo y
además contiene centenares de restos arqueológicos de la civilización

maya y de los primeros pobladores de América. 
Los investigadores consideran que se trata de uno de los descubrimientos

más importantes del siglo. 
selección.

http://www.visitmexico.com
http://www.avanza.com
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qué, dónde, cuándo

Tradiciones en
Semana Santa
La Semana Santa es un
período de intensa actividad
litúrgica dentro de las diversas
confesiones cristianas. Da
comienzo con el Domingo de
Ramos y finaliza el Domingo
de Resurrección. Existen
celebraciones asociadas a la
Semana Santa, alguna de ellas
destacadas como Fiestas de
Interés Turístico Internacional
como la Semana Santa en
Sevilla,Semana Santa en
Málaga, la Semana Santa en
Valladolid (reconocida desde
2014 como patrimonio cultural
inmaterial de la Humanidad), la
Semana Santa del Bajo Aragón
o la Semana Santa en Zamora.
A continuación figura una
relación de las próximas citas
de la Semana Santa,
procesiones tradicionales y en
alguna casos curiosas
- Semana Santa en Toledo:
Sobriedad, misterio y encanto
son algunos de los términos
que describen la Semana Santa
de la capital manchega.
Declarada de Interés Turístico
Internacional en el año 2014,
se caracteriza porque las

imágenes suelen procesionar
de noche, quedando las
estrechas calles del casco
histórico solo iluminadas por
las luces de los cirios y
hachones de los cofrades. 
- Semana Santa en Granada:
Con la Alhambra como telón
de fondo, 32 hermandades
harán su recorrido por el casco
histórico, así como por algunas
zonas de la ciudad, como el
barrio del Albaicín, el Realejo o
el Zaidín. Son unos días muy
festejados en la ciudad, por la
gran devoción de los fieles a
los pasos de la ciudad. Allí
podrá disfrutar del Cristo de
los Gitanos, una figura de gran
culto entre los granadinos. 
- Semana Santa en Hellín,
Albacete: Conocida como “la
ciudad del tambor”, la
localidad de Hellín celebra la
Semana Santa con procesiones
y tamborradas. Y es que en las
segundas llegan a participar
hasta 25.000 tamborileros. Los
días más importantes son el
Viernes Santo, cuando por la
mañana los tambores
acompañan el momento de
subida al calvario, y el
Domingo de Resurrección

como broche final, con el
encuentro de Nuestra Señora
de los Dolores y del Cristo
Resucitado. 
- Semana Santa de Murcia:
Destaca por la riqueza
escultórica de sus tallas;
algunas datan del siglo XVI.
Además, cuenta con un estilo
propio y singular desde hace
cuatro siglos; los capirotes de
los cofrades son cortos y
achatados, dejando al
descubierto la cara de los
nazarenos que los llevan.
Cuenta con la participación de
15 cofradías que sacan a la
calle los 93 pasos, entre los
que destacan el Santísimo
Cristo del Perdón del Lunes
Santo y la de “Los Coloraos”.
- Semana Santa de Málaga:
Declarada de Interés Turístico
Internacional. La ciudad se

engalana para recibir a los
“tronos” que recorren todos
sus rincones. No se puede
perder la procesión, el Jueves
Santo, del Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas de la
Congregación de Mena, muy
venerado por los legionarios,
quienes lo portan desde su
desembarco en el puerto de la
ciudad hasta su entronización
en la plaza de Fray Alonso de
Santo Tomás.
- Semana Santa de Valladolid:
un acontecimiento que, gracias
a su gran importancia religiosa
y su imponente valor estético,
ha sido declarada de Interés
Turístico Internacional. 
Actualmente existen en
Valladolid 21 cofradías. La
cofradía más antigua es la de
Vera-Cruz y data de finales del
siglo XV. Otras cofradías
vallisoletanas de gran
importancia histórica son la de
la Pasión, Angustias, Piedad y

Nazareno.
La procesión más importante
es la de Viernes Santo,
conocida como la "Procesión
General de la Sagrada Pasión
del Redentor".
- La Pasión en Cataluña: Son
varios los pueblos catalanes
que celebran, desde hace más
de cinco siglos, lo que se
conoce como “La Pasión”, una
representación teatral sobre la
vida, la muerte y la
resurrección de Cristo. Algunos
de los pueblos donde podrá
disfrutarlo son Esparreguera,
Cervera y Olesa de Montserrat.
- El entierro de Genarín en
León: Una de las tradiciones
más curiosas de Semana Santa
en España es esta celebración
pagana que tiene lugar en
León cada noche de Jueves
Santo. Esta festividad

homenajea a Genaro Blanco,
Genarín, un vendedor de pieles
aficionado que se paseaba por
la ciudad de León bebiendo
orujo y acudiendo a los
burdeles y que murió en 1929
atropellado por un camión de
la basura. Es una celebración
que empezó en 1930 y en la
que los asistentes beben,
cantan y leen poemas típicos
de esta tradición. 
- Las Turbas en Cuenca: No
hace falta saber de música
para ver el caos de clarines y
tambores que caracterizan a
esta fiesta, pero de repente,
silencio. Ese es el conmovedor
contraste que reúne a miles de
turistas la madrugada del
Viernes Santo, a las cinco y
media de la mañana en la
plaza del Salvador. También
esta procesión es conocida
como la procesión de los
borrachos, debido a su
intempestivo horario y a que

Semana Santa de Málaga.

Semana Santa en
Toledo.

Semana Santa en
Valladolid.

www.visitlapalma.es

¡Llévame a 
La Palma!

http://www.visitlapalma.es


algunos asistentes acuden con
alguna copa de más. 
- La Semana Santa romana en
Lorca: En la localidad de Lorca,
Murcia, las dos cofradías
principales, Blancos y Azules,
compiten por ser los mejores
de la Semana Santa. ¿Cómo?
Pues vistiéndose de antiguos
ciudadanos del Imperio
Romano, egipcios, dioses
romanos, etc. Aunque también
tienen sus pasos religiosos,
estos pasos son los más
curiosos y característicos de la
celebración de la localidad
murciana. 
- Las cofradías portuguesas en
Olivenza: Los habitantes de
Olivenza, Badajoz, tienen muy
presente su origen portugués.
Es por ello por lo que dos de
sus cofradías, la Cofradía de la
Misericordia y la Real
Archicofradía del Señor de los
Pasos, las cuales datan del
siglo XVI, son el vivo ejemplo
de la identidad y ritos
portugueses. El Jueves y
Viernes Santo podrá descubrir
qué significan la “Padeirinha”,
el “Arrojão”, los “Passos” y la
“Hopa”.
- El Volatín en Tudela: En la
ciudad navarra tiene lugar
cada Semana Santa, desde
1732, esta celebración,
declarada Fiesta de Interés
Turístico Nacional en el año
2002. Esta tradición consiste
en zarandear un muñeco
desde el balcón de la Casa del
Reloj, siendo despojado de su
ropa a petardazos, como
conmemoración de la muerte
de Judas Iscariote. 
- El Santo Entierro en
Bercianos de Aliste, Zamora:
Declarada como Bien de
Interés Cultural Inmaterial, la

Semana Santa de Bercianos de
Aliste se caracteriza porque los
penitentes del Vía Crucis
desfilan con la mortaja con la
que serán enterrados. Esta
tradición tiene su origen en las
epidemias de peste que hubo
en España durante la Edad
Media. 
- La Semana Santa Marinera en
Valencia: La Semana Santa de la
capital valenciana está llena de
tradiciones. Una de las más
curiosas tiene lugar el Sábado
Santo, cuando los habitantes de
la ciudad arrojan agua desde
sus casas a los peregrinos, con
motivo de la antigua creencia
de que los cristianos no podían
bañarse en Semana Santa. Otra
tradición es la popular “Trenca
perols”, también el sábado, por
la que los vecinos tiran
recipientes de barro y vajillas
por sus ventanas para celebrar
el regreso a la vida de Jesús.

B-Travel Salón
Internacional de
Turismo de Cataluña
El salón B-Travel celebrará su
próxima edición del 20 al 22 de
abril en el recinto Montjuïc de Fira
de Barcelona, con un mayor
enfoque a las actividades dirigidas
a profesionales del sector,
centradas en la innovación. El
salón especializado en turismo de
experiencias presentará las
experiencias viajeras de los
destinos nacionales e
internacionales, así como de
agencias de viajes, hoteles,
navieras de cruceros,
establecimientos de turismo rural,
compañías de transporte y
empresas de productos y servicios
turísticos. En la estrategia de dar
un mayor enfoque profesional al
certamen, se prevé organizar
diferentes iniciativas para dar a
conocer las innovaciones
tecnológicas aplicadas al sector
turístico, así como las últimas
tendencias en rutas y experiencias
viajeras. Otro de los atractivos
será la gastronomía, ya que, de
nuevo, se habilitará la zona B-
Delicious donde se pueden hacer
degustaciones a partir de un euro
de diferentes tipos de cocina
española e internacional. Entre
otros destinos enogastronómicos,
destacará la participación de
León, designada Capital Española
de la Gastronomía de 2018, que
dará a conocer su cocina con
degustaciones de embutidos

como la cecina, el botillo del
Bierzo o el lechazo. Además del
espacio gastronómico, la oferta
turística se vertebrará en seis
áreas en función de la
experiencia: B-Happy (viajes en
familia, cruceros y wellness), B-
Culture (viajes relacionados con el
arte, la historia y la cultura), B-
Special (turismo de compras y
nuevo lujo), B-Adventure (turismo
deportivo y de aventura) y B-
Industrial (rutas de zonas con
amplio legado histórico
industrial).
Para más información: 
www.b-travel.com/

Cuatro ciudades
españolas en el
biomaratón para la
observación de la
naturaleza
Las ciudades españolas de
Madrid, Barcelona, Sevilla y
Cádiz, participarán por primera
vez en el "City Nature
Challenge", un biomaratón
internacional entre ciudades en
el que cualquier persona puede
aportar fotos y/o sonidos sobre
sus observaciones de la
biodiversidad local para
publicarlas en Internet, han
informado los organizadores en
un comunicado.
El biomaratón se realizará entre
los días 27 y 30 de abril
próximos y está organizado por
el Real Jardín Botánico (RJB-
CSIC), el Nodo Nacional de
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B-travel presentará la
oferta de experiencias
internacionales.

Entierro de Genarín 
en León.

http://www.zoo.pt


para ver aves en estado salvaje.
Las empresas dedicadas al
turismo de naturaleza podrán
disfrutar de una gran bolsa de
contratación organizada por
Turismo Andaluz y Prodetur.
Más información:
www.donanabirdfair.es

BIOCULTURA
Barcelona
BioCultura Feria de productos
ecológicos y consumo
responsable se celebrará en el
Palau Sant Jordi del 3 al 6 de
mayo .
BioCultura es un punto de reunión
para la divulgacion y el
conocimiento de los productos
ecológicos, para aumentar el
consumo de productos “bio” y
para incentivar a la población hacia
un consumo más responsable y
respetuoso para el medio.
Más de 15.000 referencias de
productos de alimentación
ecológica forman el mayor sector
de la feria, acompañado de otros
sectores como son productos
para la higiene y la cosmética
con ingredientes certificados;
textil orgánico; ecomateriales,
muebles y decoración para la
vivienda; energías renovables;
terapias y medicinas
complementarias; ahorro y
reciclaje; ecología; medio
ambiente; turismo rural y casas

de reposo; juguetes; artesanías;
música; libros y revistas.
Más información:
www.biocultura.org

Primavera y Cerezo
en Flor. Valle del
Jerte
Esta comarca cacereña viene
celebrando, desde la década de

los setenta la Fiesta del Cerezo
en Flor, momento en el que más
de un millón y medio de cerezos
se visten de blanco y nos
permiten disfrutar de unos
paisajes sin igual.
Un singular evento que desde el
año 2010 ostenta el título de
Fiesta de Interés Turístico
Nacional.

Además de este fenómeno, tan
imprevisible como bello que
regala la naturaleza, se pueden
disfrutar de otras muchas cosas
que la primavera deja cada año
en esta comarca: el despertar de
la vida, el deshielo de las
cumbres, el sonido del agua de
gargantas, cascadas y
torrenteras, los colores
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Biodiversidad de España
(GBIF.es), Medialab-Prado -del
Ayuntamiento de Madrid- y la
Asociación Naturalista Primilla
(ANAPRI).
La ciudad ganadora del City
Nature Challenge (CNC) 2018,
en el que participarán más de 60
ciudades de todo el mundo, será
la que consiga el mayor número
de observaciones de especies de
cualquier tipo de organismo vivo
durante los cuatro días del
concurso en su área
metropolitana.
En España, para contabilizar las
observaciones de las cuatro
ciudades se utilizará la página
natusfera.gbif.es, una
plataforma liderada por el Nodo
Nacional de Biodiversidad en
España (GBIF.ES), el Centro de
Investigación Ecológica y
Aplicaciones Forestales (CREAF),
el Instituto de Ciencias del Mar
(ICM-CSIC) y el Real Jardín
Botánico (RJB-CSIC), que tiene
como objetivo nutrir las grandes
bases de datos de biodiversidad
a través de la participación
ciudadana.
Cualquier persona puede
participar con el objetivo de que
los ciudadanos tomen
conciencia de la importancia de
la conservación, cuidado y
exploración de la biodiversidad,
y de que su participación activa
cuenta, y mucho.

STM 2018 Lleida,
Salón del deporte y
turismo de montaña
Lleida
STM 2018 Lleida, Salón del
deporte y turismo de montaña
Lleida, volverá a celebrarse este
año nuevamente en el recinto
de Fira de Lleida. Indicar que
esta feria que este año
celebrará su quinta edición ha
sido una feria que nació con la
vocación internacional y con el
objetivo de convertirse en el
referente estatal y del sur de
Francia en deportes y turismo
de montaña.
Indicar que STM 2018 Lleida,
tendrá lugar este año en el
Pabellón 4 de Fira de Lleida, el
fin de semana del 17 y 18 de
marzo, y aglutinará todos los
servicios y suministros para los
sectores de la industria turística
y deportiva.
STM 2018 Lleida, el Salón del
Deporte y Turismo de Montaña
abarcará sectores como la
nieve (esquí alpino, estaciones
de esquí, tiendas de deporte,
etc.), la montaña (senderismo,
escalada, alpin running, etc.),
el ciclismo (rutas BTT, bicicletas
eléctricas, centros BTT, etc.), el
agua (rafting, piragüismo,
aguas bravas, etc.), el turismo
en general (agencias de viaje,
cadenas hoteleras, turismo
rural, etc.), otros deportes

(pesca, golf, ala delta, etc.) y
revistas y otros (parques de
aventuras, clubes deportivos,
revistas especializadas, etc.). 
Más información:
www.firadelleida.com

MEDSEA. Salón
Internacional de
Actividades
Acuáticas, Elche,
Alicante
El próximo 16, 17 y 18 de
marzo tendrá lugar en la
Institución Ferial Alicantina el
2º Salón Internacional de
Actividades Acuáticas,
MEDSEA.
Con el mar como escenario,
MEDSEA aglutinará todas las
actividades en que las personas
están más en contacto con el
medio y de la manera más
natural, aunque, eso sí,
aprovechando nuevos
materiales y tecnologías pero
respetando el mar y tratando
de molestar lo menos posible a
sus moradores. Por ello en este
salón tienen cabida el
submarinismo, snórkel, apnea
o el kayak mar, así como el surf
y todas sus variantes como
kite, wind, paddle, etc. 
MEDSEA recogerá una amplia
oferta de actividades paralelas
entre las que podremos
encontrar: Seminarios de
Biología Marina, Workshops de

Apnea y Fotografía aplicada al
buceo, Conferencia de Buceo
Técnico, Novedades de
materiales en surf y kayak,
Novedades de materiales en
buceo recreativo técnico y
apnea, Novedades de Agencias
Certificadoras, Destinos de
viaje, Sorteos, Venta directa de
producto 
La feria está dirigida tanto a
instructores de diferentes
materias relacionadas con las
actividades marinas,
deportistas "marinos" como
surfistas o buceadores, o
interesados en los productos,
materiales y servicios propios
del mundo marino.
Más información: 
www.feria-alicante.com/

