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para la difusión del Turismo Activo.
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En nombre de la Organización Mundial
del Turismo, organismo especializado
de las Naciones Unidas, quisiera en primer lugar agradecer a la ITB el privilegio de estar aquí con ustedes un año
má́s.
Quisiera asimismo agradecer a la ITB su larga e
importante contribución al desarrollo del turismo.
Permítanme también dar la bienvenida a Botswana, que es el país oficialmente invitado de la
ITB de este año, además de un destino turístico
sostenible de primera fila y un ejemplo inspirador para todos nosotros.
Estimados amigos:
Vivimos en la peor y la mejor época de la historia.
Una época de desastres naturales, crisis económicas, guerras y atentados crecientes a los derechos
humanos, una época en la que nos enfrentamos
al sufrimiento diario de los que se ven obligados a
huir de sus casas y a la amenaza de combustión
lenta del cambio climático.
Una época en que cada mañana nos despertamos
con la amenaza del terrorismo a la puerta de casa
y cifras desesperantes de desempleo.
Una época de aislamiento y medidas equivocadas,
como las restricciones de los viajes, que no generan mayor seguridad sino una creciente tensión.
A pesar de estos retos, complejos e interrelacionados, y a pesar de las medidas que atentan contra la libertad de viajar, la energía del turismo
sigue arrojando luz en la oscuridad.
En 2016, el turismo internacional creció un 4%, y
era el séptimo año seguido en que superaba la
tasa media de crecimiento.
Las llegadas internacionales superaron los 1.200
millones (1.235 millones), generando beneficios
para las comunidades, las economías y las sociedades del mundo entero.
Y lo que es más importante, a pesar de todos los
retos, vivimos el periodo ininterrumpido más
largo de crecimiento sólido de las llegadas de turistas internacionales desde 1960.
Como ha dicho el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres:
«Más allá de los avances medibles que el turismo
puede impulsar, es también un puente para mejorar el entendimiento mutuo entre personas de
toda condición».
En un mundo que parece cada vez más falto de
tolerancia y generosidad, deberíamos cuidar el turismo como un pilar inestimable de la paz entre
las comunidades y las naciones.
Las Naciones Unidas entienden bien la importancia
del turismo para sus valores esenciales de progreso
social, igualdad y prosperidad, paz y derechos humanos. Esta es la razón por la que su Asamblea
General designó 2017 como Año Internacional del
Turismo Sostenible para el Desarrollo.
Este Año nos brinda una oportunidad única a

todos para unirnos y promover juntos
la contribución del turismo a un futuro
mejor para las personas y el planeta.
Nos permite además arrojar luz sobre
qué es lo que ha de hacer el turismo
para aprovechar todo su potencial como
pilar del desarrollo sostenible.
Debemos abordar juntos tres prioridades fundamentales:
1. Promover los viajes seguros y fluidos
Esto NO significa estigmatizar, oprimir ni excluir
a comunidades o minorías, levantando muros o
prohibiendo viajar, porque eso sería doblegarnos
a lo que quieren los terroristas: acabar con el
mundo libre.
Sí significa cooperar para afrontar los desafíos
sin hacer concesiones con la capacidad que tienen las personas de viajar.
Y significa también dar al sector turístico y a los
agentes que lo integran un lugar en las mesas de
negociaciones donde se discute la seguridad en
relación con las infraestructuras turísticas.
2. Potenciar el papel de la tecnología y la innovación en el turismo
La tecnología está cambiando rápidamente el
comportamiento de los consumidores, los modelos de negocio y la gestión de los destinos.
Debemos entender mejor su impacto en nuestro
sector y aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que tenemos de mejorar la competitividad, hacer que los viajes sean más fáciles y a la
vez más seguros, y gestionar nuestros recursos
naturales de manera más eficaz.
3. Hacer nuestra la agenda de la sostenibilidad
El turismo en Botswana se desarrolla hoy con un
criterio de sostenibilidad: las comunidades locales deben beneficiarse, y la conservación de la
flora y la fauna es crucial.
Todos debemos asegurarnos, como ha hecho
Botswana, de que si nuestro sector crece, lo haga
contribuyendo al bienestar de nuestro mundo y
no a ponerlo en peligro. El turismo debe asumir
su responsabilidad de contribuir a todos y cada
uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
cuyo alcance es universal.
Este es mi último año como Secretario General
de la OMT, un puesto que he tenido el privilegio
de ocupar durante casi siete años.
Pero llevo dieciocho años viniendo a la ITB y la
voy a echar mucho de menos, como les echaré de
menos a todos ustedes.
Tengan la certeza de que voy a mantener mi fe absoluta en nuestro sector, como catalizador de esperanza y de cambios positivos.
Esta fe solo encuentra parangón en mi compromiso de convertir mi convicción en una realidad.
En mi último año en la OMT, me siento muy orgulloso y agradecido por estar celebrando el potencial de transformación del turismo sostenible
para el desarrollo.
Hagamos que cada uno de esos 1.200 millones de
viajeros sea un embajador de la paz, la tolerancia
y el respeto. Gracias.
Vielen Dank.
Secretario General de la OMT

Hallada una nueva
pirámide en Egipto
una misión de arqueólogos egipcios ha descubierto los restos de
una pirámide de la dinastía XIII faraónica en una excavación en el
sur de El Cairo.
una misión de arqueólogos egipcios ha descubierto los restos de
una pirámide de la dinastía XIII faraónica (1795-1650 a. C.), en una
excavación en la necrópolis de
dahshur, situada al sur de El Cairo.
Según el director del departamento de Antigüedades egipcio,
Mahmud Afif, citado en un comunicado, el hallazgo ha sido realizado al norte de la pirámide del rey
Seneferu, de la Iv dinastía (26132494 a.C.).
El hallazgo ha sido realizado al
norte de la pirámide del rey Seneferu, de la Iv dinastía (2613-2494
a.C.)
La parte descubierta de la pirámide
se encuentra en un buen estado
de conservación, según el jefe de
la administración central de guiza
y El Cairo, Alaa al Shahat, que
mostró su convencimiento de que
la excavación revelará "pronto"
otras partes de la estructura.
La zona excavada hasta ahora
muestra una zona del interior del
mausoleo que consiste en un corredor que desciende hasta el
fondo de la pirámide.

Además, ha quedado al descubierto una cámara que se comunica con una rampa ubicada en el
sur de la pirámide y con una habitación del oeste de la estructura,
explicó el director general de necrópolis de dahshur, Adel Okasha.
Okasha agregó que encontraron
un bloque de alabastro blanco de
15 centímetros de ancho y 17 de
alto en el que hay grabadas 10 líneas jeroglíficas verticales. Además
se ha encontrado un dintel de granito y bloques de piedras que
muestran el diseño interno de la
pirámide.

El alpinista Carlos
Soria va a por su
decimotercer
“ochomil”
patrocinado por
CORREOS, con la
colaboración de
Caser Seguros
CORREOS patrocinará el nuevo
reto del alpinista Carlos Soria, que
a sus 78 años, se ha propuesto
completar la ascensión a la montaña dhaulagiri (8.167 metros), en
la cordillera del Himalaya.

Esta meta se convertiría en el decimotercer “ochomil” del alpinista
abulense, que ya cuenta con 12
cumbres completadas con más de
60 años. y, es que, Soria se ha
propuesto ser el deportista de
mayor edad que consiga escalar
las catorce montañas más altas de
la Tierra, las conocidas como
“ochomiles”. Tal y como asegura
el alpinista “Por la edad nadie
puede dejar de hacer las cosas que
quiere”.
Carlos Soria que ya se ha convertido en todo un icono internacional, compartirá esta expedición

Carlos Soria.
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Zelandia, un nuevo continente.

con cuatro alpinistas más. Los
cinco son reconocidos como un
ejemplo de superación que para
Javier Cuesta nuin, presidente de
CORREOS, tienen mucha influencia en los emprendedores autónomos que apoyan desde su
empresa.
y, es que, Cuesta nuin ha afirmado que “Con este patrocinio
queremos poner a Carlos Soria
como ejemplo empresarial para
todas esas Pymes que día a día luchan por superar las dificultades,
seguir adelante y conseguir su
sueño de hacer crecer su negocio”.
La aventura que comenzó el sábado 18 de marzo llegando a Katmandú, está prevista para
aproximarse a dhaulagiri entre el
10 y el 15 de abril y comenzar la
marcha en cuanto las condiciones
meteorológicas sean adecuadas.
La previsión es alcanzar el reto a
mediados del mes de mayo.
Además del patrocinio de CORREOS, la expedición también
cuenta con el apoyo de Caser Seguros como empresa colaboradora. Fernando de Lorenzo,
secretario general, ha destacado la
figura de Soria como todo un
ejemplo de superación, trabajo en
equipo, sencillez y responsabilidad.
.

• .

La hora del planeta
Casi 7.000 ciudades -250 españolas- de más de 150 países se
han unido a la celebración, el pasado sábado 25 de Marzo, de la
décima Hora del Planeta, la cam-
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paña en favor de la lucha contra
el cambio climático promovida
por el Fondo Mundial por la naturaleza (WWF, por sus siglas en
inglés).
En España además casi 150 empresas apagaron sus luces durante una hora, entre las 20:30
y 21:30 del sábado, ha informado la organización conservacionista.
Bajo el lema “el Planeta primero. Que nadie te pare”, durante 60 minutos se apagaron
edificios emblemáticos como el
Palacio Real de Madrid, la Sagrada Familia de Barcelona, la
Torre Eiffel, en París, el Empire
State Building de nueva york,
el Taipei 101, en Taiwán, o la
ópera de Sidney.
La Ong ha señalado que este
apagón ya es “el movimiento
más grande del mundo que
pretende proteger el medio ambiente” y para promover la acción climática durante los 365
días del año.