Doñana Birdfair,
Sevilla
DoñanaBirdFair 2018 es un
festival homenaje a las aves y a
los observadores de aves.
Durante tres días –del 9 al 11 de
marzo– tienen lugar una serie de
actividades alrededor del mundo
de las aves silvestres, su
conservación, su estudio y su
observación. En esta quinta
edición se podrá disfrutar de
excursiones por el Parque
Nacional y por la propia Reserva,
por arrozales y bosques de pino
piñonero. Charlas, conferencias,
cursos de anillamiento, fotografía
y pintura, encuentros de
ornitólogos venidos de muchas
partes de España y de Europa.
Talleres de escucha y
avistamiento. Actividades
específicas para público infantil.
Exposiciones de pintura y
fotografía. Homenaje al gran
pintor de la naturaleza Antonio
Ojea-Potri organizada por WWF
España y una conferencia
destacada a cargo de Carlos de
Hita, el mejor especialista de
España de sonido en la
naturaleza en la que presentará
el calendario de sonidos de
Doñana.
La feria está compuesta por más
de cuarenta stands, en los que se
podrán adquirir productos
(Óptica, libros, ropa, accesorios)
relacionados con la observación
de aves y, fundamentalmente,
ofertas de viajes especializados
por toda Andalucía, España,
Europa y otras partes del mundo
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MEDSEA, punto de
encuentro de las

actividades acuáticas
en Alicante.



cambiantes del paisaje, los
sabores de nuestra gastronomía o
las tradiciones ancestrales de
nuestros pueblos.
Todo eso está presente en la
programación de actividades
denominada “Primavera y Cerezo
en Flor en el Valle del Jerte”, que
se desarrolla de mediados de
marzo a primeros de mayo.
Un programa cargado de
acontecimientos culturales,
deportivos, gastronómicos,
propuestas de turismo activo y
festividades que sumergirán al
visitante ávido de nuevas
sensaciones en la forma de sentir

y vivir el valle de la primavera.
Las fechas para la Primavera y
Cerezo en Flor 2018 son las
siguientes: Despertar del Valle 17
a 22 de marzo. Cerezo en Flor 23
de marzo a 8 de abril. Lluvia de
Pétalos 9 de abril a 3 de mayo.
Describir y condensar en pocas
frases los acontecimientos
naturales y culturales que se
producen con la llegada de la
primavera y el cerezo en flor en el
Valle del Jerte, no es una tarea
fácil, sin duda debe ser vivida en
primera persona, sólo así se
entenderá el sentimiento que
cada año causa en lugareños y

visitantes el acontecimiento
natural más famoso del país: la
floración de los cerezos del Valle
del Jerte.
Más información:
www.turismovalledeljerte.com

La fotografía abre
temporada en
Formentera
‘Formentera Fotográfica’ se ha
consolidado en el panorama
nacional como un referente,
especialmente por reunir a
grandes fotógrafos.
Los entusiastas de la fotografía y
la naturaleza tienen una

oportunidad única para captar
con el objetivo de sus cármaras los
mejores atractivos de Formentera.
Del 27 de abril al 1 de mayo la
más pequeña de las Islas Baleares
acogerá la sexta edición del ya
consolidado festival Formentera
Fotográfica, un punto de
encuento paradisíaco para
profesionales
y aficionados de la fotografía
contemporánea. Conferencias,
talleres, proyección de
documentales, revisión de
portafolios y, por supuesto,
realizar paseos por la isla para
conocer todos y cada uno de sus
secretos.
Capturar el inicio primaveral  que
germina en el paraíso; robarle el
silencio a esa ola que se rompe en
mitad del viento; buscar las
texturas de su litoral; unir el mar y
el cielo con un solo movimiento.
Formentera es atardecer, sol,
brisa, calma. Formentera es
horizonte. El lugar perfecto para
ser asaltado fotográficamente.
Una isla que presenta retos
maravillosos con una cámara en
mano.
Este año la pequeña de las Pitiusas
celebra la sexta edición de
‘Formentera Fotográfica’, entre el
27 y el 1 de mayo. Una
oportunidad única para los
amantes de la fotografía de
aprender no solo técnica sino las
distintas formas de entender la
imagen. Es, además, una ocasión
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Cerezos en flor en
el Valle del Jerte.

Foto de Héctor Aura
en Formentera.

http://www.guanajuato.mx


perfecta para conocer la isla,
disfrutarla de una forma diferente
y, capturar la luz única de
Formentera en los paseos y salidas
guiadas por grandes profesionales
de la fotografía. El festival
comienza con un precioso paseo
fotográfico por el patrimonio de la
isla de la mano de Jaume
Escandell, técnico del patrimonio
del Consell.
Le siguen cinco días de
Masterclass, talleres, proyección

de documentales, revisión de
portfolios, turismo y ocio en un
entorno único y relajado, ideal
para el intercambio de
experiencias y conocimientos
alrededor de la fotografía.
Más información:
www.formenterafotografica.com

Astrofest 2018
Durante los meses de abril y mayo
de 2018 llega la segunda edición
del Astrofest, que reúne en la isla

de La Palma un compendio de
eventos de relevancia
internacional de diversa índole,
cuyo nexo de unión es que todos
se celebran bajo el privilegiado
cielo palmero. Se inspiran y
tematizan con las estrellas, el
universo y su patrimonio
astronómico. Se trata de eventos
nocturnos, pero también diurnos,
en donde se combinan diferentes
disciplinas y ámbitos de actuación. 
El Astrofest 2018 tendrá como

plato fuerte el Día Mundial
Starlight el próximo 20 de abril,
cuya efeméride recuerda su
primera declaración mundial, que
tuvo lugar en La Palma en 2007,
hace 11 años. Ese día se volverá a
repetir un apagón en distintas
localizaciones de la isla, con la
colaboración de los
ayuntamientos palmeros y con el
objetivo de realizar actos
culturales en un ambiente muy
especial bajo la luz de las estrellas.
Cabe recordar que La Palma fue el
primer lugar del mundo en ser
declarada Reserva Starlight en
2012.
La primera parada de este evento
de eventos que supone el
Astrofest se iniciará el 5 de abril
con la Reventón Trail El Paso. Una
exigente prueba de montaña, que
desde 2016 ha adquirido un
posicionamiento estratégico
vinculado a las estrellas y que
cuenta con cuatro modalidades.
Una de ellas se denomina ‘Subida
a las estrellas” y la categoría reina
es el maratón. También habrá
una extensa agenda de
actividades culturales durante
ambos meses.
Más información: 
www.astrofestlapalma.es
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e adelantamos 10 razones para disfru-
tar de la provincia de Teruel, una joya
del turismo interior.

11.. SSUUSS PPAAIISSAAJJEESS DDEE GGRRAANN BBEELLLLEEZZAA
La Sierra de Albarracín nos mostrará siglos de
historia combinados con un rico patrimonio cul-
tural y unos paisajes bellos y singulares.
La orografía montañosa de la provincia le con-
fieren un carácter único, que se concreta en ac-
cidentes geográficos como los Montes
Universales con los ríos de bloques y los tre-
medales de Orihuela. Reseñables también son
los máximos exponentes de geomorfología
kárstica en la provincia, los campos de dolinas
del norte y oeste de la sierra. No menos impor-
tantes son los nacimientos de los ríos Tajo y
Guadalaviar, o las cascadas de Calomarde y
San Pedro.

22.. SSUUSS VVAALLOORREESS AAMMBBIIEENNTTAALLEESS
La Laguna de Cañizar, en Villarquemado, desta-
ca por sus valores ecológicos y por ser un ejem-
plo de cooperación para consolidar un proyecto
único en España. Gracias a este esfuerzo se lo-
gró recuperar en el año 2006, 400 hectáreas de
la lagua de Cañizar, 300 de ellas inundables. Es
un espacio natural sujeto a visitas guiadas y en el
que se programan actividades de educación am-
biental. En la parte de Cella merece la pena visi-
tar la Fuente Cella, un gran pozo artesano
construido en el siglo XII, uno de los más pro-
fundos de Europa.

33.. LLAASS RRUUTTAASS PPAARRAA HHAACCEERR SSEENNDDEERRIISSMMOO
Andatela es un producto pensado para los
amantes de caminar disfrutando del paisaje. Re-
úne 60 rutas senderistas que recorren todas las
localidades y espacios naturales de interés.

44.. LLAA PPRROOVVIINNCCIIAA CCOONN MMÁÁSS PPUUEEBBLLOOSS BBOONNII--
TTOOSS DDEE EESSPPAAÑÑAA
Teruel, con Albarracín, Rubielos de Mora, Puer-
tomingalvo, Cantavieja, Calaceite y Valderrobres,
es la provincia con más pueblos bonitos de Es-
paña. Precisamente este año, Albarracín es la se-
de mundial de los pueblos más bonitos del país.
Su emplazamiento en un espolón rocoso rodea-
do casi en su totalidad por el río Guadalaviar da
como resultado una configuración intrincada en-
cantadoramente caótica por la falta de espacio.
También son de admirar las joyas arquitectóni-
cas que encierran tanto los edificios religiosos y
civiles, como su arquitectura popular, que hacen
de Albarracín un ejemplo único de urbanismo
medieval de origen islámico.

55.. EELL RRUUPPEESSTTRREE LLEEVVAANNTTIINNOO
En la provincia de Teruel hay más de 70 yaci-
mientos de arte rupestre levantino que han sido
declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Las pinturas se encuentran en abri-
gos rocosos al aire libre, en entornos naturales
que mantienen el valor simbólico que atesora-
ron hace miles de años. La mejor forma de
apreciarlo es haciendo algunas actividades que
incluyen el visionado de las artes rupestres co-

mo rutas senderistas o centros de
interpretación. 

66.. LLAA HHEERREENNCCIIAA MMEEDDIIEEVVAALL EENN
LLAA CCAAPPIITTAALL
La ciudad de Teruel es un punto
importante del arte Mudéjar, con
monumentos declaramos Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNES-
CO en 1986. Esta herencia
medieval y mudéjar nos lleva ade-
más a la conocida historia de los
Amantes de Teruel. La leyenda ha

dado origen a un legado
histórico. Cultural y artísti-
co que se conserva gracias
a la Fundación Amantes.
En Teruel podemos admirar
también su arquitectura moder-
nista, surgida de una pujante burguesía
en el siglo XIX. El arquitecto Pablo Monguió im-
pulsó esta arquitectura desde 1897 hasta 1923.
Su obra adquiere su plenitud en 3 edificios: Ca-
sa Ferrán, la Madrileña y El Torico.

77.. CCOONNOOCCEERR LLOOSS DDIINNOOSSAAUURRIIOOSS
Dino Experience nos propone conocer un patri-
monio paleontológico en localidades como Te-
ruel, Galve, Libros o Riodeva. El referente más
conocido es Territorio Dinópolis, un parque
científico y de ocio con sede principal en Teruel.
En el centro se puede visitar el museo paleonto-
lógico.

88.. AACCTTIIVVIIDDAADDEESS EENN LLAA NNIIEEVVEE
Las estaciones de esquí turolenses incluidas en
Aramón son ideales para iniciarse en la práctica
del esquí. Javalambre y Valdelinares ofrecen un to-
tal de 24 pistas con diferente grado de dificultad. 

99.. TTRRAADDIICCIIÓÓNN MMIINNEERRAA
La historia geológica de estas tierras ha derivado
en una tradición minera que hoy es uno de sus
grandes atractivos. La comarca Cuencas Mine-
ras recoge el Museo Minero de Escucha, situado
en una auténtica mina de carbón. 

1100.. CCEELLEEBBRRAACCIIOONNEESS HHIISSTTÓÓRRIICCAASS
Teruel celebra este fin de semana el 800 aniver-
sario de las Bodas de Isabel. Son célebres la le-
yenda de Zida, en Cella, la Subida a la
Encomienda, en Alfambra y, por supuesto, la
Semana Santa en Teruel, ciudad que también vi-
ve de manera especial la fiesta de la Vaquilla del
Ángel en julio y la Partida de Diego en octubre.

La provincia de Teruel es un ejemplo de autenticidad, donde se

conjugan los paisajes rurales con un patrimonio muy rico.      

T

10 razones para sentirla
Albarracín.

SIENTETERUEL

DDAATTOOSS DDEE IINNTTEERRÉÉSS
PPAARRAA MMÁÁSS IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN::
www.teruelversionoriginal.es
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a ruta del Douro,
clasificada de In-
terés Turístico In-
ternacional, nos
acerca a pobla-

ciones portuguesas que viven
de cara al río, como vía de
comunicación y recurso. 
El río Duero/Douro es uno
de los ríos más importantes
de la Península Ibérica. Nace
en Fuentes del Duero, provin-
cia de Soria, en los Picos de
Urbión y desemboca en el océano
Atlántico en el estuario de Porto, sien-
do el río de mayor caudal absoluto de
la geografía peninsular.
El Douro, ahora, es en realidad una
sucesión de tranquilos y estirados la-
gos que organizan cinco grandes pre-
sas y cinco esclusas que existen en el
tramo portugués colocadas estratégica-
mente en los extremos de cada una de
ellas. 

Nueve días navegando por el río Douro en ka-
yak de mar desde la provincia de Zamora hasta
su desembocadura en Porto, Portugal.
Comenzamos el viaje en la Reserva de la Biosfe-
ra Transfronteriza Meseta Ibérica, atravesamos
cañones fluviales en los Parques Naturales: Arri-
bes del Duero y Douro Internacional, un parque
natural en cada orilla, un pasillo de piedra que
guarda tesoros y secretos por descubrir, uno de
los cañones más profundos, largos y formida-
bles de la Península.
Ya en suelo Luso, nos adentramos en el valle,
región declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, Alto Douro Vinhateiro, el resulta-
do de esa comunión entre el hombre y la natu-
raleza, que a través de los siglos  fueron
moldeando mutuamente la región vinícola más
antigua del mundo. El Vinho do Porto posee
una historia de más de 300 años, desarrollado
en Portugal, pero inicialmente según el gusto in-
glés.
Pero no solo el kayak es el protagonista de este
viaje, reservamos tiempo para descubrir la cul-
tura, historia y secretos de esta región Norte de
Portugal, como la visita guiada en 4x4 al Parque
Arqueológico del Valle del Côa, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco en
1998, el mayor conjunto de arte rupestre paleo-
lítico al aire libre conocido en la actualidad. En
él son visibles las primeras manifestaciones ar-
tísticas de la historia de la humanidad. 
Parque Natural Vale do Tua, creado el 24 de
septiembre de 2013, un paisaje diversificado y
marcado por sierras, mesetas y valles encaja-
dos, en particular los de los ríos Duero, Tua y
Tinhela.
La región de Porto y Norte es particularmente
rica en termas, con aguas que manan de la tie-

rra, a veces a al-
ta temperatura
y cuyos efectos
terapéuticos
son bien conoci-
dos desde la an-
tigüedad,
disfrutaremos
en esta expe-
riencia de las fa-
mosas Termas
de Caldas
d´Aregos.
La Ruta del Ro-
mánico en el va-
lle del Duero, entre Castelo de Paiva y Resende,
cuenta con 14 magníficos monumentos que se
encuentran en las dos orillas del río, así como
los paisajes y aldeas ribereñas que los acogen.
Una nueva forma de espiritualidad que llega a
estas tierras por la influencia de las Órdenes
Religiosas del Sur de Francia.
El viaje nos llevará hasta Porto, ciudad Patrimo-
nio Mundial, para concluir nuestra aventura en
la desembocadura del río Douro en el Océano
Atlántico, en el reino de las gaviotas.

PRECIOS 
Expedición Douro en kayak 9 días: 680 €
Alto Douro Vinhateiro en kayak 4 días: 340 €
Expedición a medida  4-5 días (Principio o final
de viaje). Bajo disponibilidad.

Incluye todo el material necesario para navegar
(Kayak de mar doble o individual, palas, chale-
cos, cubrebañeras, bolsa y bote estanco); Guías,
técnicos en salvamento acuático y primeros au-
xilios; Seguros R.C. y accidentes; Apoyo por tie-

rra; Desayunos y comidas en campamentos flu-
viales; Material de acampada; Duchas en cam-
pamentos; Agua, fruta, barritas…Reportaje
fotográfico; Embarcación a motor de apoyo; No
incluye: Cenas.                                  

Más información:
www.douroexpediciones.com

DATOS DE INTERÉS

L

El pasado mes de enero se falla-
ron los premios de la XXIII edi-
ción del Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo en la
Feria Internacional de Turismo
(Fitur). Más de 8.000 lectores de
AireLibre, periodistas especializa-
dos y personalidades del sector
eligieron los mejores de entre to-
dos los presentados. Los ganado-
res han sido en categoría Inter-
nacional: 105 Paraísos Indígenas,
experiencias maravillosas del  Méxi-
co profundo y Kayak4conservation
turismo ecológico comunitario en
Kayak, Raja Ampat, Papúa Indone-
sia. Y en Nacional: #estacionesgas-
tronomicas, Cudillero, Asturias;
Astroturismo La Palma, Breña Ba-
ja, La Palma; Parques Naturales de
Galicia, experiencias en plena natu-
raleza, Galicia y Expedición Douro
en Kayak, Zamora.

EXPEDICIÓN 
DOURO
EN KAYAK

EXPERIMENTA LA MAGIA
DEL DOURO DESDE UN
LUGAR PRIVILEGIADO

Esclusa de Carrapatelo.

Alto Douro Vinhateiro.

Fragas do Eume.

Fragas do Eume.

Quintas do Douro 
(Quinta Vesubio).

Esclusa de Crestuma.

xxxxxxxx

Llegada a Porto.

Campamentos fluviales.
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ar y montaña, con el añadi-
do del atractivo que tiene
la propia localidad de Al-
tea con un sinfín de activi-

dades  y  una  g r an  o f e r t a
gastronómica, convierten al munici-

pio alicantino en una escapada obli-
gatoria para todo el amante del de-
porte y la naturaleza.
Ya  es  hab i tua l ,  que  durante  los

meses más fríos del año, el munici-
pio congregue a numerosos aficiona-

dos al  c ic l ismo que deciden dejar
atrás sus fríos países y su adversa
climatología, para pasar unos días
en Altea y disfrutar de sus enormes
posibilidades para practicar este de-
porte. 

Los hoteles de la zona también se es-
tán especializando en este tipo de turis-
mo deport ivo,  aprovechando la
temporada baja, y se han convertido en
un gran reclamo para la llegada de nue-
vos visitantes.
Las rutas a realizar son diversas y va-

riadas, tanto para bicicleta de carretera
como MTB, y se pueden dividir en dis-
tintas etapas, con salida y llegada desde
Altea.
Con nuestra bicicleta de carretera,

siempre tendremos la opción de rodar
por buenas carretas y subir espectacu-
lares puertos de montaña, al visitar lo-
calidades como Confrides, Castell de

Castells o Tarbe-
na.
Por otro lado,

la  l ibertad que
nos ofrece la
MTB, nos permi-
tirá la opción de
disfrutar de bue-
nas subidas o es-
pectaculares
trialeras, a pocos
kilómetros de Al-
tea. Tan solo des-
cargando algunos
de los centenares

de tracks existentes, cualquier buen afi-
cionado a la MTB podrá comprobar que
todo ello es cierto, con dificultades que
van de lo moderado a lo verdaderamen-
te difícil.
Altea puede ser una buena solución

para preparar las próximas vacaciones
sin tener que renunciar al deporte, por-
que tanto ciclismo de carretera, de
montaña o con toda la familia pueden
ser el mejor regalo para los nuestros ya
que existen multitud de posibilidades.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
visitaltea.es y @visitaltea

DATOS DE INTERÉS

A los pies del mediterráneo y con la Sierra de Bernia a su espalda, su proximidad con numerosos puntos de

montaña pertenecientes al sistema Bético en su extremo más oriental, permiten a los aficionados al deporte de

las dos ruedas preparar escapadas sin la preocupación del denso tráfico de las grandes ciudades. Por su ubicación, Altea permite la práctica 
del deporte del ciclismo o MTB durante 

prácticamente todo el año. 

PARA LOS AFICIONADOS AL CICLISMO
M
ALTEA,ALTEA,LUGAR DE PARTIDA 
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Un monte verde, denso donde la magia se respira. Unas islas majestuo-
sas donde contemplar la mejor puesta de sol del mundo. Unas playas
donde la palabra paraíso cobra sentido. La naturaleza ha sido más que
generosa con las Rías Baixas. Ha regalado paisajes incomparables, pla-
yas, montañas, humedales, acantilados, bosques, dunas, islas… Un cli-
ma especial donde las camelias despliegan toda su belleza y donde la
observación de aves adquiere una nueva dimensión. 

L
as Rías Baixas ofrecen enclaves ex-
cepcionales para los amantes de la
ornitología. Aquí desgranamos los
principales espacios naturales en

los que es posible disfrutar de la afición al
birding en la provincia.

Parque Nacional de las Islas Atlánticas
Sin lugar a dudas es uno de los puntos
más atractivos para la observación de aves
en las Rías Baixas. El archipiélago, forma-
do por las Islas Cíes, Ons, Cortegada y Sál-
vora, está protegido por la Red Natura

2000 y certificado como Zona de Especial
Conservación (ZEC) y Zona de Especial
Protección de Aves (ZEPA). 
La islas Cíes, además de ser un paraíso pa-
ra todo tipo de fauna, son un verdadero
deleite para la vista de los visitantes. 
Los aficionados a la ornitología pueden vi-
sitar su centro de interpretación, así como
recorrer las rutas que llevan a áreas donde
habitan grandes colonias de aves, entre
ellas la gaviota patiamarilla, que tiene aquí
la mayor colonia del mundo. 
Otras variedades que se pueden localizar
en las islas son los cormoranes moñudos,
alcatraces, palomas torcaces o las tórto-
las.
Desde Vigo, Baiona y Cangas do Morrazo
se oferta transporte marítimo a las Islas
Cíes y a la isla de Ons, son salidas regula-
res durante la época estival desde puertos
como Bueu, Vigo, Cangas, Baiona o Porto-
novo.

Complejo Intermareal Umia - O Grove
El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los
Humedales para conmemorar la fecha en que
se adoptó el Convenio Ramsar sobre los Hu-
medales, un tratado internacional que busca la
protección de la diversidad biológica de estos
ecosistemas. En virtud del Convenio se creó
una lista de humedales de importancia interna-
cional, que incluye más de 2.000 espacios en
todo el mundo. De ellos, 74 están en España, y
cinco en Galicia. En la provincia de Pontevedra
contamos con uno de ellos de excepcional im-
portancia; es el Complejo Intermareal Umia - O
Grove. Está protegido como Humedal de Im-
portancia Internacional, según el Convenio
Ramsar, y como Zona de Especial Interés Co-
munitario. En 2014 parte del área fue declara-
da reserva ornitológica de SEO/BirdLife de O
Grove y actualmente es uno de los mejores en-
claves de España para el avistamiento de aves
acuáticas invernantes. Entre las variedades que
se pueden localizar destacan las acuáticas in-
vernantes, que alcanza los 18.000 ejemplares.
También son importantes las limícolas como
ostreros, vuelvepiedras, correlimos, chorlitos
dorados, zarapitos, chorlitejos, andarríos. Ade-
más, se hallan distintas especies de patos, gar-
zas, garcetas, gaviotas, charranes, colimbos,
negrones o cormoranes, que llegan al complejo
en su migración desde el norte de Europa.

Estuario del Miño (Baixo Miño)
Al sur de la provincia, el estuario del Miño
linda con Portugal en el tramo final del mayor
río de Galicia hasta su desembocadura en A
Guarda, abarcando 3.000 hectáreas en su es-
pacio protegido por Red Natura 2000 y con
certificado ZEPA. Se trata de un hábitat for-
mado por praderas a orillas del cauce y de is-
lotes. Un entorno natural único, ideal para
aves migratorias y limícolas, como agujas, ar-
chibebes, correlimos o avefrías. También se
pueden localizar otras como patos, garzas,
zampullines, somormujos y aves marinas co-
mo negrones o rapaces, el aguilucho pálido,
el elanio común y el águila pescadora. En
época invernal acoge hasta 3.500 ejemplares.

Brañas de Xestoso
En esta ocasión pasamos al interior de la pro-
vincia. Las Brañas de Xestoso forman parte de
la Red Natura 2000 y tienen el certificado
ZEC. El área natural se localiza entre los mu-
nicipios de A Estrada Silleda y Forcarei en la
Serra do Candán. Este especial humedal for-
mado por prados, matorrales y turberas prin-
cipalmente junto a la laguna Sacra de Olives
constituyen un hábitat extraordinariamente ra-
ro y frágil, acoge a muchas especies de anima-
les protegidas. Entre ellas, once son de aves.

Entre los ejemplares a observar: escribanos
cerillos y montesinos, alondras, tordos char-
los, trigueros o especies migratorias proceden-
tes de África como los alcaudones dorsirrojos
y los bisbitas arbóreos y en especial el sisón
menor como representación de ave esteparia.
Aves rapaces como el aguilucho pálido, el agui-
lucho cenizo, la culebrera europea o el abejero
europeo, entre otras. El búho real y el águila
real son otros de los ejemplares que se pueden
ver de los que están en peligro de extinción. La
época ideal para la observación de estas aves
es la primavera.

As Gándaras de Budiño 
También podéis disfrutar de un avistamiento
de aves en el observatorio ornitológico de las
lagunas de As Gándaras de San Salvador de

Budiño, en O Porriño. El humedal situado en
una de las principales fallas que recorren Ga-
licia de norte a sur, forma parte de la Red Na-
tura 2000 y acoge hasta 27 variedades de
aves protegidas. Se trata además de un espa-
cio de parada de especies migratorias, en el
que encontramos entre otros ejemplares cer-
cetas y garcetas.

Ría de Baiona
Esta área se emplaza al sur de Pontevedra, en-
tre Nigrán y Baiona. La zona de Baiona acoge
dos espacios ZEC, A Ramallosa y las Islas Es-
telas. La primera se encuentra en la zona cos-
tera por la playa de A Ladeira; mientras que
las segundas son un complejo rocoso en la
ría sin acceso, por lo que la observación se
debe hacer desde puntos cercanos como la pe-

RÍAS BAIXAS
PATRIMONIO 

NATURAL Y PAISAJÍSTICO
Humedales, aves y camelias conforman un

escenario abierto para el deleite de los sentidos

Complejo Intermareal
Umia, O Grove.
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nínsula de Monte Ferro. En ambos lados se
pueden observar aves migratorias tanto en in-
vierno como en los pasos migratorios, así co-
mo aves acuáticas, rapaces o pájaros
palustres.

Monte Aloia
Este paraje está catalogado como Primer Par-
que Natural de Galicia. Es una extraordinaria
atalaya de gran belleza paisajística con roble-
dales, alcornocales y acebos de gran tamaño.
Situado en Tui, en su Centro de interpreta-
ción se ofrece información sobre las aves del
lugar. Forma parte de la Serra do Galiñeiro
también ideal para la observación. Entre los
ejemplares que se pueden ver está la perdiz
pardilla, ratonero común, cuco, cernícalo co-
mún o el cárabo común.
Otros enclaves para los amantes de la ornito-
logía y poder observar aves en enclaves de es-
pecial interés son:
Marismas del Alba: La ribera del Lérez (Red
Natura 2000) acoge aves acuáticas como el
martín pescador, el cormorán negro, la garza
real o el andarríos chico.
Sistema fluvial Ulla – Deza: 1.600 hectáreas
protegidas por Red Natura en la que se locali-
zan 49 especies sensibles, 24 de ellas aves.
Costa da Vela y Cabo Udra: Se encuentran a
ambos lados de la península de O Morrazo,
en los municipios de Cangas do Morrazo y
Bueu. Entre ambos ocupan más de 2000
hectáreas protegidas por Red Natura 2000,
hábitat de una veintena de especies protegi-
das, muchas de ellas aves.

Cabo Silleiro: Apenas un poco más al sur que
la ría de Baiona, en la vertiente rocosa de
Oia, pero sin la protección que otorga la ante-
rior bahía. En este caso, el área acoge a aves
similares de las que se localizan en A Rama-
llosa y las Islas Estelas.
Cotorredondo: Comparte terreno por los mu-
nicipios de Marín, Moaña y Vilaboa, en un en-
torno natural idóneo para disfrutar del
avistamiento de aves.
Serra do Suído: Sierra que se extiende por
los municipios de Fornelos de Montes, Co-
velo y A Lama y donde encontramos distin-
tas especies de aves, entre ellas algunas de
rapiña.

CAMELIAS EN LAS RÍAS BAIXAS
Para completar las visitas a estos parajes,
pero sin dejar de observar con detalle la
naturaleza especial que ofrecen las Rías
Baixas y su microclima, no hay que dejar
pasar la oportunidad de conocer la enorme
variedad de especies de camelias que cre-
cen en los jardines de la provincia. Esta es-
pecie traída de oriente ha encontrado en
las Rías Baixas el sitio ideal para deleitar-
nos con su explosión de colores y aromas
que engalanan pazos y parques dando vida
al invierno, cuando el resto de las flores
desaparecen hasta la primavera, en con-
traste con el gris del granito ancestralmen-
te utilizado en las construcciones de esta
parte de Galicia. Existen más de 200 espe-
cies reconocidas, la documentación data en
1739 la primera plantación de la camelia
en Europa. Ocurrió en los jardines de Es-
sex, en Inglaterra y no fue hasta la segunda
mitad del siglo XIX cuando se introdujo en
Galicia la mayor parte de las camelias que
hoy se conservan. En su caso, la Diputa-
ción de Pontevedra atesora más de mil
ejemplares de diferentes especies y varie-
dades, de las que destacan Camellia japo-
nica, Camellia reticulata y Camellia
sasanqua. Una peculiaridad de esta especie
es que al final de su vida no se despoja uno
a uno de sus pétalos, si no que los exhibe
todos hasta el último momento en que se
desprende toda la flor, tapizando el suelo
donde cae.
Para no perderse detalle y aprenderlo todo

sobre esta flor especial existe una ruta que
recorre y muestra los mejores enclaves
donde disfrutar de todo el esplendor de la
camelia. Estos lugares se encuentran en pa-
zos históricos que guardan joyas arquitec-
tónicas que albergan tesoros culturales en
el interior de sus muros y tesoros florales
en el interior de sus jardines. Entre los más
importantes se encuentran los siguientes:

Pazo de Oca: el jardín se declara culpable de que
todos lo llamen el Versalles gallego. Dicen de él
que sus dos estanques representan la virtud y la
vanidad, que el pazo de Oca –monumento de la
Casa Ducal de Medinaceli en A Estrada– no se
entendería sin su relación con el agua.
Dicen, además, que Versalles gallego es un
sobrenombre que no podría estar más acer-
tado, porque, una vez los pies traspasan los
muros pétreos de esta casona en torno a la
que creció la parroquia de Oca, la vista tiene
que hacer verdaderos esfuerzos para mirar
en una única dirección.

Pazo de Rubianes: Jardín de Excelencia In-
ternacional de la Camelia, su colección de ca-
melias, que dibuja un mar de todas las
formas y colores, hace de éste un jardín de
invierno único en toda Europa.

A Saleta: un paseo por los distintos continen-
tes. La capilla, dedicada a la Virgen de La Sa-
leta, da nombre a este pazo privado ubicado
en el municipio pontevedrés de Meis. El aba-
nico de color en la temporada invernal es, sin
duda, reino de las más de 200 variedades de
camelias existentes. 

Pazo de Lourizán: en su jardín son compañe-
ras especies autóctonas y exóticas. Además
de dar cobijo al ejemplar de camelia más alto
de Europa, en este espacio conviven especí-
menes realmente longevos.

Castillo de Soutomaior: el espacio fue desig-
nado Jardín de Excelencia Internacional de
la Camelia por la Sociedad Internacional
de la Camelia, en el marco del Congreso In-
ternacional de la Camelia celebrado en Chi-
na en 2012. Así, el parque botánico y las
parcelas próximas aportan 442 ejemplares
de camelia correspondientes a 25 especies
distintas.

Parque de O Castro: su colección de camelias
decora el jardín. Las encontrarás distribui-
das en muy distintas zonas formando un cin-
turón colorido con un denominador común:
la mayoría destacan por su origen portugués,

como las variedades ‘Dona Jane Andresen',
‘Angelina Vieira' o ‘Pomponia Estriata Por-
tuensis', entre otras.

Pazo Museo Quiñones de León (Castre-
los): de huertos a jardines, los exteriores
de los pazos gallegos se presentan como
verdaderos monumentos vegetales. El del
pazo Quiñones de León, donado para uso
público con la condición cumplida de con-
vertirlo en museo, no es la excepción a la
regla.

Pazo Quinteiro de la Cruz: el museo al aire li-
bre que abraza a más de 5.000 camelias, si-
tuado en el corazón de O Salnés, en
Ribadumia, el pazo atesora jardines de inspi-
ración originariamente francesa.

Pazo de Gandarón: sus ejemplares proce-
den de muy diversos países. Destaca Portu-
gal o Francia, de donde llegaron
especímenes que hoy contribuyen a embe-
llecer uno de los espacios más mágicos de
As Rías Baixas.  

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
www.turismoriasbaixas.com

DATOS DE INTERÉS

Estuario del río Miño.