• .

didac Costa llega a
Barcelona tras
convertirse en el
segundo español en
completar la vuelta
al mundo a vela en
solitario
didac Costa, único participante español de la regata vendée globe
2016-2017, la vuelta al mundo a
vela en solitario, sin escalas y sin

asistencia, y embajador de la Barcelona World Race 2018-19, ha
llegado esta mañana a Barcelona
tras convertirse en el segundo español y el primer catalán que logra
completar la regata conocida
como el “Everest de la vela”.
didac, que también se ha convertido en el único navegante español
en completar dos vueltas al
mundo –la vendée globe 2016-17
y la Barcelona World race 201415–, ha regresado a Barcelona,
ciudad que le vio partir el 2 de octubre de 2016, a bordo del One
Planet One Ocean, un velero
IMOCA de la FnOB (Fundació navegació Oceànica Barcelona) que
la fundación puso a disposición del
regatista, así como su infraestructura y equipamiento disponible, y
que fue puesto a punto por el
equipo de didac Costa en la Base
Oceànica de la FnOB. Llamado anteriormente Kingfisher, se trata de
un barco histórico que acumula
cinco vueltas al mundo: 3 ediciones de la Barcelona World Race y,
con ésta, dos en la vendée globe..
A su llegada, didac y su equipo
han sido recibidos en el mar por 48
barcos antes de llegar a la bocana
del Puerto. En tierra, más de 500
personas lo han esperado en la
Base Oceánica de la FnOB, desde
donde partió para la vuelta al
mundo y donde se llevó a cabo la
preparación del barco.
didac Costa ha valorado así su experiencia: “Para mí es un sueño
haber participado en la vendée
globe, una regata donde lo que
más cuesta es la fatiga que vas

acumulando ya que poco a poco
te vas agotando y cada vez es más
complicado hacer las cosas. Esta
carrera ha supuesto un reto muy
complicado ya que contábamos
con pocos recursos e íbamos muy
al límite, pero finalmente la hemos
podido acabar con el corazón. de
cara al futuro, el objetivo es competir al máximo y los resultados ya
llegarán”. y, sobre su participación
en la Barcelona World Race 201819, ha añadido: “Aunque son
competiciones distintas, la Barcelona World Race me hace mucha
ilusión, ya que sale y termina en
Barcelona, algo que para mí tiene
un gran valor”.
Bombero de profesión, didac
cumplió su sueño de completar la
regata francesa el pasado 23 de
febrero, después de 108 días, 19
horas, 50 minutos y 45 segundos
de navegación. Costa se convirtió
así en el segundo español en terminar esta competición de 27.000
millas (43.500 kilómetros) alrededor del mundo. El primero en conseguirlo fue el navegante vasco
José Luis de ugarte (1928/2008),
quien finalizó la regata en sexta
posición en 1993, tras 134 días de
navegación. Bubi Sansó, en 2000
y 2013, y unai Basurko, en 2008,
intentaron completar la regata en
las respectivas ediciones y tuvieron
que abandonar por avería.
Para ello, didac Costa no dudó en
pedir un crédito y en compaginar
su trabajo como bombero en el
parque de Cerdanyola con la planificación de un proyecto que hizo
posible gracias a la ayuda de fami-
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Didac a su llegada, tras
realizar la vuelta al
mundo en solitario.

liares, amigos y de centenares de
anónimos (llevó a cabo una campaña de “crowfunding” gracias a
la cual, en tan sólo 8 días, recaudó
19.000€ para poder poner a
punto su barco).

• .

La industria turística
se alista para
impulsar viajes
amigables con los
elefantes
El maltrato y las inaceptables condiciones de bienestar de los elefantes utilizados en la industria
turística serán temas candentes en
la mayor feria turística del mundo,
la ITB Berlín, que se celebra este 8
de marzo. Los líderes de la industria de viajes han unido fuerzas con
la Ong Protección Animal Mundial
(World Animal Protection), para

demostrar la creciente demanda
por un turismo amigable con los
elefantes.
Esta iniciativa conjunta entre industria y Ongs se propone demostrar que existe una fuerte
demanda por experiencias turísticas que protejan el bienestar del
elefante. El objetivo es desplazar
del mercado los sitios turísticos que
ofrecen actividades crueles con
elefantes —como trucos, paseos
en sus lomos y contacto directo—
para dar lugar a aquellos que garantizan un mayor bienestar, y
donde los viajeros pueden observar a los elefantes en su entorno
natural.
“El elefante estaba en la lista de favoritos de todos los turistas
cuando en Intrepid decidimos retirar los paseos en elefante de toda
nuestra oferta. El sudeste asiático
representa cerca del 40% de nues-

tro negocio, por lo que tomamos
un gran riesgo comercial cuando
decidimos ser la primera empresa
global de viajes que se desharía de
los paseos en elefante. Pero no podíamos ignorar los hechos investigados, y creíamos en que nuestros
viajeros apoyarían nuestra decisión
una vez que tuvieran toda la información”, dijo James Thornton,
CEO de Intrepid group.
“Ese salto de fe valió la pena, la
gente quiere hacer lo correcto.
Ahora le corresponde a a industria
del turismo ayudarles a decidir
bien, y alentar a los dueños de elefantes a ofrecer experiencias que
protejan el bienestar de los elefantes”, continuó Thornton.
El equipo de trabajo también se ha
unido para asegurar estándares
consistentes para el elefante en
cautiverio en el turismo. Esta consistencia ayudará a viajeros y a

operadores turísticos a reconocer
los lugares verdaderamente buenos, en una industria donde etiquetar erróneamente a un lugar
de pobre bienestar como “santuario”, “centro de rescate” o “refugio” es una práctica común.
“La responsabilidad global por una
actividad sostenible a escala económica, ambiental y social es algo
que promovemos en TuI group”,
dijo Jane Ashton, directora de Sostenibilidad de TuI group. “Como
líder del mercado, demostrar respeto por el ambiente y la protección de los animales es una
responsabilidad que asumimos
con seriedad. Como resultado,
hemos dejado de ofrecer excursiones con paseos en elefante y espectáculos a nuestros clientes, y
seguimos buscando opciones amigables con los elefantes. Esto para
asegurar que ofrecemos a los
clientes la oportunidad de tener
una experiencia con elefantes de
manera responsable”.
“La industria del turismo tiene la
fantástica oportunidad de cambiar
las vidas de miles de elefantes, demostrando que hay una fuerte demanda de experiencias turísticas
que permiten a los elefantes ser
elefantes. Esperamos que este
cambio en la demanda aliente a
los sitios turísticos dar una mejor
calidad de vida a estos gigantes inteligentes y sociales”, dijo Julie Midelkoop, jefa de Campaña para
vida Silvestre – no Entretenimiento de Protección Animal
Mundial.
En toda Asia, más de 3.000 elefantes viven en cautiverio y se utilizan
para actividades turísticas. La mayoría de ellos se mantienen en lugares con condiciones de bienestar
gravemente inadecuadas, y son
usados para ofrecer paseos en ele-

La vida silvestre no es
entretinimiento.
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fante y espectáculos para turistas.
Cuando no dan paseos ni realizan
espectáculos, la mayoría de elefantes permanecen encadenados día
y noche.
Esta vida en cautiverio comienza
con un severo trauma, cuando los
elefantes jóvenes son separados de
sus madres antes de sufrir un proceso de arduo entrenamiento para
quebrantar su espíritu.
Este proceso los hace lo suficientemente sumisos como para realizar
trucos y ofrecer paseos y otros
tipos de contacto directo con los
turistas.
El grupo inició discusiones en
torno al tema de los elefantes durante el ITB de Berlín del 2016.
desde entonces, los miembros han
compartido datos, incluyendo los
números de los clientes que visitan
atracciones de elefantes. Asimismo, encuestaron a los consumidores sobre su disposición para
pagar más por experiencias con
elefantes que sean humanitarias y
en entornos naturales.
El grupo incluye a los operadores
turísticos TuI group, The Travel
Corporation, dER Touristik, Intrepid group y EXO Travel. La Asociación de Agentes de viajes
Británicos (ABTA) y la certificadora
de sostenibilidad Travelife for Tour
Operators también son miembros
y participan en la reunión convocada por Protección Animal Mundial.

• .