Pazo de Lourizán,
Pontevedra.
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de ellas con más de un siglo desde su funda-
ción) para poder contemplar sus monumen-
tos. La máxima expresión del arte callejero de
las Fallas en forma de ninots que combinan la
sátira sobre temas candentes y la grandiosi-
dad de su estructura.
A continuación, en la Plaza del Ayuntamiento
espera el mayor espectáculo de sonido y pól-
vora de Valencia: la Mascletà. Todo aquel que
lo desee podrá quedarse en el casal mientras
se cocina la Paella valenciana y colaborar con
esta genuina  elaboración.
Finalizada la Mascletà se participará en la co-
locación de enseres para la comida. Degusta-
remos la paella valenciana de pollo y conejo
acompañado de vino valenciano.
Por la tarde se dispondrá de tiempo libre para
poder quedarse en el casal participando en
juegos y demostraciones culturales. A las
20:00h. se preparará el casal para la cena de
un bocadillo tradicional.
Todas las actividades ensalzan el mundo falle-
ro: la Nit del Foc, la Ofrenda de Flores a la Vir-
gen de los Desamparados o la Cremà.
Más información: www.manolotravel  

Bucear bajo el hielo sin
salir de España 

El pirenaico Valle de Nuria (Girona) ofre-
ce la posibilidad de disfrutar de una in-
mersión en un lago congelado. Es

posible descender de enero a marzo a través
de bloques de hielo de 80 centímetros. 
La aventura en el lago del valle de Nuria arran-
ca previamente con un viaje en el tren crema-
llera, que sale a las 8.36 de la mañana de la
estación de Ribes-Vila. Después de un desayu-
no caliente, un monitor de Scuba 0.76 ofrece
una explicación sobre cómo se va a desarro-
llar la experiencia: la temperatura a la que es-
tarán (entre 0 y -2 grados), el grueso del hielo
con el que se toparán (hasta 80 centímetros),
la profundidad a la que se llega (entre cuatro y
cinco metros), cómo orientarse, qué hacer si
uno entra en pánico. Una vez equipados con el
traje seco, se enseña cómo excavar el agujero

en el suelo de una forma segura y de fácil acce-
so. Aun así, los clientes no tienen que hacerlo
(de eso se encarga el equipo de Scuba 0.76,
que está en el Valle de Nuria desde el día de
antes), ya que el objetivo es que no se cansen
ni hagan esfuerzos innecesarios antes de bajar,
evitando así una posible hipoxia (falta de aire).
Incluso les ayudan a ponerse el traje, el regula-
dor y las aletas. A eso del mediodía, cuando la
luz está justo encima del lago y el juego de lu-
ces en contraste con el hielo se convierte en un
auténtico espectáculo, llega la inmersión. 
Además de ver la vida marina o vegetal, como
en el caso del buceo ordinario, esta inmersión
ofrece disfrutar de las formaciones en la base
del hielo, del juego de luces, de las burbujas
de aire en contacto con el hielo... 
Dos tirones de cuerda significa que todo está
ok. Y lo suyo es que el instructor responda,
desde ahí abajo, desde las profundidades del
lago congelado del pirenaico Valle de Nuria
(Gerona), con el mismo número de sacudidas.
Las inmersiones se realizan acompañados de
instructor y sujetos por “el hilo de vida”.
La inmersión tienen una duración de 30 mi-
nutos.
Más información: www.valldenuria.cat

Llegar a la isla de Guana
y disfrutarla en 
exclusiva 

Si piensa en descanso absoluto lo
primero que le viene a la cabeza
siempre es una isla del Caribe lo

más deshabitada posible, sentirse como
un Robinson cualquiera pero claro, con
todas las comodidades. Hablamos de
grandes lujos, así que el lugar que os
proponemos es la Isla de Guana, en las
Islas Vírgenes Británicas. Llegar ya es to-
da una aventura, ya que el aeropuerto
más cercano está en la isla de Beef, y
desde allí te llevarán en barco.
La historia de la Isla de Guana se remonta
al siglo XVIII con el inicio de un "Experi-
mento Cuáquero", con una comunidad sos-
tenida por una granja de caña de azúcar.
La casa original es hoy en día The Club en
la isla. Tras esos inicios pasó por diversas
manos, siendo hoy en día un paraíso de
biodiversidad y paz. Por cierto, si lo que
quiere es no estar solo (o sí) puede alquilar

Descubrir rutas y teso-
ros a través del geoca-
ching en Catalunya

Descubrir distintos lugares de Cata-
luña de una forma distinta, practi-
cando el geocaching, una actividad

lúdica que consiste en seguir unas coorde-
nadas y una serie de pistas que permiten
encontrar tesoros ocultos a lo largo de una
ruta. En las que se pueden llevar a cabo
distintas propuestas a pie, en bicicleta, a
caballo o en coche.
Sant Martí Sarroca es uno de los munici-
pios pioneros en la promoción de su terri-
torio mediante el geocaching.
Mediante la experiencia ecoturística Cami-
nos de Sant Martí Sarroca es posible pase-
ar entre bosques y campos de viñedos, y
conocer los distintos rincones de este pre-
cioso municipio situado entre la llanura y
las sierras de L’Alt Penedès.
Otra actividad de geocaching es la que han
creado conjuntamente el Parque Natural
del Cadí-Moixeró y el Parque Natural Re-
gional de los Pirineos Catalanes. Se trata
del juego interactivo. El Cuaderno de Pie-
rre, que invita a explorar un paisaje lleno
de historia y adentrarse en un mundo fas-
cinante poblado por cátaros, alojas, donce-
llas de agua de la mitología catalana, y
pastores trashumantes.
En Canet de Mar se puede participar en
Griu de Canet, una propuesta interactiva
para toda la familia que permite visitar los
principales escenarios patrimoniales de es-
te municipio de El Maresme de una forma
muy original.

Fallero por un díaLas tradicionales festes de Sant Josep
celebradas  en el mes de marzo y po-
pularmente conocidas como FALLAS

aúnan en sus calles color, luz, fuego y fe. Esta
festividad, la cual trata de renovar todo aque-
llo negativo para dar entrada a la primavera,

llena las calles de Valencia de un arte efímero
único. Un ambiente, una pasión y un sonido
incomparables.
Unos componentes que han logrado que las
Fallas hayan sido reconocidas como Patrimo-
nio Inmaterial de la Humanidad por la UNES-
CO el año pasado. Un reconocimiento para
todos aquellos que trabajan para hacer de es-
tas fiestas un punto de en-
cuentro entre la tradición, la
renovación y la cultura.
Valencia en Fallas se convierte
en una ciudad que acoge con
entusiasmo y alegría a todo
aquel que quiera conocerlas.
¿Se atreve a hacerlo en pro-
fundidad? Siéntase fallero por
un día: integrado en una comi-
sión del histórico Barrio del
Carmen. No podrá olvidar la
sinfonía que componen las Fa-
llas.
Comenzará la jornada en los

respectivos casales falleros. Una vez allí, se en-
tregarán las acreditaciones que garantizarán la
experiencia sé fallero por un día, junto al blu-
són y pañuelo fallero. Además, se contarán
con 3 tickets canjeables en el casal por consu-
miciones.
El primer propósito será visitar todas aquellas
comisiones falleras con más historia (algunas
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Viajar es una forma de crecer interiormente como persona, conocer

otras costumbres, culturas, y otros medios de vida, que te hagan
compartir su visión con respecto al destino, descubrir y practicar

actividades, ofreciéndote distintos puntos de vista sobre la vida. Un
descubrirse mucho más amplio, que permita entender de forma

quizás más cercana cómo es aquello más allá de lo que nos rodea.
Te ofrecemos un montón de posibilidades a través de las 

que trasformarte y descubrir.                   
Geocaching consiste en buscar
tesoros referenciados por
coordenadas.

Ser fallero por un día.

Bucear bajo el hielo en España.

Isla de Guana.

Por VALENTINE BENOIT.



ños al Tu Tu' Tun Lodge en Gold Beach,
Oregón, y atreverse a probar flores y hier-
bas comestibles o compartir las manzanas
que se encuentra con los ciervos. Si eso no
le llega de merienda, tienen un estupendo
restaurante.
Más información: www.ututun.com     

Sudáfrica en familia 

Sudáfrica es un país muy familiar y la
variedad de actividades que ofrece
permite que los niños estén entreteni-

dos a la vez que los padres se relajan y dis-
frutan del viaje. Este país es famoso por su

fascinante vida salvaje; los Cinco Grandes
y los pingüinos serán algunas de las princi-
pales atracciones para los niños. 
En Sudáfrica es posible realizar numero-
sas actividades, entre ellas, visitar los par-
ques temáticos será un “must”. Destaca el
Ushaka Marine World en Durban, el quinto
acuario más grande del mundo. Galardo-
nado con el “Logro sobresaliente en diseño
creativo temático” por la Asociación de En-
tretenimiento Temático, es un verdadero
paraíso para niños de entre 2 y 12 años de
edad. Cuenta con una infinidad de activida-
des y áreas interactivas. En Johannesbur-

go destaca la Gold Reef City, una de las
principales atracciones creadas en torno a
una auténtica mina de oro del siglo XIX, y
en Ciudad del Cabo la Ratanga Junction
cierra la lista de los mejores parques temá-
ticos del país.
En Ciudad del Cabo destaca el Two Oceans
Aquarium, una alternativa para descubrir
con los más pequeños dos ambientes mari-
nos diferentes que pueblan el Océano Índi-
co y el Atlántico. El I & J Predator Exhibit,
una piscina con tiburones tigres y depreda-
dores, es una atracción que conseguirá im-
presionar a todo aquel que la visite.  Para
los pequeños de la familia se encuentra el I
& J Children's Play Center donde además
de divertirse adquirirán conciencia me-
dioambiental a través de espectáculos de
marionetas y actividades artísticas y arte-
sanales. 
También en Ciudad del Cabo, otro lugar
recomendable es la Table Mountain, que
además es el símbolo de la ciudad. Se ac-
cede a ella por medio de un teleférico, dis-
frutando así de las vistas de la preciosa
ciudad y del océano. Otro “must” para dis-
frutar con los más pequeños son las colo-
nias de pingüinos de Simon’s Town en
Boulders Beach, una experiencia única vi-
sitando a estos animales que habitan en es-
ta playa familiar donde los niños además
podrán nadar y escalar libremente sobre
las rocas. También se podrá disfrutar de
los pingüinos en Foxy Beach y en Betty's
Bay en la costa de Overberg.
Así mismo se pueden observar otros ma-
míferos de mucho mayor tamaño, las balle-
nas. La observación de ballenas será otra

la isla completa, siempre y cuando no sean
más de 42 personas.
Más información: www.guana.com

Recorrer la belleza de
Torres del Paine

Ir a la Patagonia es una gran experiencia,
ya sea en compañía o solo, sumergién-
dote en las distracciones de sobrecoge-

dores glaciares, grandes picos o la
inigualable belleza del Parque Nacional de
las Torres del Paine en Chile. Desde REI Ad-
ventures le programan el viaje para que dis-
frute de senderismo, ciclismo o paseos en
kayak pero teniendo tiempo en soledad para
la reflexión mientras duerme o practica yoga.

Por cierto, también planean viajes única-
mente para mujeres, con mujeres como
guías y a cualquier lugar del mundo
Más información: www.bea.com   

Alojarse en una casita
en un árbol 

¿Quién no ha querido alguna vez alo-
jarse en una casita del árbol? Pues en
Chewton Glen puede hacerlo a lo

grande, con todos los lujos y disfrutar de lo
que llaman un "treetox": una desintoxicación
sobre un árbol, que incluye yoga, sesiones de
entrenamiento privadas, zumos depurativos,
y mucho más. Por si eso fuera poco también
tienen tratamientos de spa a la luz de la luna

y jacuzzi exterior. Todo ello en Hampshire, en
el Reino Unido.
Más información: www.chewtonglen.com

A todo lujo en medio del
desierto

Si lo que se busca es soledad puede
que no haya nada mejor que un des-
ierto, así que este alojamiento de lu-

jo en Canyon Point, Utah cumple todos
los requisitos. A su alrededor nada más
que piedras, arena y los cañones del su-
reste americano. Aunque la cadena Aman
cuenta con varios resorts distintos, suge-
rimos el del Amangiri.
Las edificaciones parecen salidas de la gua-
rida de un villano de James Bond, mimeti-
zadas con el desierto y con amplios
ventanales en las zonas de descanso para
poder disfrutar de los colores cambiantes
del desierto. Spa, restaurante, servicio de
habitaciones y si le apetece romper su re-
clusión tiene paseos a caballo por Monu-
ment Valley o rafting en el Río Colorado,
que no son malas propuestas para abando-
nar la vida monacal.
Más información: www.aman.com

Compartir manzanas con
los ciervos 

Nos vamos a un spa a orillas de
un río para disfrutar de las
ventajas de hacer senderismo

en solitario. Aunque lo mismo lo que le
apetece es pasear por los terrenos aleda-
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actividad inolvidable que merece la pena
realizar. Hermanus es el punto para la ob-
servación por excelencia, se considera el
mejor lugar para el avistamiento sin tener
que moverse en barco. Para los más intere-
sados en ballenas, la Ruta Jardín o Wild
Coast ofrecen también posibilidad de avis-
tamiento. 
Las zonas para el avistamiento de animales
son infinitas en Sudáfrica. El Parque de ele-
fantes de Knysna es un lugar seguro donde
observar más de 40 elefantes y es reconocido
como una de las mejores instalaciones de ele-
fantes cautivos del mundo. Se puede hacer
un picnic y luego visitar Monkeyland, el pri-

mer santuario de múltiples especies de pri-
mates en libertad. En Oudtshoorn se pueden
ver multitud de avestruces, ya que aquí es
donde se encuentran muchas granjas que crí-
an estas aves.
En Santa Lucía, Kwazulu Natal, existe la
mayor población de hipopótamos de Sud-
áfrica y la mejor época para visitarlos es en
la temporada de invierno. Una emocionan-
te opción será disfrutar a bordo de un cru-
cero para ver a estos animales y a los
cocodrilos desde cerca. 
Kirstenbosh National Botanical Garden es
uno de los jardines botánicos más grandes
del mundo y sin duda el más hermoso de

África. Destaca también el Treetop Canopy
Walkaway, un puente de 130 metros de lar-
go, es hogar de más de 20.000 plantas au-
tóctonas. Por último Birds of Eden, es el
aviario y refugio de aves más grande del
mundo; una forma interesante de concluir
un viaje inolvidable en Sudáfrica.
Más información: www.southafrica.net

A caballo por la Sierra
de Aracena (Huelva) 

le proponemos un plan que
combine naturaleza, bellos paisajes
y un toque de aventura a ritmo de

galope. ¿Le apetece? Si es así aquí les pre-
sentamos una de las alternativas y cosas
que hacer en la Sierra de Aracena más re-
comendables: un paseo en caballo por al-
guno de los muchos y variados senderos de
la sierra.
Podrá disfrutar tanto de los caballos como
del entorno protegido del Parque Natural.
practicando equitación. Cabalgando por
senderos, campo a través y por las dehesas
en las que pasta el cerdo ibérico entre enci-
nas, alcornoques, quejigos y arbustos de
nuestro bosque Mediterráneo.
Actividades variadas y divertidas con dife-
rentes niveles de dificultad y tiempos, va-
riedad de recorridos por las aldeas y
pueblos de la sierra, transitando por cami-
nos y senderos de este pintoresco paisaje.  
Más información: 
www.chaparralcentroecuestre.com

Semana Santa en 
Finlandia. Trineo de 
perros, renos y 
motonieve 

Vive una Semana Santa inolvida-
ble y llena de aventuras en la
Laponia finlandesa más auténti-

ca y salvaje, muy cerca de la frontera ru-
sa.  En Sarkiluoma, junto al  lago
Yli-Heikinjarvi, experimenta un retazo de
la vida nómada sami: paseos con raque-
tas, trineo de perros, renos, motonieve,
ice karting y, por la noche, la posibilidad
de disfrutar de las últimas auroras bore-
ales de la temporada y de una relajante
sauna finlandesa. 
En Laponia finlandesa, a pocos kilóme-
tros de la frontera rusa se encuentra Sar-
kiluoma, en Kuusamo, uno de los lugares
de Europa donde se encuentran los pai-
sajes invernales más exuberantes y salva-
jes del hemisferio norte.
En esta ruta podrá realizar emocionantes
actividades como conducir su propio tri-
neo de perros, pasear con raquetas, via-
jar en moto de nieve, paseo en un trineo
de renos y disfrutar de una divertida ca-
rrera de karting sobre hielo.
Pasaremos las noches en un cálido y con-
fortable alojamiento con sauna, situado a
tan solo 2 kilómetros de la frontera rusa,
junto al lago Yli-Heikinjarvi.
Un viaje recomendable para aquellos que
quieran vivir una experiencia inolvidable
en total contacto con la naturaleza, dur-
miendo en habitación doble en un encan-
tador alojamiento fabricado en madera al
más puro estilo finlandés y, posiblemen-
te, admirando las últimas auroras borea-

les de la temporada. 
Más información: www.tierraspolares.es

Rutas en canoa en  
Asturias 

Rutas para cualquier tipo de edad y
condición física. Una de la mejores
maneras de descubrir el entorno de

Asturias. Todas las Rutas son guiadas.
Navegarás por el Río Polea (6 km), posible-
mente es una de las mejores excursiones
en piragua que se pueden realizar en Astu-
rias. Es un recorrido fácil. Descubriremos
antiguas oseras, cortinos, zonas de alto va-
lor medioambiental, multitud de aves co-
mo garzas, cormoranes y el bello Martín
pescador. O por el Río Navia (14 km). Re-
corrido por un escenario caracterizado por
bosque de ribera actóctono y pedregales de

cantos rodados. En el recorrido podemos
encontrar Quiastolitas, una gran variedad
de aves y disfrutamos de los cambios del
río a medida que nos acercamos a la ría.
Más información: www.kalyaventura.es

Visitar Filipinas 
E¿Sabías que marzo es uno de los mejo-
res meses del año para visitar Filipinas?
Seguimos en temporada seca y las tempe-
raturas comienzan a ser más cálidas…
¡No esperes más! Aprovecha esta Semana
Santa y vente a descubrir el secreto me-
jor guardado del Sudeste Asiático. Sus
playas tropicales, sus arrecifes de coral,
un paraíso para los amantes del buceo, o
el legado de su herencia colonial son al-

Avistamiento de ballenas
desde Hermannus.