Turismo de Canarias
recibe en Londres el
premio a lo mejor
campaña
internacional de
2016 por ‘Stop Blue
Monday’
La campaña Stop Blue Monday de
Promotur Turismo de Canarias ha
sido reconocida por el concurso de
marketing turístico británico The
Travel Marketing Awards como la
mejor campaña internacional del
año 2016 en la categoría de Campañas con un presupuesto inferior
a las 250.000 libras (unos 286.000
euros). A los premios han optado
las mejores iniciativas de marketing
de destinos y empresas turísticas
de todo el mundo.
El galardón, proclamado en el
transcurso de una gala celebrada
en Londres, reconoce el mérito de
una iniciativa de marketing que ya
obtuvo el premio a la mejor campaña española del año en la convocatoria de los premios Eficacia
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Cliff Arnall el psicólogo
británico creador del
Blue Monday.

en Comunicación Comercial, que
premia las mejores acciones publicitarias en diferentes ámbitos.
Además, la marca Islas Canarias
fue premiada en la gala con un oro
por el mejor uso de contenido de
marca, así como dos platas y un
bronce, y otras menciones como
finalista. Este reconocimiento a la
calidad de la promoción turística
de las Islas Canarias se suma a los
numerosos premios publicitarios
que han recaído en sus diversas
campañas y acciones de comunicación, que ha convertido a la
marca Islas Canarias en la más premiada del sector turístico en España y una de las de mayor éxito
en Europa. nueva york, Buenos
Aires, Madrid, Bilbao y Oporto son
algunos de los festivales especializados en los que han obtenido
premio las campañas de Canarias.
Stop Blue Monday, realizada por la
agencia dEC BBdO, fue una campaña que contó con Cliff Arnall
como protagonista, el psicólogo
británico creador del concepto
Blue Monday (el día más triste del
año). Este invitaba a unirse al movimiento liderado por las Islas Canarias y decir adiós al día más triste
del año para desmontar el mito de
que el tercer lunes de enero es el
día más gris y deprimente del calendario. Con esta acción promocional, Promotur Turismo de
Canarias lanzó un mensaje positivo
y revitalizante desde las Islas Canarias para demostrar que la fórmula
del Blue Monday era errónea.
Alineado con las directrices del
Plan de Marketing de la marca turística Islas Canarias, la idea del
movimiento #StopBlueMonday
contribuyó a seguir promocionando la capacidad que tiene el
clima canario para revitalizar a las
personas que visitan las Islas, especialmente en los meses de invierno, en los que la falta de luz y
el frío predominantes en el continente europeo hacen que las Islas
Canarias sea el destino favorito de
los visitantes europeos.

La campaña fue especialmente activa en el mercado británico,
donde el concepto Blue Monday
es muy popular y obtuvo una alta
repercusión.

• .

vilafranca del Penedés,
galardonada con los
premios Ciudad
Sostenible
La distinción, en la categoría gestión de Residuos, reconoce su proyecto de valorización energética de
la biomasa sobrante de la poda de
sus viñas.
Los viñedos son la gran seña de
identidad de la comarca barcelonesa del Penedès. Pero al margen
de su fruto, esas uvas que constituyen la matería prima de sus afamados vinos y cavas, las cepas
generan también biomasa desechable. y el reciclaje de la misma
en forma de bioenergía le ha valido a vilafranca del Penedès el
premio ‘Ciudad Sostenible’ en la
categoría gestión de Residuos.
Estos galardones los otorga desde
2002 la Fundación Fórum Ambiental para reconocer a aquellos municipios de más de 5.000 habitantes que hayan ejecutado actuaciones dirigidas a la sostenibilidad en
un período de dos años. y cuentan
con el soporte del Ministerio de
Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente en colaboración
con Ecoembes, sociedad anónima
sin ánimo de lucro constituida por
un grupo de empresas que apoyan
el reciclaje y gestión adecuada de
residuos.
El proyecto, con un presupuesto
de 1,3 millones de euros y denominado LIFE+, se desarrolló de
junio de 2014 a noviembre de
2016 para demostrar el funcionamiento del círculo de la biomasa,
con pruebas piloto en dos bodegas
y una zona de equipamentos públicos de vilafranca del Penedès. El
cultivo de la viña proporciona
anualmente un sobrante orgánico
de unas 30.000 toneladas que

hasta ahora se quemaba sin ningún aprovechamiento energético.
gracias a este proyecto se pretende que esta materia vegetal tan
abundante en la comarca, tratada
como residuo, se transforme en
energía térmica.
El Ayuntamiento de vilafranca del
Penedès coordinó este proyecto, en
el que también colaboraron la cooperativa vitivinícola Covides, garante del suministro de la biomasa;
la cooperativa de iniciativa social y
centro especial de trabajo nouverd,
gestora de la misma; e Innovi, clúster de las empresas del vino y el
cava, consumidores de esta materia
desechable de los viñedos.
Todos sus esfuerzos iban dirigidos
a un objetivo muy claro: generar
bioenergía de manera descentralizada y próxima, reducir las emisiones de dióxido de carbono,
abaratar el coste de la energía y
crear puestos de trabajo. una estrategia local para mitigar los efectos del cambio climático al tiempo
que permita a las empresas del
sector del vino y el cava ser más
competitivas, contribuyendo a
conseguir un área económica de
alto valor añadido al territorio de
la d.O. Penedès.
Además de vilafranca del Penedès
también fueron galardonados en
estos premios: el Ayuntamiento
alicantino de Orihuela, por la gestión del Ciclo del Agua; el ibicenco
de Santa Eulalia, en el ámbito de
la Educación Ambiental; el vizcaíno
de Muskiz, gracias a la gestión
Energética; y el Consejo Comarcal
de la tarraconense Conca de Barberà, a la Sostenibilidad en su globalidad.

• .

Comienza la época
de “arribada” de
tortugas a Costa
Rica
La posición de Costa Rica favorece
la visita de especies como las tortugas a lo largo de todo el año.

Viñedos, Villafranca del Penedes.
Cinco de las siete especies de tortugas marinas existentes en el
mundo desovan en Costa Rica.
La llegada de tortugas al lugar
donde nacieron décadas atrás para
desovar es un auténtico espectáculo natural ya sea en la parte caribeña o en el Pacífico. Marzo es
un mes perfecto (aunque la época
se alarga hasta finales de octubre)
para observar el extraordinario
desfile de tortugas lora y que llegan a la zona de Ostional en guanacaste (Pacífico) y a la zona de
Tortuguero en el Caribe costarricense.
Refugio de vida Silvestre Ostional,
guanacaste – Pacífico – Tortuga
lora
Aunque durante todo el año las
tortugas lora anidan de forma solitaria en esta zona del Pacífico (catalogada como el principal sitio de
anidación de tortuga lora en el
mundo), en marzo se produce en
playa Ostional el anidamiento masivo y simultáneo de miles de tortugas lora. Este fenómeno se
conoce como “arribada” y siempre van ligadas a noches de cuarto
menguante. En estos primeros
meses del año se concentran más
de 15.000 tortugas. después de
dejar sus huevos en la arena, las
hembras regresan al mar las primeras horas de la mañana. En
cada salida, las tortugas lora dejan
un promedio de 105 huevos.
generalmente las hembras salen
por la noche pero a veces, en arribadas grandes, lo hacen cerca de
las dos de la tarde hasta las siete
de la mañana del día siguiente, por
lo que la observación de la especie
se convierte en una auténtica deli-

cia para la vista y una experiencia
inolvidable ya que se puede observar la llegada de tortugas hembra
con el nacimiento de las pequeñas
crías intentando adentrarse al mar.
Para preservar la especie de estas
tortugas se creó, dentro del Refugio de vida Silvestre Ostional, la
Asociación Integral de Ostional
(AdIO) que ayuda, entre otras muchas tareas, a evitar la entrada masiva y sin control de turistas o
mantener en buen estado las playas de este santuario de las tortugas lora.
Parque nacional de Tortuguero –
Caribe – Tortuga Baula
El Parque nacional de Tortuguero
es reconocido internacionalmente
por acoger año tras año el maravilloso espectáculo del desove de las
tortugas marinas. Cuatro son las
especies que desovan aquí: verde,
baula, carey y cabezona. Todas
comparten litoral pero en las no-

ches de marzo es cuando la tortuga baula –especie más grande
de tortuga marina- llega a Tortuguero con el propósito de anidar
en su playa.
La tortuga excava con sus aletas
un hoyo en la arena, pone sus
huevos (de 80 a 120 huevos) y lo
cubre de nuevo con arena para
protegerlos de los depredadores.
La tortuga hembra vuelve al mar
mientras que, en tierra, la incubación dura de 45 a 75 días.
Las visitas para la observación de
este fenómeno natural único se
hacen siempre con un guía autorizado que informa a los visitantes
cuando es el mejor momento para
acercarse a ver como desovan las
tortugas. Si se tiene suerte, se
podrá observar no solo el desove
sino la eclosión de los huevos y a
las pequeñas tortugas con su superación por llegar al mar para no
deshidratarse y no ser presa de

cualquier otro animal.
El Parque nacional de Tortuguero
lleva a cabo un programa de observación de tortugas marinas con
el objetivo de gestionar de manera
adecuada la visita de turistas y preservar el área de desove de las tortugas. El programa cuenta con
gente local y permite la sostenibilidad del Parque.
Es importante mencionar que Tortuguero también es la zona donde
desova la tortuga verde pero la
época de arribada es de junio a
septiembre.
¿Sabías qué…..?
• Para la observación de tortugas
durante la noche solo se pueden
llevar linternas de luz roja pues se
cree que la luz blanca las desorienta.
• Este fenómeno único se puede
observar durante todo el año dependiendo de las zonas y del tipo
de tortuga que se quiera avistar.
Por ejemplo, la tortuga baula en la
zona del Pacífico se puede avistar
de octubre a diciembre.
Más información sobre avistamiento de tortugas en Costa Rica:
http://www.puravidauniversity.eu/
anidacion-de-tortugas/

• .

Concurso de
promoción turística
“descubre la Ruta
vía de la Plata en
moto”
La iniciativa se enmarca dentro de
las actividades conmemorativas del
20 aniversario de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta
de la Plata.
La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata en colaboración con las comunidades
autónomas de Asturias, Castilla y

ABRIL 2017

11

noticias
León, Extremadura y Andalucía, y
la plataforma de mototurismo
Hello Riders pone en marcha el
concurso de promoción turística
“descubre la Ruta vía de la Plata
en moto”, abierto a todos los viajeros en moto de España, mayores
de 18 años de edad.
El concurso, que busca dar a conocer las mejores rutas en moto por
la Ruta vía de la Plata, tiene como
principal objetivo la promoción y
difusión de este itinerario –uno de
los más importantes de Europa- y
su entorno como destino de calidad turística para los aficionados a
los viajes en moto y al mototurismo.
La Ruta vía de la Plata es un itinerario perfecto para ser recorrido en
moto. Los más de 800 km que
unen Sevilla y gijón (o gijón y Sevilla) ofrecen un paisaje de gran variedad y contraste. ya sea a través
de la moderna A-66 o por la clásica n-630, el viajero en moto
podrá ascender puertos de montaña por carreteras sinuosas, atravesar dehesas y valles hasta llegar
al mar, o recorrer kilómetros de llanuras con el horizonte como único
límite, disfrutando de una experiencia inolvidable.
Este concurso quiere reflejar la variedad y amplitud de los recursos
turísticos disponibles en este histórico itinerario y su ámbito de influencia (100.000 km2
apróx.). un trazado rico y diverso
con numerosos atractivos históricos, naturales, gastronómicos y
culturales.
Bases del concurso

1º premio, montaña 2016.
Mount Doom de Denis Budkov de
Termalniy (Rusia).
Igual que el ‘Mount Doom’ en la
película El señor de los anillos,
también está en erupción
Klyuchevskaya Sopka, el volcán más
alto de la península Kamchatka.
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Balnear io d e Olmed o

Hotel Quinta de los Cedros
Hostería
Hotel Blanco Riad de Guara

Villa Fiorita

Eguren
te
S pUgar
a

S e nda d e
l os C a ra c ol e s

Etxegana Hotel Spa

H o t e l Tres Sa nts

LAVIDA
Vino-Spa Hotel

Kasbah Dar Daïf

El Jardín de Carrejo

Hôtel

El Privilegio de Tena Hotel-Spa
Villa
Dar Kamar
Aldeaduero Il Cellese Mandarine
Hospedería Bajo el Cejo
La Joya del Cabo de Gata
Casesde Marqués
Hotel Termal
Burgo de Osma Son Barbassa de Riscal
Riad de la Belle Epoque

Todos los viajeros en moto que
quieran participar en el concurso
tendrán que registrarse en la plataforma de mototurismo Hello Riders (http://helloriders.es), crear su
ruta utilizando el hashtag #RutavíaPlataEnMoto y añadir un relato y,
al menos, tres fotografías en ruta.
Posteriormente, utilizando las funcionalidades de Hello Riders, el
participante tendrá que conseguir
el mayor número posible de ME
guSTA en su ruta.
un jurado elegirá la ruta ganadora
entre las 10 rutas que hayan recibido el mayor número de ME

guSTA. El ganador se dará a conocer en mayo de 2017. Se otorgará un único premio consistente
en una cámara goPro Hero 5
Black.
Las rutas que deseen formar parte
del concurso se admitirán hasta el
21 de abril de 2017.
El concurso se regirá por las bases
que se encuentran disponibles en:
http://www.rutadelaplata.com

• .

Concurso Internacional
de fotografía de
naturaleza

promover la defensa medioambiental, el conservacionismo y el
ecologismo.
El concurso premia la excelencia
en las fotografías. Imágenes innovadoras e inspiradoras. Lugares
desconocidos, nuevas visiones de
los seres vivos, comportamientos
sorprendentes o nuevas interpretaciones de lo ya conocido. una
mirada que documente la diversidad, la belleza, el misterio y la fragilidad de la vida en el planeta.
MontPhoto apuesta por el respeto
a la naturaleza, por ello las imágenes presentadas al concurso deben
reflejar con fidelidad las situaciones naturales, respetando la originalidad del entorno, la conservación de los seres vivos en su hábitat, evitando el sufrimiento, la perturbación o las interferencias en su
comportamiento.
Más información:
www.montphoto.co

las pirámides egipcias no fueron construidas por esclavos?
Típico de película, ver a malvados egipcios aplicando severo castigo a esclavos mientras estos construyen las enormes pirámides a paso forzado.
Pero en realidad no eran estos los que tenían encargada dicha labor.
Según los expertos se contrataban obreros que servían en turnos de 3
meses e incluso tenía planes de cuidado de la salud. Mark Lenher, respetado arqueólogo y egiptólogo, explico que se encontró muchos huesos de
vacas en la calle principal de la ciudad, tantos como para dar de comer a
miles de hombres durante casi un siglo. Además, también encontró miles
de raspas de pescado.
zahi Hawass, uno de los más célebres egiptólogos del mundo, sostiene
que eran muy bien tratados. de hecho, en las tumbas de estos se han encontrado vasijas que alguna vez tuvieron cerveza y pan.
Eso sí, aunque recibieron buen trato eso no los salvo de la artritis y de
tener problemas en las vértebras por su duro trabajo.

Hotel

Altafulla Hotel Gran Claustre Las Caldas Villa Viura
Termal
do
Mar Hotel Convento
Monfort
Hotel Rural Espinheiro HotelE sChâteau
Convent d´Ariany
Gar-Anat
Selba d’Ansils Hotel Boutique
Grand Hotel

El Hotelito

¿Sabías que...
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Saiaz Getaria

Hotel Huerto del Cura

El concurso internacional de Fotografía de naturaleza MontPhoto
2017, está abierto a fotógrafos aficionados y profesionales de todo
el mundo, organizado por la Asociación MontPhoto.
desde 1997, su misión es valorar y
difundir el arte de la fotografía y

Teatro Romano de
Mérida, Badajoz.

Ca Na Xini

Ruralsuite Hotel

Don Gregorio

Apartamentos

Al d e a R u ra l
Co u s o G a l á n El jardín del
CAN Hotel
Spa
convento
Aguas de los Mallos

LLUC

Boutique Hotel

Biniarroca

Grand Hotel Don Juan
Herdade do

Touril

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

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

Hotels & Accessible Tourism

qué, dónde, cuándo

Del 2 al 14 de mayo,
se podrá disfrutar de
la ruta de los Patios.

Abierto el plazo de
inscripción en el v
concurso de patios,
rincones y balcones
de la Subbética
Cordobesa

Se ha presentado, la 5ª
Edición de este Concurso que
engloba Patios, Rincones y
Balcones de la Subbética
Cordobesa tanto vecinales
como particulares.
El plazo de inscripción para
participar en el concurso
estará abierto hasta el
próximo 20 de abril y podrán
encontrar toda la información
en
www.turismodelasubbetica.es
/noticiasblog.
A su vez se desarrollará entre
los días 2 y 14 de mayo, la V
Ruta de Los Patios, Rincones y
Balcones, ruta turística cuya
información se ofrecerá en
www.patiosdelasubbetica.es y
que recoge todos los
establecimientos tanto
públicos como privados
inscritos en el Concurso. Los
horarios de apertura de los
establecidos serán de 11:00 h
a 14:00 h y de 18:00 h a
22:00 h.

10 emotivos
momentos de la
Semana Santa en
Castilla y León

Bajo el lema 'Diez días para
emocionarte' la Junta de Castilla y
León presenta sus propuestas
para Semana Santa en las que
hay espacio, por supuesto, para
procesiones y actos religiosos,
pero también para practicar rutas
de enoturismo, para turismo
familiar, cultural, activo, rural,
relax y urbanita. En total más de
100 experiencias turísticas que
pueden realizarse a lo largo y
ancho de las nueve provincias que
forman la Comunidad.
Castilla y León es la Comunidad
española con más Semanas
Santas –ocho en total: Ávila,
Valladolid, Zamora, León,
Salamanca, Palencia, Medina del
Campo y Medina de Rioseco–
que han sido declaradas Fiestas
de Interés Turístico Internacional,
un sello de prestigio que avala las
especiales características de estas
fiestas, a las que se unen además
cinco de Interés Turístico Nacional
y diez de Interés Turístico
Regional.
1.- Ávila. Madrugada del viernes.
Vía Crucis de los Ajusticiados.

Enclavamiento en la Semana
Santa de Astorga.
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Con la muralla al fondo, la iglesia
románica de San Pedro Apóstol,
situada frente a ella y a la Puerta
de San Vicente, es testigo del Vía
Crucis de Penitencia en el que el
Cristo de los Ajusticiados,
también llamado Cristo de la
Buena Muerte, es el protagonista.
Se trata de una conmovedora
obra anónima del siglo XVI, que
recibe su apelativo por haber
asistido a los reos condenados a
muerte en sus últimas horas;
obligación ésta que en su
momento tuvieron los hermanos
del Ilustre Patronato de la Santa
Vera Cruz, hoy la hermandad más
antigua de Ávila. El Vía Crucis en
la madrugada del Viernes Santo,
es seguido por miles de abulenses
y visitantes en un recorrido
alrededor de la muralla que
estremece el alma. Como
curiosidad, desde el miércoles
hasta el sábado, en el Casino de
Ávila se juega a los borregos y al
bacarrá, manteniendo la tradición
de antaño, cuando sólo en estos
días se permitía jugar. Fuera de la
capital, el Jueves Santo tiene lugar
en Navaluenga la Procesión de los
Romances en la que las cuadrillas
de los romanceros se retan
citando los versos de Lope de
Vega. Gana quien lo haga más
rápido y sin equivocarse.
2.- Burgos. Sábado Santo. Un
preso perdonado oye cantar en
Las Salesas. La salida de la Virgen
de la Soledad, con su mirada
hacia el cielo y la corona de
espinas junto a su pecho,
traspasando las gruesas paredes
de la iglesia de Santa Águeda,
mientras se interpreta el himno
nacional, conmueve hasta a los
menos patriotas o los menos
creyentes en la noche del Sábado
Santo y es, seguramente, uno de
los momentos más emotivos de la
Semana Santa burgalesa. Sin
duda lo es, especialmente, para el
preso que horas antes ha sido
indultado, siguiendo una vieja
tradición y que sigue
encapuchado la procesión.
Cientos de personas esperan a
María junto al Monasterio de la
Visitación, más conocido como
Las Salesas. La parada es
obligatoria. Los costaleros hacen
un alto en el camino y giran la
imagen de la Soledad en
dirección al templo. Las hermanas
de esta pequeña congregación
cantan a la Soledad desde la