A caballo por la
Sierra de Aracena.

El río Navia en
canoa, Asturias.

Trineo de perros en Finlandia.
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hispana; una mezcla de ingredientes, téc-
nicas y sabores de lo más interesante que
convierte al país en uno de los destinos
culinarios más apetecibles del mundo. De
la gastronomía española han adoptado in-
gredientes como los tomates, el maíz y el
ajo, así como diferentes técnicas de ela-
boración de guisos, adobos y preparación
de embutidos; por eso no es extraño en-
contrar chorizo filipino o recetas muy se-
mejantes a las de nuestro país, como por
ejemplo el lechón, ¡o la paella!
9-. Viajar en el tiempo en las terrazas de
arroz en Banaue
Declaradas Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, las terrazas de arroz de
las cordilleras filipinas, en Luzón, confor-
man uno de los paisajes más mágicos del
país. De hecho, a pesar de tener más de
2.000 años de antiguëdad, los pueblos y
pequeñas aldeas rurales de la zona las si-
guen utilizando para plantar vegetales y
arroz. Hazte una ruta por la región y des-
cubre los modos de vida más auténticos
del interior.
Más información: 
www.itsmorefuninthephilippines.co.uk

Un viaje, dos países

Esta primavera conoce dos países ha-
ciendo un trayecto de menos de 15
minutos entre uno y otro. Alójate en

el Barceló Isla Canela y cruza a Portugal
desde Ayamonte con un ferry que hace el
recorrido en apenas 15 minutos o con tu
propio coche a través del Puente de Aya-
monte.
Si esta primavera se escapa al sur y duda
entre disfrutar de la playa o visitar pue-
blecitos con encanto, alójese en el conoci-

do como Algarve español y no renuncie a
nada. Si escoge un hotel como el Barceló
Isla Canela, magníficamente ubicado fren-
te a la Playa de Isla Canela y con unas
instalaciones ideales para el disfrute de
parejas y familias, podrá gozar de días
bajo el sol y dase un salto a Portugal con
su propio coche o gracias al ferry que une
la villa de Ayamonte con el pueblo portu-
gués de Vila Real de Santo Antonio. Por
tan sólo 1,50 euros el trayecto y en ape-
nas 15 minutos podrá descubrir la rique-
za que esconde el Algarve portugués, la
magia de sus mercadillos y su exquisita
gastronomía. Un tándem hispanoportu-
gués de lujo que convertirá sus vacacio-

nes en una experiencia muy completa e
inolvidable.
Más información: www.barcelo.com

Ascensión al Mulhacén,
Granada

el Mulhacén es el pico más alto de la
península Ibérica, no de España ya
que este honor lo tiene el Teide con

sus 3.718. La altura del Mulhacén es de
3.482 m y forma parte del Parque Nacional
de Sierra Nevada. Enclavado en la provincia
de Granada y perteneciente a Sierra Neva-
da dentro de la cordillera Penibética. La as-

gunos de los muchos atractivos de este
maravilloso destino. Antes de partir, to-
ma buena nota de estos planes, que te
ayudarán a organizar tu ruta.
1-. Bucear con el tiburón ballena en Os-
lob
Filipinas es uno de los mejores lugares
del globo para ver al tiburón ballena, el
pez más grande del mundo -un adulto
puede alcanzar hasta 14 metros de largo
y 12 toneladas de peso-. Podrás verlo, en-
tre otros, en Oslob (Cebú) y en Donsol,
un santuario creado por World Wildlife
Fund (WWF) a poco más de 300 kilóme-
tros al sur de Manila. Si te gusta bucear,
no dejes de visitar Palawan y Coron, fa-
moso por sus pecios de la II Guerra Mun-
dial. ¡Descubra la capital del Buceo del
Sudeste asiático!
2-. Perderse por las calles de Intramuros
de Manila
La capital de Filipinas es una de esas ciu-
dades que ofrece maravillosos contrastes
y una mezcla de culturas única en el
mundo. El legado arquitectónico del dis-
trito amurallado de Intramuros aúna nu-
merosos monumentos coloniales, tales
como el fuerte de Santiago, la iglesia de
San Agustín o la catedral de la Inmacula-
da Concepción. Perderse por sus calles
nos permitirá rememorar la época en la
que los españoles dominaban el país. El
barrio chino es otra visita imprescindi-
ble. Fundado en 1594, dicen, es el más
antiguo del mundo.
3-. Enamorarse del tarsero filipino en las
colinas de Chocolate
Esta formación geológica, compuesta por

1.268 colinas de tamaño similar, es una
de las principales atracciones turísticas
de Bohol. De hecho, son el orgullo de los
habitantes de la isla –hasta el punto de
haberlas incluido en la bandera provin-
cial– y han sido propuestas para la lista
de Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO. Durante la época seca, el mus-
go y vegetación que las recubre se vuelve
marrón, haciendo que parezcan enormes
bombones de chocolate. De ahí su nom-
bre. Escondido en la jungla de este mara-
villoso entorno natural habita el tarsero
filipino, el primate más pequeño del
mundo. Podrás contemplarlo en la funda-
ción Tarsier de Corella.
4-. Desconectar en las playas de El Nido
Playas de arena blanca y aguas cristali-
nas. El Nido, un reducto de paz en la isla
de Palawan, es uno de los lugares más
apreciados del país; una zona poco masi-
ficada que invita a desconectar en plena
naturaleza. En esta zona encontrarás al-
gunos de los mejores resorts y alojamien-
tos de Filipinas, además de una oferta de
actividades acuáticas de lo más completa:
kayak, buceo, esnórquel, paddle surf, etc.
Otro de los lugares que no debes perderte
es la Laguna Secreta, un lago de agua sa-
lada que se filtra a través de las rocas y
da pie a un paisaje espectacular.
5-. Hacerse una ruta en moto hasta las
cascadas de Kawasan
Un buen viaje a Filipinas debe incluir una
ruta en moto, el medio de transporte más
habitual del país. Si te gusta la aventura y
experimentar nuevas sensaciones, acérca-
te a Moalboal, un pequeño pueblo al Sud-

oeste de Cebú, ¡y alquílate una! Tendrás
libertad total para explorar la zona y ga-
narás tiempo en los trayectos que realices
para desplazarte de un sitio a otro. No te
pierdas las cascadas de Kawasan. Te en-
cantará bañarte bajo sus aguas tumbado
sobre una balsa de bambú.
6-. Ver atardecer en Badian
Una puesta de sol espectacular en una
playa paradisíaca es el final perfecto a
una jornada de actividades en Badian. Su
cercanía con Cebú nos permitirá también
disfrutar del ocio nocturno que ofrece la
ciudad, punto de partida a otros destinos
imprescindibles, como Bantayan, Bohol o
Camotes. Prepara la tumbona y no olvi-
des pedirte un cóctel. Ahora toca disfru-
tar…
7-. Marcarse un trekking por el monte Pi-
natubo
Durante siglos, los habitantes de Ángeles
dieron por finalizada la actividad volcáni-
ca del monte Pinatubo (1.450 m). Sin em-
bargo, el 15 de junio de 1991 el volcán
entró en erupción repentinamente y cam-
bió por completo el paisaje de la zona,
convirtiéndolo en uno de los más bellos
de la región de Luzón. Hoy en día, cientos
de excursionistas y aficionados vienen
hasta aquí sólo para alcanzar su cima. El
paisaje lunar de su cráter y el lago que
habita su interior te dejarán sin palabras.
8-. Probar la cocina filipina ¡y descubrir
que también tienen paella!
Comerse Filipinas es una buena forma de
comprender la fusión de culturas del pa-
ís. Su gastronomía posee ricas influen-
cias de la cocina indígena, asiática e

Terrazas de arroz en
Banaue, Filipinas.

Ferry Ayamonte.

Ascendiendo al
Mulhacén, Granada.
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rutina del día a día? Comienza tus vacaciones
o tu escapada de la mejor manera posible,
relajándote con un masaje de una hora en ca-
milla, experimentando tranquilidad, relaja-

ción y claridad para disfrutar con más inten-
sidad de estos días. (Temporada baja, con-
sultar previamente).
Más información: www.nekatur.net/sarasola

Rafting río Ara, Huesca, el
más bonito de España

El rafting más bonito que se puede
hacer en toda España. El cañón del
río Ara nos permite hacer un rafting

espectacular a los pies del parque Nacio-
nal de Ordesa y Monte Perdido.
Descenso de un tramo típicamente alpino.
Muy impresionante, atravesando un especta-
cular cañón frondoso y escarpado de fuerte
pendiente. En cada embarcación descienden
un máximo de 6 tripulantes acompañados
por un guía y con cada grupo desciende otro
guía más manejando una piragüa de seguri-
dad safety-kayak.
Entre los pueblos de Torla y Broto, en los lí-
mites del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido. La longitud aproximada del recorri-
do es de unos 7 kilómetros.
De alta dificultad, rápidos de nivel medio y
alto.
Más información: www.aguasblancas.com

Espeleología en Málaga

¿Tienes curiosidad por saber que es-
conden las cuevas? Te acompañamos
a la mejor de las zonas donde encon-

trar todo tipo de cavidades, desde cuevas ho-
rizontales hasta las profundas simas.
El macizo de Sierra de las Nieves está forma-
do principalmente por calizas, dolomías y
mármoles, composiciones especialmente pro-
clives a sufrir un complejo proceso de ero-
sión y de disolución química que
denominamos disolución kárstica, el cual li-

censión al Mulhacén no tiene dificultad técni-
ca alguna, pero hay que tener en cuenta que
un desnivel de 4.000 metros acumulados en
dos días puede resultar un itinerario muy du-
ro sino se posee la forma física adecuada.  
Más información: www.entremontanas.com

Experiencia singular en la
naturaleza, Segovia

Campo, caballo, naturaleza, una combi-
nación idónea para vivir una experien-
cia rural singular por entornos de la

Tierra de Pedraza, al pie del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama.
En una pequeña granja familiar con un cen-
tro de educación ambiental para descubrir a
la vez la naturaleza, los caballos y una vida
rural moderna, a través del ocio educativo.
Desde pequeños recorridos de senderismo
interpretativo caminando a compás de burro
por entornos de rica variedad y gran belleza
paisajística, hasta excursiones botánicas, or-
nitológicas o geográficas, guiadas por un na-
turalista profesional, ofrecemos una
auténtica conexión con la naturaleza.
Armoniosamente integrada en la naturaleza
de ésta misma tierra hallamos la vida de
campo tradicional, fundamentada en dos
prácticas agropecuarias esencialmente ecoló-
gicas: la ganadería de pastoreo, y el cultivo en
secano, que son el contexto de nuestra forma
moderna de vida rural.

El Outback define los grandes espacios salva-
jes australianos correspondiendo, muchas
veces, a los parques naturales de este conti-
nente. En Francia se habla de la Garrigue o
del Maquis y en España, del Monte, tierras
extensivas sin cultivar donde pasta el ganado
y donde abunda la caza, menor y mayor.
El Outback español tiene una biodiversidad
de lo más rica de Europa. Es también exótico
gracias a su clima mediterráneo y a sus nu-
merosos endemismos, especies animales y
vegetales que se encuentran exclusivamente
en la península. En la Tierra de Pedraza, al
pie del Parque Nacional de la Sierra de Gua-
darrama, en el Centro peninsular, ofrecemos
un amplio abanico de actividades para que te
integres en el medio natural.
A nuestro ritmo, al vuestro, al ritmo de las
estaciones.
Por medio de paseos de descubrimiento, de
distinto nivel de esfuerzo y preparación,
siempre guiados por un naturalista, o bien a
través de cursos temáticos, ofrecemos un
cambio de aire con una experiencia integral
de campo, caballos y naturaleza.
Más información: www.ecotur.es

Caserío Sarasola Zahar

Caserio reformado por los propietarios,
con fachada en piedra y soliveria en
roble. Dispone de 6 habitaciones do-

bles (5 con cama de matrimonio), 3 baños,

salón con estufa de leña y una cocina en ex-
clusiva para clientes. Rodeado de zona ajardi-
nada y con vistas al mar (se divisa a 10 km),
se halla rodeado de verdes campos y bosque.
Alejado de nucleo de población, lo que asegu-
ra un entorno tranquilo y reposado. No obs-
tante se halla a 10, 12 y 15 km de
poblaciones costeras tales como Zumaia, Ge-
taria y Zarauz respectivamente, disfrutando
de todas los servicios que estas ofrecen: gas-
tronomía, folklore, playas, deportes náuti-
cos...
Huerta familiar en ecológico y sus productos
son ofrecidos en los desayunos (mermeladas)
y a quienes quieran hacer uso de la cocina.
Disfrute de un acercamiento hacia los pro-
ductos que comemos realizando prácticas de
huerta de una hora de duración, rodeado de
montes, campos y con vistas al mar. Contacto
con la naturaleza participando de la generosi-
dad de la tierra al regalarnos sus frutos. Dis-
fruta del silencio y la paz de espíritu que
otorga el trabajo físico en el medio rural. Acti-
vidad ideal para aquellas personas que dese-
an crear un pequeño huerto en su balcón o
carecen de experiencia mínima, pudiendo
tras la experiencia cultivar en macetas toma-
tes, pimientos, calabacines, etc.
Masaje relax ¿Estresado por el trabajo y la

Prácticas de huerta en
Aizarnazabal,
Guipuzcoa.

Recorridos caminando a
lcompás de los animales
en Pedraza, Segovia.

Rafting en el río Ara, Huesca.
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minos, sendas y viales a lo largo de todo el li-
toral mediterráneo, desde la frontera con
Francia, en Port-Bou, hasta su enlace con el
GR 7 en Tarifa. 
Abarcando el tramo costero que va desde el
Faro de Gata hasta Agua Amarga realizare-
mos cuatro rutas que recorren el Parque Na-
tural de Cabo de Gata, coincidiendo en
numerosas ocasiones con el camino marcado
como GR 92 o Sendero Mediterráneo, disfru-
tando de la permanente presencia del mar y
con la comodidad de dormir siempre en el
mismo alojamiento.
Más información: www.geographica.es

Bautismo de esquí de 
travesía, salida iniciación

Realice un bautismo de esqui de travesia
y conozca esta modalidad de esquí en la
que disfrutaremos esquiando en terreno

de alta montaña,donde encontraremos nieve
polvo y mucha tranquilidad en los Pirineos.
Iniciese en el esquí de travesía o de montaña
con total seguridad, a esta excursión se le da-
rá un ambiente de curso para que te vallas fa-
miliarizando con el material de travesía, el

material de seguridad y la técnica de ascenso.
El descenso será como realizar un gran des-
censo de fuera pistas pero con la tranquili-

dad que encontraremos en la montaña lejos
de los remontes.
Más información: www.aguaynieve.com 

gado a la existencia de agua acídula originará
el relieve kárstico, dando lugar a SIMAS y
CUEVAS.
Te animamos a descubrir los secretos de las
profundidades. Cualquier época del año pue-
de ser un buen momento para vivir una expe-
riencia única e inolvidable.
Más información: 
www.pangeacentral.com

El Canal de Castilla en  
bicicleta

Esta es una ruta lineal, de tres días, fácil
pero exigente, para iniciados, que co-
mienza en Alar del Rey (Palencia), y re-

corre los ramales Norte y de Campos del
Canal de Castilla, la obra de ingeniería más
ambiciosa del siglo XVIII, para acabar en Me-
dina de Rioseco (Valladolid).