clausura y por la megafonía se
escucha un poema de homenaje
a la Virgen.
3.- León. “Matar judíos” en su
Barrio Húmedo, toda la semana.
En sus calles no hay cofrades, sino
«papones» y tomarse unas
limonadas o unos vinos en los
bares del Barrio Húmedo es ir a
«matar judíos». Son algunos de
los términos con los que el viajero
debe llegar a la Semana Santa de
León, donde la tradición y la
solemnidad son las máximas
protagonistas. Destaca en la
noche del Jueves Santo la
tradicional ronda para anunciar a
las autoridades que temprano el
Viernes Santo partirá la Procesión
de los Pasos, la más popular en la
ciudad. La Semana Santa leonesa
se remonta al siglo XVI y en ella
desfilan obras de Juan de Juni o
Gregorio Fernández. Fuera de la
capital, también son de mención
necesaria la Pasión de Ponferrada,
Sahagún y Astorga. En la capital
maragata el Viernes Santo tiene
lugar la «Carrera de San Juanín»,
en su recorrido matutino previo al
Encuentro de Jesús Nazareno y la
Virgen Dolorosa. En este
particular evento, la talla de San
Juan Evangelista se lleva
apresuradamente hasta la Plaza
Mayor, donde aguarda la Virgen
y a quien avisa de la llegada de su
hijo.
4.- Palencia. Función del
Descendimiento en la tarde del
Viernes. Tal vez uno de los actos
más originales de la Semana
Santa palentina es la Función del
Descendimiento a las 19:30 horas

en la Plaza de la Inmaculada que
organiza la Cofradía del Santo
Sepulcro. Se trata de una
escenificación en la que desde un
estrado en el que se encuentra el
Cristo del Desenclavo se hace una
simulación del descendimiento
retirando los atributos de la
Pasión, la corona de espinas, los
clavos, el cartel, y se reza una
oración. A continuación, la misma
cofradía inicia la Procesión del
Santo Entierro a las 20:00 horas.
Las nueve cofradías participan en
todas la procesiones, aunque
cada una es organizada por su
correspondiente hermandad.
Otra singularidad es el sonido del
«tararú» una especie de corneta
que sustituye a las carracas,
dando un punto de originalidad a
la Pasión sin romper con la
sobriedad que la caracteriza. El
sabor tradicional se disfruta en el
saludo de estandartes o la
«llamada de los hermanos» con
la que a golpe de vara en las
puertas se convoca a los cofrades.

León.

5.- Salamanca. Los Oficios de la
Universidad el Jueves Santo.
Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, la Semana Santa
tiene escenarios de excepción en
Salamanca como sus dos
catedrales, la Clerecía, la fachada
plateresca de la universidad o el
barroco de la Plaza Mayor. La
Pasión en la capital charra destaca
por su solemnidad pero también
por las tablas en la que desfilan
las procesiones, con tallas de Juan
de Balmaseda, Gregorio
Fernández o Luis Salvador
Carmona, entre otros. La
solemnidad de sus celebraciones,
cuyos orígenes están en 1240, y
el mantenimiento de algunos
rituales ancestrales hacen que
momentos como el que se hace
el Jueves Santo con la celebración
de Los Oficios en la capilla vieja
de la Universidad tengan especial
relevancia. Mezcla de acto
litúrgico y académico en el que
participan todos los docentes está
considerado como un claustro
extraordinario, en el cual los
catedráticos se visten con las
galas académicas. Cuando
finaliza, se obsequia a los
asistentes con la tradicional
merienda a base de chocolate y
dulces.
6.- Segovia. Con antorchas al
encuentro de los templarios. El
viajero amante del patrimonio
puede ver aquí cumplida su
aspiración por doble partida. Por
un lado, maravillarse con los
bellos pasos procesionales en
plena calle y sin pagar entrada al
museo; y por otro, quedándose
prendado de la estampa que
estos dejan frente a grandes hitos
arquitectónicos. Un ejemplo, el
Viernes Santo, cuando la
procesión de los Pasos llega hasta
la Plaza de la Artillería, junto al

Acueducto. Aunque tal vez el
momento más espectacular y
vistoso es el mismo día a las 11
de la noche, cuando una hilera de
luces desciende por la carretera
desde Zamarramala con destino a
la Vera Cruz, una de las pocas
iglesias templarias que hay en
España. Los vecinos acompañan
con antorchas los pasos por una
ruta que proporciona una de las
vistas más bonitas de la ciudad y
que de noche permite admirar el
Alcázar en todo su esplendor. A
mitad de camino, se encuentran
con los Caballeros de la Orden de
Malta, que forman el cortejo de
la procesión del Santo Entierro y
que custodian al Cristo hasta el
final.

diferentes pasajes bíblicos
desfilan por calles y plazas
relatando la Muerte y
Resurrección de Jesús. Como
telón de fondo, una ciudad más
austera y callada, más recogida
que nunca, por donde se cuela
el sonido sordo de los
tambores, la monotonía de las
trompetas, el dolor contenido
de las Semanas Santas
castellanas.
8.- Valladolid. Un museo de
escultura al aire libre. La
Semana Santa cuenta con el
apellido de Interés Turístico
Internacional en tres municipios
de Valladolid: la capital, sede
del Museo Nacional de
Escultura donde descansan

7.- Soria. Cada cofradía
especialista en un pasaje de la
Pasión. Hasta hace poco más de
cien años en Soria solo existía la
cofradía del Santo Entierro.
Actualmente hay diferentes
Hermandades, y cada cofradía
realiza un desfile procesional en
el que traslada sus imágenes
desde la iglesia, donde está
constituida, hasta la
Concatedral de San Pedro
Apóstol, quedando en dicho
templo las diferentes tallas. El
Viernes Santo salen todas ellas,
acompañadas de sus respectivas
Hermandades, en una sola
comitiva. Única en Castilla y
León en seguir con precisión
cronológica lo acontecido
durante la Pasión de Cristo, la
Semana Santa de Soria
convierte la ciudad en un gran
escenario, por el que discurre
un argumento contado con
gran coherencia y belleza
plástica. Así, y a través de los
diferentes pasos y episodios que
se suceden cada día, Soria
representa su singular obra
dramática, en la que los

muchas tallas el resto del año;
Medina del Campo, con las
procesiones de disciplina más
antiguas de España; y Medina
de Rioseco, donde el espíritu
cofrade reside en cada hogar.
En la capital del Pisuerga
destacan las tallas de los
grandes imagineros de todos los
tiempos que en la Pasión salen
a la calle a hombros de los
cofrades. Sus tallas se
encuentran entre las de mayor
valor artístico del mundo en
escultura policromada, gracias
sobre todo a imagineros como
Juan de Juni y Gregorio
Fernández, activos en el periodo
en que la ciudad fue Corte
imperial. El Museo Nacional de
Escultura de la ciudad cede un
total de 42 imágenes,
distribuidas en los
correspondientes pasos, para las
procesiones, como hecho
museístico singular en España.
Sus procesiones del Viernes
Santo están consideradas como
una exquisita y valiosa muestra
de escultura religiosa castellana.
Ese día, por la mañana, un
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Semana Santa de Palencia.

grupo de cofrades a caballo
anuncia, con un poético pregón
por toda la ciudad, el Sermón
de las Siete Palabras que se
realiza en la Plaza Mayor. Por la
tarde, miles de personas
participan en la Procesión
General de la Pasión, formada
por 31 pasos, la mayoría
tallados en los siglos XVI y XVII. El
cortejo lo cierra la Virgen de las
Angustias que provoca uno de los
momentos más emocionantes de
los festejos cuando vuelve a su
iglesia y se entona la Salve
Popular en su honor.
En Medina del Campo, la noche
del Jueves Santo es la procesión
de la Vera Cruz. En ella, los
faroles de forja con una vela que
portan los cofrades es el único
foco que ilumina las tallas y las
calles, formando un ambiente
Semana Santa de Soria.
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silencioso y cautivador en la Plaza
Mayor al son del Miserere. En
Medina de Rioseco, la
expectación la copan la salida y
entrada de la capilla de los
denominados «Pasos Grandes»,
que son muy voluminosos y
pesados y que exigen una técnica
especial para traspasar la puerta a
hombros.
9.- Zamora. Compartir pasión y
alegría en la “procesión de los
borrachos” A orillas del Duero, las
calles empedradas y estrechas de
Zamora configuran un aura
mística que supone un plus para
la Semana Santa. Este encanto
convive con un verdadero fervor
cofrade. En esta celebración, la
música cobra especial
protagonismo: los cantos
gregorianos y corales contribuyen
al esplendor de las procesiones e

intensifican los sentimientos del
público. Destacan cuatro
momentos clave: el
canto del «Jerusalem,
Jerusalem» pasada la
media noche del
Lunes Santo en la
Plaza de Santa Lucía
que rompe un silencio
sobrecogedor; la
procesión de las capas
pardas en la oscuridad
también en la
madrugada del
Miércoles Santo; el
Miserere que se
entona en la Plaza de
Viriato el Jueves Santo
a la luz de los
hachones de los
cofrades; y la
conocida como
«procesión de los
borrachos», en
la que se
toman sopas
de ajo el Viernes Santo. El
irreverente y festivo
nombre se debe a que la
procesión comienza sobre
las cinco de la mañana y al
hecho de que atrae cada
año a muchos jóvenes que
vienen de distintas zonas
para disfrutar de la noche
de fiesta y ver la procesión.
El Viernes Santo destaca la
procesión de La
Congregación, con
momentos tan
emocionantes como la

salida de la imagen del Camino
del Calvario y la famosa
reverencia que el resto de los
pasos realiza a la Virgen de la
Soledad en la avenida de las Tres
Cruces, instante que suele
arrancar el aplauso entusiasmado
del público. Al margen de los
desfiles, la Semana Santa
zamorana se caracteriza por
mantener personajes tradicionales
como «El Barandales» o «El
Merlú».
10.- En toda Castilla y León.
Disfrutar su especial gastronomía.
No todo el mundo sigue el
antiguo precepto de no comer
carne en Semana Santa (aquí el
verdadero "pecado" sería no
hacerlo con la tradición de
productos del cordero, cochinillo,
liebre, conejo, perdiz, o cerdo, y
los innumerables tipos de
embutidos y jamones), pero ese
“sacrificio” ha dado lugar a
algunos platos especialmente

Semana Santa de Segovia.

sabrosos en la Semana Santa de
Castilla y León. El bacalao
desalado es uno de los
ingredientes más habituales en
los platos de Cuaresma y Semana
Santa. Se elabora a base de
patatas, ajo, huevo y aceite, todo
ello finamente machacado en un
mortero, que se añade al bacalao.
El Pulpo a la Sanabresa es un
primo lejano del famoso pulpo a
la gallega, pero con personalidad
propia de tierras zamoranas.
Pulpo cocido, cebolleta, ajo y
pimentón, son los ingredientes

necesarios para preparar este
plato tan sano. El potaje de vigilia
es uno de los platos estrella de la
gastronomía castellanoleonesa
durante estas fechas. Además
patatas viudas (sin carne ni otras
proteínas), los guisantes con
huevos, alcachofas con guisantes
y habas, o los garbanzos con
acelgas. Y, por supuesto, muchos
postres, una forma de compensar
en Cuaresma la falta de carne:
torrijas, pestiños, leche frita, arroz
con leche y cientos de pastas y
dulces conventuales con nombres
de santos: lazos de San
Guillermo, yemas de Santa
Teresa, toscas de la Virgen,
bizcochos de San Lorenzo, virutas
de San José... que muchas veces
calman el hambre y son provisión
de los peregrinos que hacen el
Camino de Santiago.
Más información:
www.turismocastillayleon.com

La Sea Otter llega
por primera vez a
Europa y se
celebrará en
Cataluña

La Sea Otter Europe es un
festival de ciclismo, deportes al
aire libre y exposición que se
celebrará en Girona en la
primavera de 2017, del 2 al 4 de
junio. El festival combina la zona
de feria con competiciones,
exhibiciones y actividades
relacionadas con la bicicleta.
Este evento llega por primera
vez a Europa, inspirado en uno
de los festivales dedicados al

ciclismo más grandes y
completos del mundo, la Sea
Otter Classic, que se celebra
desde 1991 en Laguna Seca
(California, Estados Unidos).
El festival contará con áreas
habilitadas para actividades
especificas como la Zona Expo,
donde habrá un salón de
exposición más una feria al aire
libre con presentación de
producto; la Zona Test, donde
realizar test de bicicletas; la
Zona Show, donde se
desarrollarán todo tipo de
espectáculos en diferentes
modalidades como el trial, BMX
o el Big Jump y, por último, dos
zonas más, de actividades y de
e-bike e innovación, con
productos innovadores y
sorprendentes. Debemos sumar
a todas las zonas y actividades
los eventos deportivos y
competiciones que se sucederán
durante los días que dura el
festival, divididos en dos
grandes grupos. Así, se
combinarán competiciones de
alto nivel, para los deportistas
de élite, con pruebas
cicloturistas, para los deportistas
amateurs. Además, se ofrecerán
actividades familiares, para los
pequeños de la casa, y
exhibiciones para el público
asistente. ¡Vive la adrenalina de
la forma más intensa posible!
El evento se celebrará en
Girona, una ciudad con el sello
de Destino de Turismo
Deportivo, que apuesta fuerte
por la bicicleta. El 2017 será

oficialmente el Año del
Cicloturismo en la Costa Brava y
los Pirineos de Girona. La
entrada a la Zona Expo es
gratuita y el visitante tiene a su
disposición un punto de
información para conseguir el
dosier y el plano oficial de la Sea
Otter Europe. El festival se
encuentra estratégicamente
ubicado junto al parque de la
Devesa, a cinco minutos del
centro de Girona. Esta zona
tiene muy buena conexión con
la estación de AVE y los
aeropuertos de Barcelona y
Girona, así como buenos
accesos por carretera.
.

En Semana Santa,
Oliva de la Frontera

Oliva de la Frontera (Badajoz),
celebra todos los años la fiesta
de La Pasión Viviente de Cristo,
declarada como Fiesta de
Interés Turístico Regional desde
1997, y que aspira a convertirse

en una Fiesta de Interés
Turístico Nacional.
Con la llegada de la Semana
Santa, Oliva de la Frontera
(Badajoz) se transporta al
Jerusalén del Siglo I y en sus
calles recrea el drama que
caracteriza la Pasión de Cristo.
La espectacularidad de esta
fiesta convoca cada año a miles
de visitantes que acuden a esta
localidad para vivir de una
forma diferente y especial estas
fechas tan señaladas.
Se trata de una representación
organizada por la Asociación de
la Pasión Viviente y el
Ayuntamiento de Oliva de la
Frontera, que cuenta con la
participación de más de 500
personas, entre actores,
figurantes y encargados de la
organización.
Si es tan destacable esta fiesta
en esta localidad es por el gran
cuidado de cada detalle que se
tiene a lo largo de estos cuatro
Proceso ante Caifás,
Semana Santa de Oliva
de la Frontera.
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días tan representativos. Y, es
que, los diálogos de los
personajes son sacados de los
evangelios, los decorados son
ambientados históricamente, las
vestimentas y tejidos son
similares a los de la época y
todo se cuida al máximo para
convertir Oliva de la Frontera en
el Jerusalén de su época.
Domingo de Ramos
A las 19 horas, se representa
la Entrada triunfal de Jesús
en Jerusalén, tras un largo
recorrido por el Paseo de las
Palmeras acompañado de los
apóstoles y el pueblo
hebreo. Una vez allí, realiza
diferentes milagros en la
Plaza de España de esta
localidad y se produce la
Entrada en el Templo, que
realmente es la Parroquia de
San Marcos, donde Jesús se
enfada con los mercaderes.
Jueves Santo
Esta noche comienza la
representación de la Pasión
propiamente dicha. A las 22
horas se representa La
Última Cena que tiene lugar
en la Parroquia de San
Marcos, para después

dirigirse hasta el Huerto de
los Olivos, situado en la
Plaza de España, para orar.
Jesús es prendido y llevado a
juicio ante los sanderines y
Caifás, situados en el
Ayuntamiento.
Viernes Santo
A partir del mediodía, se
escenifican las últimas horas
de la Pasión. A las 12 horas
comienza el Juicio ante
Pilatos en la Parroquia de
San Marcos. Luego llevan a
Jesús al palacio de Herodes,
que se sitúa en la Plaza de
España, pero más tarde es
devuelto ante Pilatos.
Entonces Jesús es azotado y
comienza la ascensión hasta
el Calvario, donde se puede
seguir la subida por la
avenida Virgen de Gracia
hasta el Santuario Nuestra
Señora de Gracia, donde
Jesús es crucificado. Este
recorrido es muy emotivo, se
puede ver a Jesús en todo
momento cargado con la
cruz, para encontrarse en
ese lugar con su madre. La
crucifixión es la última y más
emotiva escena de toda esta

gran representación de la
Pasión de Cristo en Oliva de
la Frontera.
Una fiesta con un merecido
reconocimiento que
convierte a Oliva de la
Frontera en un destino muy
especial y muy solicitado
para estos días tan
pasionales.

El GOB busca
vigilantes
voluntarios para el
parque de la
península de Llevant
(Menorca)

El grupo ecologista GOB (Grupo
de Ornitología Balear y Defensa
de la Naturaleza) ha realizado un
llamamiento en busca de
voluntarios que quieran colaborar
a lo largo de este mes en tareas
de vigilancia e información en
una zona de "alta sensibilidad
ecológica" del Parque Natural de
la Península de Llevant.
A lo largo del mes de abril, el
Grupo de Ornitología Balear y
Defensa de la Naturaleza (GOB)
colaborará con la Conselleria
balear de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca en un

programa de vigilancia y
sensibilización, ha informado la
entidad ecologista en un
comunicado. La organización
ecologista organizará los trabajos
en medias jornadas, de mañana o
de tarde, que se llevarán a cabo
los sábados, domingos y festivos.
Las labores consistirán en vigilar e
informar para intentar evitar el
acceso de personas a una zona
delicada desde el punto de vista
ecológico. El GOB considera útil
que los voluntarios puedan tener
conocimientos básicos de inglés o
de alemán.
Dos mil hectáreas en Menorca
Unas dos mil hectáreas de terreno
agrícola de Menorca están bajo
tutela del GOB, que una década
atrás inició en la isla un programa
de ayuda a la conservación
vinculada a una gestión
sostenible por parte de las fincas,
que hoy son ya 27.
La iniciativa que desarrolla el GOB
en Menorca es impulsar medidas
que contribuyan a la conservación
del entorno implicando a la
sociedad.
Menorca cuenta con unos
espacios en los que, hasta hace
varias décadas, se mantenía una
Parque Natural
Península del
Llevant.
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fase nueva. Este calendario lunar
favorecerá la visibilidad de las
lluvias de meteoros que llegan en
las próximas semanas, incluidas
en los eventos más destacados
de la astronomía en 2017.
Además, el 15 de abril la Luna
estará en el apogeo (el lugar más
alejado de la Tierra en su órbita) y
el 27 de abril, en el perigeo (el
punto más próximo a nuestro
planeta).

actividad agraria tradicional que
modelaba los paisajes,
considerados de alto valor cultural
y biológico.
Por espacio de una década, el
GOB ha realizado 158
actividades en escuelas, dado
36 charlas en diferentes
comunidades autónomas,
organizado 46 jornadas de
voluntariado, además de 86
actos de promoción de
productos y 43 ferias o
mercados.