Pedalearemos por los caminos de sirga que
discurren paralelos al trayecto, por donde las
mulas tiraban de las embarcaciones, y visita-
remos innumerables esclusas, ruinas de mo-
linos y fábricas de harina y electricidad, que
surgieron asociadas a la actividad del canal.
Más información: 
www.viajes.bicicletos.org

Senderismo en el Parque
Natural de Cabo de 
Gata - Níjar

Situado al sureste de la provincia de Al-
mería el Parque Natural de Cabo de Ga-
ta, declarado Reserva de la Biosfera, es

el primer parque marítimo-terrestre de An-
dalucía con una extensión de 50.000 Ha en-
tre terrestres y marinas. Su litoral jalonado
por acantilados, calas pequeñas y solitarias,
arrecifes y extensas playas forma una de las
franjas costeras de mayor belleza del Medite-
rráneo.
Su origen volcánico le añade aún más pecu-
liaridad en el marco de esta Península nues-
tra donde no abundan los ejemplos de
vulcanismo. Las desnudas y desoladas sie-
rras, de aspecto lunar, rompen en el mar con
abruptos acantilados. Mientras que en otros
lugares, encontramos ramblas y playas abier-
tas en forma de media luna, con valiosísimas
dunas formadas a partir de arenas de origen
marino transportadas hacia el interior, y pos-
teriormente acumuladas y modeladas en for-
ma de media luna. 
Tres rutas por el Sendero Mediterráneo. El
GR 92 es un sendero que transcurre por ca-

Espeleología
en Málaga.

Acantilado duna fósil del Playazo, Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar, Almería.

Esquí de travesía 
en los Pirineos.

Canal de Castilla en bici.
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n la provincia de Huelva, baña-
do por las aguas del Atlántico,
se encuentra la costa de Islanti-
lla. Esta playa de un kilómetro y

medio de arena fina y dorada, compartida
por los municipios de Isla Cristina y Lepe,
supone un valor turístico incalculable pa-
ra la zona. 

Así, en primera línea, se
yergue Puerto Antilla
Grand Hotel. Este resort
de cuatro estrellas se en-
cuentra perfectamente in-
tegrado en la localidad de
Islantilla, respetando y
aprovechando la riqueza natural con la
que cuenta el litoral onubense.

El hotel dispone de 400  habitaciones –
106 junior suites-, además de servicios e
instalaciones donde sus huéspedes po-
drán disfrutar de una amplia oferta desti-
nada al relax, la gastronomía, el deporte y
el ocio de grandes y pequeños. 

El complejo hotelero guarda hasta el

más mínimo detalle para proporcionar
una estancia inolvidable. Su arquitectura
y diseño al estilo colonial andaluz, ade-
más de la abundante vegetación tanto en
los pasillos interiores como las zonas ver-
des que lo rodean, evocan un ambiente
propio de un enclave tropical. Y es que si

uno pasea por los jardines
de Puerto Antilla Grand
Hotel, puede pensar que se
encuentra muy lejos del te-
rritorio nacional. A las
enormes palmeras al estilo
caribeño, se une una agra-
dable temperatura de más

de 18º de media durante todo el año.  
Puerto Antilla Grand Hotel se caracte-

riza por ser un hotel familiar. Así, su am-
plia oferta de ocio permite que tanto
padres como hijos disfruten de unas vaca-
ciones en familia donde el descanso y la
diversión son perfectamente compatibles. 

El hotel pone a disposición del huésped
dos pistas de pádel, un gimnasio, una pis-

cina climatizada y cuatro exteriores –una
de ellas para niños-. Asimismo, el Prestige
Club Sport Wellness & Spa, un spa de
1000 m2, es el lugar ideal para relajarse
en un completo y terapéutico circuito de
aguas. Las instalaciones termales se com-
pletan con solárium tanto interior como
exterior, jacuzzi, baño turco y sauna fin-
landesa. 

El entretenimiento de los más peque-
ños está cubierto gracias a las múltiples
actividades que el complejo tiene prepara-
das para ellos. Puerto Antilla Grand Hotel

dispone de un Mini club, una piscina in-
fantil al aire libre y multitud de espectácu-
los de animación, talleres de
manualidades y juegos ideados especial-
mente para ellos. Tanto Pingo, el simpáti-
co camaleón mascota del hotel, como los
monitores harán que los niños se lo pa-
sen en grande. 

La oferta de ocio dentro del hotel se
completa con las posibilidades ofrecidas
por su enclave. Así, a escasos 600 metros
del complejo se encuentra el Club de Golf
de Islantilla de 27 hoyos y con unas vistas

atlánticas espectaculares. El acceso direc-
to a la playa de Islantilla permite la prácti-
ca de numerosos deportes como vela,
windsurf, catamarán, rutas a caballo y
por supuesto, golf. 

Puerto Antilla Grand Hotel también cui-
da al sector MICE y para ello, cuenta con
un importante Centro de Congresos, Con-
venciones e Incentivos, referencia en Huel-
va. Éste está compuesto por seis salas
multifuncionales y perfectamente equipa-
das, con una capacidad de hasta 1.000
personas. El espacio puede adaptarse se-
gún las necesidades del cliente y el tipo de
evento que éste quiera celebrar.

Finalmente, la gastronomía ocupa un
lugar destacado en el resort cuyos refe-
rentes son los dos restaurantes que allí se
encuentran. Los
Porches, con una
cocina a la vista
(showcooking); y El
Mirador de Puerto
Antilla by Cerrojo
Tapas, un Grill &
Bar-Piscina con es-
pectaculares vistas
al Atlántico. Sabore-
ar el choco en todas
sus versiones, co-
quinas, la gamba
blanca, el jamón de
jabugo, gurumelos
(una variedad de se-
ta) o berries -fresas,
arándanos, fram-

buesas y moras- es posible en cualquiera
de los dos establecimientos en los que el
producto de la tierra es la estrella de sus
platos. 

Todas estas características sitúan a
Puerto Antilla Grand Hotel como una op-
ción perfecta para disfrutar de unas vaca-
ciones en la Costa de la Luz ya sea en
familia, en pareja o con amigos.             

La amplia oferta turística y gastronómica que ofrece Huelva se complementa con un alojamiento de primer ni-

vel en la Costa de la Luz.                                                                                                     Por SANDRA CARBAJO

Un resort de cuatro estrellas bañado por el Atlántico

PUERTO ANTILLA
GRAND HOTEL

E

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
FACEBOOK:https://www.facebook.com/p
uertoantillagrandhotel
TWITTER: https://twitter.com/PuertoAntilla 
YOUTUBE:https://www.youtube.com/user/
HotelPuertoAntilla
INFORMACIÓN/RESERVAS: 
www.puertoantilla.com

DATOS DE INTERÉS
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L a enorme diversidad y exotis-
mo del entorno son los valo-
res que invitan a adentrarse
en un mundo salvaje cargado

de misticismo y encanto ancestral
donde su cultura milenaria difumi-
na la frontera entre la mitología y la
realidad. Una de las zonas más em-
blemáticas se encuentra
en el Himalaya, la cordi-
llera más alta del plane-
ta.
Existen varios parques
que protegen esta cordi-
llera montañosa que no
solo posee las cumbres
más elevadas del mundo
sino la mayor concentra-
c ión de ochomiles  del
planeta. El gran Parque

Nacional  de l  Himalaya,  que en
sánscrito significa “Morada de las
Nieves” es uno de los nuevos par-
ques nacionales de la India. Estas
montañas y  su región atesoran
unos paisajes espectaculares, una
diversidad cultural y un patrimonio
histórico que hay que preservar.

Este parque es de gran importancia
para la conservación en el noroeste
del Himalaya. Su remota ubicación
ha sido su gran protector. La pre-
sencia de ecosistemas templados y
alpinos en un área geográficamente
compacta hace que este parque sea
la unidad de conservación más sig-

nificativa y más grande
en el  Himalaya Occi-
dental. Entre las mara-
v i l las  naturales  que
alberga y por lo que la
Unesco lo eligió como
Patrimonio de la Hu-
manidad, se encuentra
una fauna y flora muy
sensibles, propias de
grandes altitudes como
la cabra azul del Hima-

laya, el leopardo de las nieves, el
oso pardo del Himalaya, ciervos al-
mizcleros y colonias de monos Rhe-
sus.  Entre  la  f lora  y  según la
altitud, se pueden destacar bosques
de castaños de indias, píceas y pra-
dos alpinos. 
Hay una serie de expe-

riencias imprescindibles
que llevarán al visitante a
empaparse de la esencia
del Himalaya. La primera
que preparará la mente
para recibir todas estas
sensaciones nuevas es el
yoga: esta disciplina física
y mental milenaria tiene
en la localidad de Rishi-
kesh, considerada la puer-
ta  de l  Himalaya,  un

importante centro. Los ermitaños
hindúes eligieron esta zona del cau-
ce del Ganges para establecer sus
retiros espirituales. Hoy en día se
celebra el Festival Internacional de
Yoga. Por otro lado, los amantes del
rafting encontrarán espectaculares

rápidos de nivel 2 y 3 para practi-
car este deporte saltando las olas
espumosas de los ríos que descien-
den esta parte de la cordillera.
Otra importante visita es la de

Ladakh, también conocido como el
pequeño Tíbet indio. En este terri-

torio se encuentran los
históricos monasterios de
Thiksey o de Lamayuru.
El paisaje sobrecogedor
de puro agreste pone de
relieve la colorida roca de
esta meseta atravesada
por las azules aguas del
Indo.  Otro deporte  de
aventura que nos permiti-
rá apreciar los paisajes
en todo su esplendor es el
parapente ya que contratan-

INDIA LA NATURALEZA
COMO VALOR
INTRÍNSECO

El subcontinente indio, con sus más de 3.200.000
kilómetros cuadrados de superficie, alberga más

de un centenar de Parques 
Nacionales que preservan la inmensa riqueza de
su flora y su fauna al tiempo que ofrecen un 

escenario excepcional para practicar 
deportes de aventura. Por MIGUEL LEAL
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El Proyecto Tigre
busca la protección

de este felino.

El parapente ofrece
una visión

privilegiada. 



do vuelos en tándem o individuales so-
brevolaremos valles, mesetas, monas-
terios dejándonos descubrir otra visión
de esta región mágica. 
Para reponerse de las emociones,

lo mejor es visitar el Parque Nacio-
nal del Valle de las Flores, también
Patrimonio Natural de la UNESCO.
Este valle ofrece la explosión de co-
lores de la exuberante floración de
la vegetación alpina. Entre junio y
octubre se puede hacer un Trek-
king de 17 kilómetros que llevará
al visitante a descubrir las bellezas
que atesora.
Si hay un animal mítico que re-

presenta a la India, éste es sin du-
da el tigre. El Proyecto Tigre está
trabajando desde 1973 para asegu-
rar la supervivencia de este bello
animal, símbolo del país. El Parque
Nacional de Jim Corbett inaugura-
do en 1936, que fue el primer espa-
cio protegido de la India, tiene el
privilegio de ser el lugar de lanza-
miento de este Proyecto Tigre.
Los amantes de la observación de

fauna y flora verán sus deseos col-
mados ya que se han documentado
un total de 488 especies diferentes
de plantas en el parque. La fauna
más representativa son los nume-
rosos mamíferos, algunos emble-
máticos como el tigre de Bengala, el
leopardo, el elefante asiático o el
búfalo indio. Entre los reptiles se
encuentran la cobra real (la más
grande del mundo) o el gavial del
Ganges (un gran cocodrilo de mo-

rro afilado que se alimenta princi-
palmente de peces).
El té es un producto de enorme

importancia económica y cultural
en la India y el mejor té del mundo
se cultiva en las laderas del Hima-
laya, a una altura de 1.500 metros.
Desde la localidad de Darjeeling se
pueden visitar las plantaciones de
té y disfrutar de momentos de des-
canso en esta zona que fue elegida
por la élite británica para pasar los
veranos y conserva su aire colonial.

Una de las actividades es realizar
un recorrido en su histórico tren de
vía estrecha de finales del siglo XIX
que aún se mueve con una pequeña
locomotora de vapor. Un bello trek-
king nocturno hasta la colina del
Tigre ofrece la oportunidad de ver
un espectacular amanecer sobre los
picos nevados del Himalaya con el
majestuoso Kanchenjunga, tercer
pico más alto del Himalaya, como
telón de fondo.
Si pensamos en un río sagrado,

sin duda el nombre del Ganges será

uno de los primeros en acudir a
nuestra mente.  Gangotri ,  es un
pueblo suspendido a más de 3.000
metros y situado a orillas de las
fuentes del Ganges, por lo que se
ha convertido en lugar ineludible
de peregrinación. Existen numero-
sas excursiones que recorren esta
zona donde la belleza natural y la
religiosidad se funden en uno.
Ineludible también para todo via-

jero que se adentre en el Himalaya
indio es sin duda llegar hasta la
ciudad de Srinagar. Aunque el valle
propiamente dicho pertenece a la
cordillera de Karakorum, bien me-
rece la pena acercarse hasta esta
ciudad flotante. Jardines, lagos,
barcos-casa confieren a Srinagar
un áura especial. Desde aquí se
puede acceder fácilmente a la esta-
ción de esquí de Gulmarg. Esta zo-
na ya era conocida por su belleza
desde el siglo XVI de donde los em-
peradores mogoles conseguían flo-
res para sus jardines. Hoy en días
se celebran en esta estación los
Juegos Nacionales de Invierno.
Sin duda El Himalaya indio ofre-

ce un sinfín de posibilidades en las
que se entrelaza la aventura con la
cultura y la naturaleza logrando
que su visita resulte una experien-
cia completa y enriquecedora.  
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Darjeeling,
plantaciones de té.

Más información:
www.incredibleindia.org
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Trineos en Gulmarg.

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

        

                     



Considerado como un medio de transporte 
cómodo, seguro y romántico, los trenes turísticos
son capaces de hacernos viajar en el tiempo a una
época pasada de lujo, exclusividad y turismo. Las
espectaculares vistas de su recorrido, así como su
sofisticado y clásico interior, hacen de estos trenes
verdaderas joyas, que en muchas ocasiones han
protagonizado importantes obras literarias y 

cinematográficas. Son muchas las opciones, y en
cada continente, que el viajero tiene para disfrutar
de estos ferrocarriles. Veamos algunas de ellas.   

TRenes
ReCORReR

eLMUnDO 
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Orient express, europa
Un clásico entre los clásicos, este tren, decorado con un precioso y lujoso interior Art
Decó, sigue siendo un gran atractivo para aquellos que se animan a viajar a bordo del
protagonista de la intrigante novela de Agatha Christie. Realizando su primer trayecto
en 1883, actualmente se conoce como el Venice-Simplon Orient Express y ofrece dife-
rentes viajes, uniendo importantes ciudades como Londres, París y Venecia con exten-
siones a muchas otras, como Roma, Viena, Belgrado o Estambul. 
Más información: www.belmond.com

ORienT exPRess

G
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el Tren Al Andalus, europa.
El lujoso tren Al Andalus ofrece una lujosa y relajada forma de explorar la hermosa región
andaluza del sur de España. Siendo uno de los trenes turísticos más bonitos del mundo,
cuenta con cinco coches especiales, construidos por los franceses en 1929 para llevar al
rey de Inglaterra en un viaje a la Riviera francesa. Este ferrocarril parte de Sevilla para re-
correr el sur de la península ibérica durante una semana, rodeado de lujo, gastronomía de
calidad y un servicio personalizado.
Más información: www.renfe.com/trenesturistico AL

ALAnDALUs
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el Transcantábrico, 
europa.

El verde de los prados en contraste con el embravecido mar y un viaje donde estará
inmerso en toda clase de lujos; estas son algunas de las cosas que caracterizan a este
tren que recorre la cornisa cantábrica española. Desde Santiago a San Sebastián, du-
rante su recorrido es posible ver pueblos como Viveiro o Santillana del Mar, así como
capitales, como Oviedo, Santander o Bilbao. Además el precio del viaje incluye la en-
trada a museos y claustros, así como numerosas excursiones y recorridos en autocar
a algunos de los puntos más atractivos de la zona. No obstante, tiene dos opciones: el
clásico y el lujo, en los que varían las prestaciones ofrecidas por cada uno de ellos. 
Más información: www.renfe.com/trenesturisticos

TRAnsCAnTábRiCO
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el Royal Canadian Pacific, 
América del norte.