El cielo en Abril

El mes de abril viene cargado de
eventos para los aficionados a la
ciencia. Durante las próximas
semanas, la astronomía nos
deleitará con fenómenos tan
destacados como dos lluvias de
estrellas, la posibilidad de ver
varios planetas o el paso de dos
cometas. Tras la llegada de la
primavera a finales de marzo, el
cuarto mes del año nos
sorprende con la observación de
meteoros como las líridas o las
pi-puppidas y la posibilidad de
contemplar al gigante gaseoso
Júpiter en el cielo.
Desde Hipertextual hemos
querido recopilar los eventos de
abril dentro del calendario de la
astronomía en 2017, gracias a la
información facilitada por el
Instituto de Astrofísica de
Canarias. Estos son los fenómenos
más destacados que ocurrirán
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durante los próximos días:
El día 7 de abril, Júpiter se
encontrará en oposición a la
Tierra, es decir, nuestro planeta
se situará entre el gigante
gaseoso y el Sol. Este mundo
podrá ser visible en las noches
primaverales de abril cerca de la
constelación de Virgo, como
explican desde la Asociación
Astronómica de Mallorca. El
evento ocurre cada trece meses
aproximadamente, según afirma
la Agencia Espacial Europea, y
solo un día más tarde, Júpiter se
situará en el punto más cercano
a la Tierra, a 666 millones de
kilómetros.

Otro gigante gaseoso del sistema
solar, Saturno, también podrá
contemplarse en la constelación
de Sagitario durante la segunda
mitad de la noche, según apunta
la Asociación Astronómica de
Sabadell. Otros planetas serán
visibles durante el mes de abril,
con la excepción de Urano por su
proximidad aparente al Sol.
La Luna en abril
El lunes 3 de abril, nuestro
satélite estará en cuarto
creciente. Ocho días más tarde,
el próximo 11 de abril, habrá
Luna llena, mientras que el 19 de
abril se encontrará en cuarto
menguante y el 26 de abril, en

Dos lluvias de meteoros
Las líridas sucederán entre el 16 y
el 25 de abril con una velocidad
media de 18 meteoros brillantes
por hora, aunque la tasa podría
incrementarse hasta llegar a los
90 meteoros por hora, según los
expertos. Este fenómeno será
visible al alba desde el hemisferio
norte, aunque su máximo
ocurrirá el 22 de abril.
Los expertos recomiendan acudir
a lugares con baja contaminación
lumínica para disfrutar al máximo
de las lluvias de meteoros
Las líridas son causadas por
restos del cometa C/1861
Thatcher, que tiene un período
de 415 años. Aunque no se
prevé una lluvia de meteoros
intensa, como sí ocurrió en
Grecia (1922), Japón (1945) o
Estados Unidos (1982).
La segunda lluvia de estrellas que
tendrá lugar en abril será la
protagonizada por las pipuppidas, un fenómeno que se
podrá observar mejor desde el
hemisferio sur, especialmente
alrededor de la medianoche. Este

Monasterio Santo
Toribio de Liébana.

evento se caracteriza por
meteoros rápidos y brillantes,
que será posible ver con una
velocidad media de 40
meteoros/hora, según informó El
Mundo. El fenómeno podrá
contemplarse entre el 15 y el 28
de abril, aunque su máximo
ocurrirá el día 23 de abril.

Año Santo Jubilar
Lebaniego

El último Año Santo Jubilar
Lebaniego tuvo lugar en 2006 y
está contabilizado en los anales
eclesiásticos como el
septuagésimo segundo. En 2017
se celebrará el que será el
número 73. Momento en que
volverá a abrirse la Puerta del
Perdón del cenobio. En 2017
dicha celebración tendrá lugar el
23 de abril, en vez del 16, dado
que ese día es domingo de
resurrección, y cuando esto
ocurre, se traslada la apertura de
la Puerta del Perdón al día 23.
El próximo Año Jubilar se ha
denominado “Acontecimiento
de Excepcional Interés Público”.
Como cada Año Santo, el
Gobierno de Cantabria
organizará una serie de
actividades religiosas y
culturales, encaminadas a poner
en valor la importancia histórica,
social, política y religiosa de la
región de Liébana, con el
Monasterio de Santo Toribio
como punto central.
Tal y como viene ocurriendo
desde la Edad Media, cada cierre
simbólico de la Puerta Del
Perdón no supone en ningún
caso el cierre de las puertas de la
actividad hasta el siguiente Año
Santo. De igual forma, tampoco
supone para Liébana el cierre de
las puertas de la acogida, sino
que añadiendo este renovado
valor a sus ya numerosos
recursos, deberá mantenerlas
constantemente abiertas para
todo aquel que desee conocer
esta región disfrutando del
legado, el patrimonio y los
valores que convierten a esta
comarca de Cantabria en
nuestra “Tierra de Júbilo” dado
que no tiene porqué ser Año
Jubilar para hacer la
peregrinación y vivir la
experiencia del Camino.
Tal y como hacían los primeros
peregrinos, la visita al Lignum

Crucis en el Monasterio de
Santo Toribio es visita obligada.
En la Edad Media no se concebía
peregrinar hasta Santiago de
Compostela sin pasar por Santo
Toribio, sin pasar por Liébana.
Este lugar era, en sí mismo,
lugar de peregrinación, con
identidad propia, la que le deba
los poderes curativos y
milagrosos que se le atribuían a
los restos del Santo de Astorga y
a la propia Reliquia.
Algunos de estos peregrinos
terminaban aquí su camino,
otros muchos continuaban hasta
Santiago. Varias eran las rutas
de enlace desde Liébana hasta
Santiago, cada una diferente,
cada una con sello particular.
Bien atravesando los Picos de
Europa, bien retomando el
Camino del Norte o bien a
través de la Ruta Vadiniense,
todos los caminos llevaban hasta
Santiago, no sin antes haber
llegado hasta Santo Toribio de
Liébana.
Si en algún momento los
peregrinos hacemos el Camino
es importante saber que en todo
Año Jubilar hay unas

condiciones para obtener la
“gracia jubilar”, o lo que se
conoce como la indulgencia
plenaria, el perdón de todos los
pecados.

Buenas expectativas
para el último tramo
de la temporada de
esquí

La temporada de nieve 20162017 será recordada como una
de las mejores de la última
década (o incluso de lo que va
de siglo XXI), tanto por su
regularidad durante toda la
campaña como por un tramo
final igualmente excepcional. Si
las condiciones ya estaban
aseguradas para Semana Santa,
el episodio de nevadas que se
alargó hasta el pasado lunes
redobla las expectativas para
este periodo gracias a los cerca
de 30 centímetros de nieve
fresca recibidos en la mayoría de
dominios del Pirineo. Quedan
por ver dos cosas: si los
aficionados siguen con ganas de
seguir esquiando con la
primavera ya en pleno esplendor
y si el balance económico final

de las estaciones corresponde a
las buenas sensaciones
cosechadas.
La mayoría de complejos suelen
fijar su fecha de cierre para el
lunes de Pascua, aunque hay
algunos que siempre intentan
alargar un poco más la
temporada. Es el caso de
Masella que, de momento, no
ha comunicado qué día tiene
previsto cerrar las puertas, si
bien el año pasado logró
aguantar hasta el 1 de mayo. No
sería de extrañar que intentara
repetir la gesta, sobre todo
porque las últimas
precipitaciones han dejado en la
estación de la Cerdanya “una
nieve excepcional”.
Además, desde la dirección
del dominio recuerdan que el
90% de sus pistas están
encaradas al norte, “por lo
que las temperaturas son más
frías y el impacto de las
radiaciones solares es
menor”. A su vez, el 80% de
los trazados transcurren entre
el bosque, lo que aporta una
protección extra sobre los
rayos del sol.
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En Suiza se darán cita
los aventureros en el
Mountain North Face
Festival.

ACTIVIDADES
En Vaquèira-Beret también
tienen nieve de sobra y las
previsiones indican que durante
la Semana Santa superarán “los
135 kilómetros esquiables”. Para
culminar la temporada por todo
lo alto, desde la estación del Vall
d’Aran recomiendan diversas
actividades, entre ellas el
heliesquí de la mano de los
programas adaptados que
ofrece Pyrenees Heliski. Otra
opción es la Audi Ski Kronos, un
trazado cronometrado de 12
puertas abierto a todos los
esquiadores y snowboarders,
para que se sientan como
competidores profesionales. El
descenso de cada participante se
cronometra, se graba en vídeo y
puede compartirse en redes
sociales.
Por su lado, La Molina acoge
este fin de semana el Trofeo
Pepeta Planas de veteranos y la
Carrera Premium de 'forfaits' de
temporada. Y para el 16 de abril
propone culminar el año con la
TriSnow, una prueba que
combina carrera, bicicleta y
esquí de montaña (o raquetas).
EN UN IGLÚ
La única estación catalana que
ha anunciado que no llegará a
Semana Santa es Tavascan, que
cierra sus pistas de alpino este
domingo. Eso sí, hasta el 16 de
abril permanecerán activos el
refugio, el nórdico y los circuitos
de raquetas. Estaciones más
pequeñas del Pirineo francés
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como Puyvalador o Espace
Cambre d'Aze ya han cerrado.
Y para acabar con un actividad
que deje un recuerdo realmente
indeleble de la temporada, la
estación francesa de Gourette
(en los Pirineos Atlánticos)
propone una combinación de
esquí, raquetas de nieve, baño al
aire libre en un barril de madera
calentado a leña hasta los 29
grados y, por último, pasar la
noche en un iglú en plena
montaña. Una buena despedida.