Introducido en el año 2000, este tren ofrece un viaje inigualable de seis días a través
de las Montañas Rocosas canadienses. El tren viaja unos 1.015 kilómetros de ida y
vuelta desde la ciudad de Calgary, realizando paradas para que los pasajeros puedan
visitar lugares como, por ejemplo, Emerald Lake en el Parque Nacional de Yoho.
Cuenta con unos hermosos vagones con paneles de madera de nogal y caoba extraí-
dos de la flota del Canadian Pacific Railway y restaurados en 1940. Son solo 23 afor-
tunados los que pueden viajar y disfrutar a bordo de uno de los viajes en este tren,
por lo que no se lo piense más y anímese. 
Más información: www.royalcanadianpacific.com

ROyAL
CAnADiAn

PACifiC
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el explorador andino, 
América del sur.

Si lo que le gusta es la aventura y, más concretamente, las alturas, este tren es el
suyo. Este ferrocarril ofrece un excepcional viaje de 392 kilómetros, desde la ciu-
dad de Cuzco a Puno, en Perú. Comenzando su recorrido en la estación de Wan-
chaq a 3.354 metros de altitud, llega a los 4.319 para acabar a orillas del lago
Titicaca, a 3.838 metros del nivel del mar. Durante el mismo se suceden encanta-
dores pueblos con pequeñas iglesias coloniales y otras localidades del Altiplano
más grandes como Wiracocha, con su gran templo inca, o Juliaca. 
Más información: www.perurail.com
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The Ghan, Oceanía.
El Ghan es una leyenda viva en Australia; es un viaje al corazón del país más grande de Oceanía.
Recorre desde Adelaida, al sur del país, a Darwin, al norte, en tan solo tres días. Su primer viaje se
realizó en 1929 pero solo recorría hasta Alice Springs, ampliándose la ruta en 2004. Actualmente la
ruta tiene parada en esta estación antes mencionada, donde podrá visitar algún yacimiento abori-
gen, y en Katherine, donde es posible navegar en su río. El tren cruza las montañas Macdonnell y el
gran desierto de Victoria; además seguro que podrá ver alguna granja de ovejas y ganado, muy ca-
racterísticas de esta zona, y podrá disfrutar de alguna excursión donde conocer su flora y su fauna.
A medida que se acerca al norte, el paisaje cambia, volviéndose más montañoso y exuberante. 
Más información: www.greatsouthernrail.com.
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TRAnsibeRiAnO
el Transiberiano, europa y Asia

Al pensar en el ferrocarril Transiberiano seguro que le vienen a la mente románti-
cas imágenes del Doctor Zhivago. Con salida en Rusia y recorriendo los montes
Urales, el lago Baikal y las estepas de Siberia, y ciudades como Mongolia o Vladi-
vostok, la ruta de este tren desde el país ruso hasta China le convierte en la más
larga del mundo con más de 9.000 kilómetros. Y es que en realidad es una ruta
con dos ramificaciones: el Transmongoliano y el Transmanchuriano. Los billetes
puede adquirirlos hasta 45 días antes en su web o en una agencia especializada. 
Más información: www.rzd.ru 
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eastern & Oriental express,
Asia

Este ferrocarril atraviesa alguno de los paisajes más exóticos e impresionantes del Sudeste
asiático, pasando por Singapur, Tailandia, Malasia y Laos. Nace en 1993 tras una larga ta-
rea de reconstrucción y modernización de la línea férrea con el objetivo de recuperar la
antigua ruta Bangkok-Singapur, de gran importancia estratégica durante la Segunda Gue-
rra Mundial y destruida por los japoneses tras esta contienda. La ruta ofrece la posibili-
dad de visitar la ciudad de Luang Prabang, en Laos, Patrimonio Mundial de la UNESCO,
así como Angkor Wat, en Camboya. Una combinación de naturaleza, multiculturalidad,
contrastes, lujo y sofisticación todo en un único viaje. 
Más información: www.orient-express.com
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Deccan Odyssey, 
Asia.

Manteniendo su histórico legado, este pasado año ha sido galardonado con el premio al tren más lu-
joso de Asia por séptima vez consecutiva y sabemos por qué. Ofrece seis itinerarios que recorren im-
portantes puntos de la geografía india en cuanto a arquitectura, naturaleza, gastronomía e incluso
religiosidad. Su última remodelación ha sabido combinar a la perfección el clasicismo de una época
pasada con un toque de modernidad. En su web podrá consultar los diferentes itinerarios disponi-
bles, así como precios y fechas. 
Más información: www.thedeccanodyssey.com 
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Pride of áfrica, áfrica
Como su nombre indica es el Orgullo de África en cuanto a trenes. Viaja a lo largo de
6.100 kilómetros, partiendo de Ciudad del Cabo en Sudáfrica para finalizar su viaje en
Dar Es Salaam en Tanzania. Desconecte y déjese llevar por la magia del continente afri-
cano, viviendo aventuras únicas y visitando lugares espectaculares como las Cataratas de
Victoria, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El tren recorre hasta
5 países africanos diferentes en sólo 14 días, ¿lo malo? Sólo está disponible dos veces al
año, por lo que no lo piense y enamórese de la naturaleza y paisajes que África le ofrece. 
Más información: www.rovos.com
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el tren azul, áfrica.
El famoso Blue Train recorre los 1.600 kilómetros que van desde Ciudad del Ca-
bo a Johannesburgo en tan solo 27 horas. Conocido en sus orígenes como el
"tren del champán", por los brindis eufóricos de los pasajeros que habían conse-
guido hacer buenos negocios en las minas de Johannesburgo y Pretoria, sus va-
gones recubiertos de madera desde los que contemplar el cambiante paisaje le
invitarán a vivir una experiencia única. Este tren en el que disfrutar de su como-
didad y relajarse parte una vez a la semana fuera de temporada de verano y tres
veces en época estival.
Más información: www.bluetrain.co.za
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SALEWA&DYNAFIT. Diseñado en el corazón de las Dolomites
La marca Italiana a Salewa, hoy es de sobra conocida entre alpinistas de todo el mundo, pero

tiene casi 80 años de historia, desde que surgió en un patio de Munich en 1935 hatsa ahora,

esta marca, ubicada en el corazón de las Dolomitas, ha estado en constate evolución para

producir el mejor equipamiento técnico para alpinistas. 

Fiel a su lema "la calidad es nuestro parámetro de evaluación" salewa prueba muchas de sus
soluciones innovadoras en numerosas expediciones, y desde luego esto supone una prueba de
fuego que va a determinar la calidad del producto. de esta manera, y aprendiendo siempre de la
experiencia vivida, nos ofrece un material que sin duda alguna cumplirá con nuestras
expectativas. salewa reconoce inmediatamente la tendencia a la ligereza y durante la
década de los 90 define el concepto "half weight - double resistance" (mitad de peso
- doble resistencia) como objetivo principal de investigación y producción.
Especificaciones:

. peso: 467 g

. ajuste: athletic Fit

. Longitud de espalda: 78 cm

. Capas: Cortaviento 3 capas

. Forro: Brushed Lining soft touch 135

. main Finishing: durable water repellent c6

. material principal: Gore-tex® pro ng 3L High tenacity 115, Gore-tex® pro ng
plain smooth 139
. Concept: alpine mountaineering
. Brand world: mountaineering
Tecnologías: 

. Gore-tex: Los tejidos GorE-tEX® lideran el mercado de la indumentaria
técnica, proporcionando protección frente al agua, transpirabilidad y durabilidad.
La membrana GorE-tEX® es completamente resistente al agua y al viento,
permitiendo siempre la transpiración. La membrana está formada por poros (más
de 9.000 millones de poros por pulgada cuadrada) 20.000 veces más pequeños
que una gota de agua, y al mismo tiempo 700 veces mayores que una molécula
de vapor de agua. de esta forma, el agua no puede entrar pero la piel puede
respirar. su resistencia se comprueba en laboratorio simulando las condiciones
atmosféricas más extremas. 
Más información: www.salewa.com

ASOLO LANZA PIPE GV, EL CALZADO PARA LIGhT hIKING
Calzado de caña baja ideal para cualquier momento del año, tanto invierno como verano.

recomendada para light hiking. Fabricada en serraje resistente al agua con polyester es el calzado ideal para pasar los
mejores momentos en la naturaleza. además el goretex Extended Comfort Footwear unido

a la revolucionaria suela megagrip aportan una comodidad excepcional permitiendo ca-
minar por cualquier tipo de superficie con la garantía total de agarre. disponible en

hombre y mujer.
.pEso: 370g (1/2 par 8 Uk)
.UppEr: serraje resistente al agua 1,6-1,8mm y polyester
.sUELa: asolo/vibram synthesis- Eva 

.FaBriCado En:  EU
taLLas: 4-13,5 Uk

.pvpr: 134,95 € 

Más información: www.asolo.com

ORKLA Salvelox. Apósitos para los pies.
Para rutas de senderismo se recomienda utilizar un calzado cómodo (nunca

estrenar calzado para hacer una ruta), untar el pie en vaselina, llevar

calcetines finos y bien colocados, para evitar arrugas que con el roce

constante puede provocar una heridas. Dejar las duchas para el final de la

etapa para evitar que la piel quede reblandecida con el agua de primera hora

de la mañana y la piel esté más propensa a sufrir. 

Ya hay herida, ¿qué hacer para poder seguir caminando?

Una vez que se hayan realizado las curas correspondientes es necesario cubrir la herida para

caminar de nuevo. El roce podría provocar una infección mayor en la piel, por lo que conviene cubrirla. Lo importante no es poner un

"parche" en la herida, sino curarla elegir un apósito que favorezca su curación para poder proseguir la ruta.

Los apósitos sEnsitivEm aLoE vEra protegen la herida de la suciedad y los roces, proporcionando a la piel las propie-

dades de esta beneficiosa planta como son su efecto calmante y cicatrizante. protegen contra el agua y la suciedad y son fle-

xibles y transpirables. 

Los apósitos CUra rapid aqUa BLoCk, aceleran el proceso de curación, para que en tan solo 24 horas las molestas

heridas desaparezcan. su composición de alta impermeabilidad aísla el agua, la suciedad y las bacterias mientras ofrece so-

porte y protección a la herida gracias a su almohadilla transpirable y de alta duración. pvp: 3,50 €

Foot CarE hace que las rozaduras o molestias desaparezcan al instante gracias a su material hidrocoloide transpirable que

crea una almohadilla protectora contra la presión, la fricción y acelera la cicatrización. también puede utilizarse como preven-

ción de rozaduras ya que mitigan el dolor cuando empezamos a notar molestias en el pie. pvp: 6,90 € 

Más información: www.orklasalvelox.com

De un paso sin esfuerzo hacia la fotografía DSLR y cuenta sus historias
con las nuevas EOS 2000D y EOS 4000D de Canon
Canon Europa lanza las EOS 2000D y EOS 4000D, sus últimas cámaras réflex digitales

(DSLR) para principiantes. Con una amplia variedad de funciones muy prácticas y fáciles

de usar, estas cámaras están pensadas para satisfacer las necesidades, al contar

historias, de aquellos que comienzan a dar sus primeros pasos en la fotografía con

cámaras de objetivos intercambiables, así como para quienes quieran captar con facilidad

fotos con un gran detalle y calidad DSLR, así como vídeos Full HD con aspecto

cinematográfico.

Las nuevas incorporaciones a la gama dsLr de iniciación de Canon, las Eos 2000d y Eos

4000d, han sido diseñadas para personas que busquen nuevas experiencias y que quieran compartir sus

aventuras en las redes sociales rápidamente. La potente combinación de la tecnología del sensor aps-C, el procesador de imagen

diGiC 4+, la conectividad Wi-Fi constante y las sencillas guías de funciones, con la que cuentan las cámaras,

permite captar historias y compartirlas mediante fotos con alto nivel de detalle y vídeos Full Hd.

La Eos 2000d incorpora un sensor aps-C de 24,1 megapíxeles mientras que la Eos 4000d

utiliza un sensor aps-C de 18 megapíxeles; ambas cámaras permiten contar llamativas

historias con un extraordinario control sobre la profundidad de campo, para captar imágenes

con fondos desenfocados. además, también es posible hacer fotos detalladas y evocadoras

durante las aventuras nocturnas, gracias a que ambos modelos pueden fotografiar con una

sensibilidad de hasta 6.400 iso, ampliable hasta 12.800 iso.

El procesador de imagen diGiC 4+, utilizado en ambas cámaras, potencia el modo de

Escenas inteligente automático de Canon, que permite fotografiar con tan solo apuntar y

disparar, con unos resultados excelentes, ya que este optimiza de forma automática cada toma. El

rápido y sensible procesador de imagen diGiC 4+ permite, también, grabar vídeos Full Hd con ambos modelos, dando vida, con

vídeos de aspecto cinematográfico, a tus recuerdos.

además de la pantalla LCd trasera (de 7,5 cm en la Eos 2000d y de 6,8 cm en la Eos 4000d), ambas cámaras cuentan con un visor

óptico montado en el centro, que facilita una experiencia fotográfica auténtica, permitiendo contar historias tal como fueron vistas.

Los momentos decisivos de las historias que van transcurriendo se pueden captar gracias a un sistema autofoco rápido y preciso,

con nueve puntos de enfoque y el disparo en serie a una velocidad de hasta 3 fotogramas por segundo (fps).

ambas cámaras disponen de Wi-Fi para una conectividad constante con smartphones mediante la aplicación Canon Camera

Connect (ios y android), lo que permite a los aventureros disparar y compartir sus contenidos en las redes sociales rápidamente,

mientras van de un sitio a otro. además, es posible hacer una copia de seguridad de las nuevas imágenes, en irista, el servicio en la

nube de Canon, mediante una conexión Wi-Fi, lo que garantiza que nuestras historias y recuerdos compartidos nunca se perderán.

Estos procesos son aún más sencillos con la Eos 2000d, gracias a la integración del sistema near Field Communication (nFC), que

permite establecer una conexión Wi-Fi a un smartphone con tan solo tocar el dispositivo con la cámara (disponible para dispositivos

android compatibles).

Más información: www.canon.es
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SPRINTER; SQUÍ-BREAK: La equipación que necesitan los pequeños 
principiantes
Llega la temporada alta de esquí y los amantes de este deporte ya se preparan

para su primera escapada del año a la nieve. Pero, este año, tenemos

compañía, ¡toca iniciar a los más pequeños de la casa! Sprinter desvela

las claves imprescindibles para un aprendizaje seguro a través de los

consejos de sus expertos, además de ofrecer las prendas y accesorios

idóneos para disfrutar de este deporte perfectamente equipados.

¿Preparados?

Paso 1: habituarse al medio. “Es la primera vez que tu hijo sube a la
montaña, antes de aprender a esquiar, tiene que habituarse al entorno y al
tiempo. Los niños tienen que verlo como algo divertido, y para ello, los
primeros días tienen que pasárselo bien, jugando en la nieve o tirándose en
trineo. En cuanto estén habituados, podrás ponerles sus primeros esquís.”-
recomiendan los expertos de sprinter.
Paso 2: el equipamiento adecuado. “Una buena equipación es fundamental, no
solo para mantenerles protegidos de las bajas temperaturas, sino para prevenir
cualquier tipo de lesión. además, los niños necesitan estar cómodos mientras
aprenden, sino perderán pronto el interés. desde unas buenas gafas para
protegerles la vista del reflejo del sol, un casco protector y prendas térmicas, serán
accesorios imprescindibles para un día completo de aventura en la nieve.” 
Paso 3: clases de esquí. “no es lo mismo saber, que enseñar. muchas veces
los padres cometen el error de querer enseñar ellos mismos a sus hijos. sin
embargo, no es tan sencillo, ya que la montaña es un terreno peligroso y el
esquí un deporte complejo. apuntarle a clases de esquí particulares o a jardines de nieve, son las mejores opciones para que un
niño aprenda este deporte de manera segura y siempre de la mano de expertos, obteniendo la mejor base posible para prevenir
futuras caídas y lesiones.”
Más información: www.sprinter.es 

Bose SoundSport® Free: Que nada te pare. Y menos un cable  
Los nuevos auriculares de la firma americana son inalámbricos, completamente inalámbricos. No encon-

trarás ni un cable que los una a nada, tampoco en-

tre ellos. Y están hechos para ti, que eres

imparable. Porque el deporte forma parte de tu vi-

da y cada día superas un nuevo reto. Bose compar-

te esa filosofía y, una vez más, lo demuestra. 

todo ello sin renunciar al mejor diseño, la máxima er-
gonomía, lo último en tecnología y un sonido potente y
equilibrado. además, se acompañan de una funda que sirve tanto para proteger los
auriculares como para cargar su batería. 
tan sólo dos auriculares con controles en su parte posterior. ni un sólo cable. por-
que en este sistema la palabra “inalámbrico“ cobra su sentido más literal. todo, ab-
solutamente todo, se ha estudiado al detalle para que puedas llegar al máximo nivel
con ellos. si cada día te pones a prueba en el deporte, soundsport® Free superará
tus retos con nota.

Tecnología para un resultado impecable

Con el objetivo de obtener la mayor precisión y calidad en la reproducción, Bose se ha centrado en cada pequeño detalle técnico, desde la co-
nexión de los circuitos para mejorar el sonido hasta el ajuste milimétrico de la antena, lo que repercute en la máxima potencia de la señal Blue-
tooth®. Con todo, estos auriculares reproducen con gran nitidez cada nota o palabra, independientemente de si el teléfono está en la mano,
en el bolsillo, sujeto en el brazo o apoyado sobre un banco.  

Unidos en la distancia

Bose soundsport® Free se conecta a la fuente de sonido mediante el auricular derecho. siempre que éste y el dispositivo se encuentren a una
distancia máxima de 9 metros entre sí, comenzará a reproducir los contenidos procedentes del dispositivo.
por su parte, el auricular izquierdo se conecta al derecho cuando ambos se encuentran fuera del estuche, cargados y dentro de un rango máxi-
mo también de 9 metros. del mismo modo, hay que tener en cuenta que los rangos de alcance pueden reducirse debido a ciertos elementos,
como paredes o puertas.

Súdalos, corre bajo la lluvia

Las inclemencias meteorológicas no sirven de excusa con estos auriculares, puesto que han sido recubiertos con una malla especial hidrófoba
que repele el agua y, por tanto, mantiene la circuitería a salvo y funcional.
su clasificación ipX4 los hace resistentes al sudor o la humedad, por lo que pueden acompañar al usuario en todo momento, incluso en un día
lluvioso o en los entrenamientos más intensos.

PVPR Bose SoundSport® Free:199 euros (iva incluido).
Más información: www.bose-es.com
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hAVAIANAS Kids also Rock. 
Chanclas havaianas para niños.
Los más pequeños de la casa son los que más cambian de gustos. y es por esto

que cada temporada la marca brasileña se adelanta a ellos diseñando nuevas

Havaianas para niños.

al igual que los modelos para los adultos, en los que se fijan los más pequeños para
imitarlos, las nuevas Havaianas para niños se hacen con suela de goma procurando la
comodidad y protección que necesitan mientras crecen. tanto en las chanclas como en las
sandalias con tira trasera para bebés, los nuevos diseños son divertidos, originales y están
llenos de color. 
Lisas o con estampados que recogen los nuevos personajes de sus películas de dibujos
animados favoritas, los superhéroes de cómic que los niños tanto admiran o los delicados
dibujos de mariposas y princesas que a las niñas les encantan, siendo todos ellos un reflejo
de esa personalidad que no dudan en empezar a mostrar a través de su ropa.
Más información: www.havaianas.com

LOAD WARRIOR, el equipaje más innovador, atractivo y resisten-
te.

Eagle Creek, la distinguida marca especializada en equipamiento y accesorios de viaje logra de nuevo lan-

zar esta temporada un nuevo modelo, el Load Warrior™. Una pieza moderna e innovadora que ha conse-

guido mantener su esencia principal de ofrecer una mayor comodidad y durabilidad en el equipaje para

viajar.
Load Warrior™ está formada por ruedas sobredimensionadas con cubierta resistente, placa base y protección
para ser más firme y poder transportar más peso, además de ser utilizado en cualquier tipo de terreno. Una de
las características que diferencian a este equipaje de los demás es el mango de tubo de aluminio anodizado

ultraligero del cual está dotado.
por un lado, posee cintas de compresión interior que aseguran los contenidos para facilitar la organización
y mantener la ropa en perfecto estado. también tiene correas de compresión exteriores pensadas para es-
tabilizar los equipajes que sean muy pesados y restringir el movimiento no desea-

do. por otro lado, su estructura permite una amplia organización, su bolsillo superior con llavero permite un
acceso fácil y rápido a los artículos esenciales de viaje. de igual modo dispone de un compartimiento principal ex-
tensible y de un gran compartimento interno de malla con cremallera en el panel frontal que hace posible agregar

más espacio al equipaje.
Eagle Creek nacida de la mano de steve y nona Barker en las montañas san Jacinto de California en el año 1975, fue
la primera compañía en comercializar equipos de viaje de aventura y en ofrecer mochilas de viaje.
La marca ha ido evolucionado a lo largo de los años para ser reconocida a nivel internacional logrando distribuir sus
productos a Canadá, Europa y otros países. Eagle Creek dispone de varias gamas muy completas de mochilas, male-
tas, bolsas para viajar acompañadas de una gran diversidad de accesorios como son su serie de candados, con llave,
con contraseña o con cable, sus correas para transportar equipaje de forma más confortable o carteras para organizar
sus objetos personales.
Más información: www.loadwarrior.com

X-ShOCK. Swiss Technology MODELO – Trekking EXPEDITION LONG
Lana MERINO, Si por algo destaca este calcetín es por la buena sensación de confort. La lana Merino

seleccionada es de la máximacalidad, para garantizar su suavidad, elasticidad y una

excepcionaldurabilidad. Mantiene el pie con una temperatura óptima, y deja una placentera sensación

de bienestar.

air guide® son unas bandas longitudinales, que crean espacio entre el calcetín y el calzado. Están emplazados
a lo largo de los air ConditioningChannel®, para facilitar la circulación de aire a través de los mismos. Gracias a
esto el aire húmedo es reemplazado disminuyendo así la aparición de ampollas. stretching rib, esta tecnología
situada en la parte externa de los metatarsos ayuda a mejorar la elasticidad y el confort, además de facilitar
protección a esta zona que suele sufrir muchas presiones de la pisada y la flexión del pie.
anatomically shapped, cada pie tiene su calcetín, para que la tecnología air  conditioning channel® pueda
funcionar, la r (right) deberá estar siempre en el pie derecho, y la L (Left) en el pie izquierdo. Las tecnologías
creadas para cada zona de presión deben estar en su sitio, porque si no, disminuimos la efectividad de los
calcetines.
Explicación Técnica

todas las tecnologías de la marca suiza en su calcetín preparado para alta montaña y la expedición. Calcetín
de medida alta hasta debajo de la rodilla. sistema de extracción de vapor de agua del interior del calzado air
ConditioninG CHannEL®, que junto con la Lana mErino, te garantizará el pie siempre seco, con una sensación
inmejorable y a una temperatura constante durante todo su uso.
no frío y no sobrecalentamiento, perfecto ¡!! sin duda tecnología que se siente.
Más información: www.xshock.com
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Las mejores aplicaciones para hacer el Camino de Santiago
Aprovechar las tecnologías para realizar Los trayectos CONs más comodidad y seguridad, además de poder compartir nuestras experiencias,
es una oportunidad nada desdeñable para todos los que inician la peregrinación hacia Santiago de Compostela.
Esta es una selección de aplicaciones que se pueden llevar en el dispositivo móvil para hacer el Camino de Santiago. 

Vive Camino de Santiago
Disponible en español, gallego e inglés, esta app gratuita lanzada por La Voz, para Android e iOS, aglutina todo aquello que el pere-
grino necesita para hacer el Camino de Santiago de la forma más cómoda, práctica y amena posible.
Toda la información sobre las distintas rutas y etapas, lugares turísticos y consejos para iniciar el trayecto, junto a una red social de
peregrinos que te ayudará a compartir la experiencia y resolver dudas e incidencias, convierten a la aplicación Vive Camino de San-
tiago en una de las mejores opciones para realizar la Ruta Jacobea. Y es tan completa que no olvida los tres modos de desplazamien-
to que se puede elegir para hacerla: bicicleta, caballo o a pie.

Camino Santiago Bono Iacobus
Promovida por Turismo de Galicia, la aplicación Camino Santiago Bono Iacobus ha sido diseñada para facilitar el recorrido por las
distintas vías y etapas, con la posibilidad de consultar toda la información disponible sobre los alojamientos de turismo rural y lugares
donde disfrutar la mejor gastronomía.
Cuenta, además, con información gráfica del recorrido a seguir, y también sobre la duración, distancias y precios de los estableci-
mientos, entre otros datos. Bono Iacobus está disponible de forma gratuita tanto para Android como para iOS.

Camino de Santiago en Galicia
Esta es otra aplicación de Turismo de Galicia dirigida a los peregrinos, disponible en gallego, español e inglés. El Camino de Santiago
en Galicia configura una guía de bolsillo en la que consultar todas las rutas del Camino desde que entran en la comunidad gallega.
Facilita datos como trazados oficiales, albergues, alertas de ofertas de establecimientos turísticos, información de eventos y un diario
para notas de texto y fotos con el que después podrás crear tu propio libro digital.

miCamino de Santiago Mobile
La app gratuita miCamino facilita información sobre el Camino Francés, el Camino Portugués, el Camino de Fisterra, el Camino de
Muxía, el Camino Primitivo y el Camino Norte. Asimismo, se puede consultar lo que se necesite sobre los alojamientos, distancias,
municipios, ubicación y previsión meteorológica. Además, ofrece la posibilidad de compartir las experiencias a través de redes socia-
les y contar con el propio álbum fotográfico.

Camino Pilgrim – Francés
Especializada en el Camino Francés y en el Camino Finisterre, esta aplicación para Android permite personalizar el itinerario con
características específicas para aquellos que lo hagan en bicicleta. Con Camino Pilgrim Francés también se puede consultar la infor-
mación meteorológica, calcular distancias en función de la ubicación y efectuar la búsqueda de albergues, entre otras opciones.

Camino Assist
Camino Assist es un asistente para a planificar el viaje, seguir los itinerarios y conocer las distancias y alojamientos a lo largo de lape-
regrinación, además de ofrecer una serie de consejos. Esta aplicación, disponible en español, inglés y francés, organiza las rutas por
sectores. Actualmente se encuentran disponibles el Camino Francés (Camino Francés, Camino Francés Vía Navarra, Camino Francés
Vía Aragonesa, Camino Francés Adaptado); la zona norte (Camino del Norte, Camino Primitivo, Camino del Salvador); la zona oeste
(Camino Portugués, Camino Inglés y Prolongación a Fisterra-Muxía) y la zona centro (Camino de Madrid), además de incluir una ruta
cultural por Santiago de Compostela.

http://www.nativehotels.org


81 MAR 2009

EN BRE VE

HYUNDAI MOTOR ESPAÑA
MÁS SOLIDARIO QUE NUNCA
CON EL DESIERTO DE LOS
NIÑOS
Este año, el objetivo de Hyundai es
construir una escuela en una de las
zonas más desfavorecidas de
Marruecos. Para ello, por cada
prueba de vehículo Hyundai que se
realice a través de su red de
concesionarios se donaran 8 euros
para poder ayudar a construir la
escuela.
La campaña de pruebas solidarias se
llevara a cabo entre el 12 de febrero
y estará vigente hasta el 12 de marzo
de 2018. Entre todos los
participantes en esas pruebas se
sortearán dos plazas para que
puedan participar de una forma
activa junto con sus familias en la
decimocuarta edición de “El Desierto
de los Niños”.
Durante las 13 ediciones anteriores, y
dentro de sus actividades de
Responsabilidad Social Corporativa,
Hyundai Motor España ha
colaborado en cada una de las
ediciones de “El Desierto de los
Niños” como patrocinador principal,
lo que nos ha permitido vivir y
participar en una acción de ayuda

que cada año consigue hacer un
poco menos dura la vida de miles de
personas, especialmente de los niños.
“El Desierto de los Niños” desde sus
inicios ha conseguido que 1.200
adultos y 670 niños españoles viajen
hasta el sur de Marruecos para
convivir y ayudar a mejorar la vida de
25.000 marroquíes de 40 pequeños
pueblos subdesarrollados. De los 564
coches 4x4 que se han desplazado
desde España 167 han sido
aportados por Hyundai Motor
España. Terracan, Santa Fe, ix35,
ix55, Tucson, i20 Active y H1, en sus
distintas generaciones, han sido los
modelos que han rodado por las
duras carreteras y pistas marroquíes
para llevar la ayuda y luego volver a
nuestro país.preparativos.
“Queremos llevar más de los treinta
kilos de material solidario que nos
exige la organización del rally entre
ropa, material escolar y sanitario, y
comida no perecedera”, indican.

l Nissan LEAF es un compacto de 5 plazas
totalmente eléctrico. Fue presentado inicial-
mente por Nissan en 2009 como su mane-
ra de popularizar el vehículo eléctrico.

En 2017 fue renovado por completo con un Nuevo
Nissan LEAF, presentando un diseño mucho más
atractivo y agresivo. Sus líneas más marcadas con-
cuerdan ahora con un interior de mejor calidad, con
una carga tecnológica sensiblemente superior. Faros
LED, llantas aerodinámicas, acabado bitono, sistema
de conducción semiautónoma ProPilot...el nuevo LE-
AF aspira a liderar su segmento.
El LEAF cuenta con un único motor eléctrico disponi-
ble, que desarrolla 150 CV. Además de la potencia,
hay que tener en cuenta que la respuesta de un mo-
tor eléctrico es mucho más instantánea y contunden-
te desde parado que la de un motor térmico
equivalente, por lo que la sensación prestacional hasta
unos 80 km/h es realmente potente. De ahí en ade-
lante es cierto que la potencia absoluta no es mucha,
y a partir de 120 km/h ya no es sólo que pierda fuer-
za, sino que consumirá la batería en un abrir y cerrar
de ojos. La velocidad máxima es de 144 km/h.
Con respecto a baterías y autonomía, el LEAF cuenta
con un pack básico de 40 kWh de almacenamiento,
suficientes para recorrer 350 km, según la homologa-
ción, que se quedarán en algunos menos según el
uso real. Existirá en el futuro también un pack de 60
kWh con el que se podrían alcanzar los 500 km entre

recargas, de nuevo dependiendo de factores como
velocidad de circulación o pendientes a superar en
nuestro recorrido.
La gama de acabados hace uso de la nomenclatura
habitual de la marca, contando con terminaciones Vi-
sia, Acenta, N-Connecta, y Tekna. El modelo básico
Visia es todo lo parco que puede ser un coche moder-
no y su objetivo es ofrecer un LEAF por el mínimo pre-
cio posible. A partir de ahí, se van añadiendo
elementos de equipamiento hasta una dotación muy
completa con cámara de visión 360º, sistemas de
conducción autónoma, faros LED, o tapicería de piel.
El interior del LEAF es una buena mezcla de moderni-
dad y tradición, ya que mantiene la estructura básica
de un habitáculo convencional, mezclado con ele-
mentos como la instrumentación digital. Donde no
tiene rival es en el silencio que se experimenta al con-
ducirlo, toda una experiencia.
La línea exterior del Nissan Leaf es totalmete incon-
fundible, con un frontal agresivo y deportivo y una
trasera que recoge las tendencias de diseño ya vistas
en la nueva generación del Micra, con lñineas mucho
más marcadas y la presencia del cada vez más popu-
lar “techo flotante”.
No cabe duda de que el Nissan Leaf pasará a la histo-
ria del automóvil como el auténtico pionero de la mo-
vilidad eléctrica moderna. Esa posición privilegiada
podría convertirlo en un clásico moderno, por lo que
representa en la historia del automóvil.  

E
El nuevo Nissan Leaf, 
100% eléctrico, cero emisiones

Nissan Leaf.

PRESTACIONES Y CONSUMOS HOMOLOGADOS:
POTENCIA MÁXIMA: 150 CV
DIMENSIONES, PESO, CAPACIDADES:
Número de puertas: 5; Largo/ancho/alto (mm): 4.446 / 1.771 /
1.549; Peso (Kg): 1.610
MOTOR: Eléctrico. Tiempo de carga: (rápida: 50kW) 80% en 40
minutos
AUTONOMÍA: 350 km (de acuerdo con la Directiva UN/ECE 101)
VELOCIDAD: 144 km/h
ACELERACIÓN DE 0 A 100 KM: 8.6 s
CONSUMO MEDIO (NEDC): 10 kWH
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