The North Face
Mountain Festival
2017

El The North Face Mountain
Festival 2017 vuelve con más
fuerza que nunca a
Lauterbrunnen (Suiza).
Impulsando las mentes de los

exploradores del mundo entero,
el evento de este año se
celebrará a los pies del monte
Eiger del 14 al 17 de septiembre
de 2017, con el doble de
participantes que en 2016 y con
una noche adicional.
Los asistentes al festival podrán
escalar, correr, hacer parapente,
barranquismo y senderismo por
este impresionante paisaje
alpino, además de desconectar y
relajarse en el ‘campo base’ del
festival, donde tendrán lugar
numerosos talleres, tales como
clases de cocina de expedición o
de fotografía de aventura, que
les mantendrán entretenidos
mientras no estén fuera
explorando. Con el añadido de
música en vivo y charlas
inspiradoras de deportistas, The
North Face Mountain Festival

2017 tiene todos los ingredientes
para ser lo más en exploración y
aventura al aire libre.
Las entradas están ya
disponibles en:
www.thenorthface.com/innovati
on/discover/mountainfestival.html, con precios
especiales de venta anticipada a
partir de €199, que incluyen:
· Programa completo de
actividades del festival, centrado
en trail running, senderismo y
escalada.
· Talleres increíbles, como
fotografía de aventura y cocina
de expedición.
· El desayuno del viernes, sábado
y domingo, así como cena la
noche del sábado, servidos en
nuestra tienda geodésica.
·Toda la oferta de
entretenimiento, incluiendo las
charlas en el escenario principal,
actuaciones de música en
directo y DJs.
· Plaza de camping y acceso a las
instalaciones (aseos, ducha
caliente, etc.).
“En 2016 recibimos en el festival
a un grupo increíble de
entusiastas de la aventura,
desde ultramaratonianos
veteranos hasta escaladores
novatos. Procedentes de todo el
mundo, algunos de lugares tan
lejanos como China, todos
compartían el amor por la
aventura, las experiencias
asombrosas y, por supuesto, la
madre naturaleza. Y así el buen
ambiente se extendió por todo
el evento, creando recuerdos
imborrables para todos los
presentes”, afirmó Giorgio
Saviane, Sr. Brand Marketing
Jorgeada de
Aragón.

Los más jóvenes descubrirán la
sostenibilidad y la naturaleza.

Manager, The North Face EMEA.
“Este año The North Face
Mountain Festival va a recibir al
doble de gente, y se va a
propulsar hasta un nivel
totalmente nuevo de aventura,
exploración y experiencia. La
idea es contar con todo lo mejor
del año pasado y añadir nuevas
y fantásticas actividades, para
crear el mejor festival de
aventura del planeta”.

Jorgeada de Aragón

Los próximos días 22 y 23 de
abril de 2017, Os Andarines
d’Aragón organizan la XVIº
JORGEADA DE ARAGÓN, es una
edición especial, las Cortes de
Aragón nos han incluido en su
programa festivo del día de San
Jorge, y salidos desde su sede en
el Palacio de la Aljafería.
La Jorgeada es una andada de
75 km. que unirá el Palacio de la
Aljafería de Zaragoza con la
ermita de San Jorge en Huesca,
hay otros recorridos mas cortos
si no te atreves con el largo, en
esta andada colaboran los
ayuntamientos de Zaragoza, San
Juan de Mozarrifar, Villanueva
de Gallego, Zuera, Almudevar y
Huesca, la escuela de
Fisioterapia de la universidad de
Zaragoza estará con sus
alumnos para aliviar a los
participantes, los gaiteros del

Rabal con la Quinta del Sordo
amigos bailadores estarán en la
salida de la Aljaferia, y nuestro
atleta más importante de
Aragón Toni Abadia será
nuestro Jorgeador que cortará la
cinta de salida.
Si quieres celebrar San Jorge con
Os Andarines vente a la
Jorgeada, andar esa noche por
los caminos hasta Huesca te
atrapará.
Para más información e
inscripciones en la web:
www.osandarines.com

Hurtigruten presenta
su nuevo programa
“Jóvenes
Exploradores”

La compañía naviera noruega ha
lanzado para esta temporada el
programa “Jóvenes
Exploradores”, dirigido a los
jóvenes curiosos y activos con
edades comprendidas entre los 7
y 13 años. A bordo de tres de sus
barcos, los barcos de última
generación MS Trollfjord y MS
Finnmarken, y MS Midnatsol,
que se ha incorporado a los
cruceros de exploración en la
última temporada, los niños
podrán elegir entre las 19
actividades disponibles con las
que aprenderán de un modo
sostenible y despertarán su
faceta más aventurera. Además,

el equipo que atiende a los
Jóvenes Exploradores habla
noruego, inglés y alemán.
Estas actividades han sido
diseñadas para que los jóvenes se
diviertan a la vez que descubren
“el viaje por mar más bello del
mundo”, profundizando en el
conocimiento de la naturaleza, el
clima y la cultura. Así, los
pequeños exploradores serán
partícipes de temáticas
relacionadas con la vida salvaje,
la gastronomía local, la
protección del medio ambiente y
la vida de famosos exploradores,
y realizarán actividades diarias a
bordo relacionadas con las
diferentes temáticas. Por
ejemplo, podrán llevar a cabo
actividades medioambientales,
como la limpieza de playas en
colaboración con la Fundación
Hurtigruten (mínimo una
excursión por viaje completo).
Al inicio del viaje, los niños
recibirán un Kit de Joven
Explorador, que también se
podrá obtener a bordo, con una
camiseta y un libro de notas para
apuntar las observaciones del día
(vida salvaje, atracciones…).
Durante las distintas jornadas,
recibirán asesoramiento sobre las
atracciones más interesantes para
ellos, como el parque acuático
Pirbadet en Trondheim;
Vitensenteret, un centro temático

de tecnología y ciencia que ofrece
actividades para todas las edades
o el Museo Hurtigruten, la mejor
forma de descubrir la historia de
la compañía noruega.
3 barcos, 3 experiencias
El programa de los Jóvenes
Exploradores de Hurtigruten
tendrá lugar en tres de los barcos
de la compañía, ideales para los
viajes en familia. Además de los
jacuzzis exteriores y las modernas
instalaciones, el MS Trollfjord
(que recibe su nombre del
famoso fiordo de los Trolls, al
norte de Noruega); MS Midnatsol
(dedicado al verano noruego,
caracterizado por su interior
luminoso haciendo honor a su
nombre) y MS Finnmarken (el
único que cuenta con piscina y
jacuzzis exteriores de toda la
flota) disponen de salas de
lecturas y confortables salones
panorámicos, ideales para las
reuniones de los pequeños
“Exploradores”. Las zonas
comunes cobrarán un
protagonismo especial, ya que
serán los lugares elegidos para
compartir conocimientos y
curiosidades de la naturaleza y de
la cultura noruega, comentando
las zonas por las que navegan los
barcos y adaptándose a los
intereses de cada grupo.
Más información:
www.hurtigrutenspain.com
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correr
corricolari es

100 Km en 24 horas

ACEPTA EL RETO
El desafío ya está en marcha. Las revistas “Corricolari es Correr” y “AireLibre”
proponen un recorrido a pie o en bicicleta por las Vías Pecuarias de la Comunidad de
Madrid con un objetivo: cubrir 100km en 24 horas. Esta será la 23ª edición de una
prueba única que enamora al que participa en ella. ¿Te apuntas?

L

LOS DÍAS 10 Y 11 DE JUNIO TENDRÁ
LUGAR LA XXIII EDICIÓN DE LOS
“100 KILÓMETROS EN 24 HORAS”,
CON SALIDA Y LLEGADA EN COLMENAR VIEJO. EL COMBO DE DISTANCIA Y TIEMPO LIMITADO ES LO

QUE HACE DE ESTA UNA DE LAS CITAS MÁS EMOCIONANTES DEL CALENDARIO. SE TRATA DE UNA PRUEBA NO COMPETITIVA, POR LO QUE
EL OBJETIVO ES TERMINAR EN EL
TIEMPO ESTIPULADO, SIENDO UN
Corre, camina o pedalea. Tú eliges
cómo afrontar tu Reto 24 horas

RETO DE SUPERACIÓN PERSONAL Y
QUE ADEMÁS OFRECE LA POSIBILIDAD DE REALIZARLO POR UNA CAUSA OFRECIENDO UN ESCENARIO
PARA RETOS SOLIDARIOS TANTO
PARA ONG COMO PARA EMPRESAS.

El evento está pensado para recorrerse
en carrera, andando, en bici o de manera
combinada, en forma de duatlón, como
quieras. Lo importante es disfrutar de la
experiencia. Y si los 100 kilómetros aún
se antojan una cima demasiado grande,
hay otra modalidad que reduce el recorrido a 34 kilómetros, apta para todos los
públicos.
La salida oficial será el sábado día 10de
junio desde la Ciudad Deportiva Juan
Antonio Samaranch en Colmenar Viejo

HAZ TUS KILÓMETROS
SOLIDARIOS
La organización de la prueba ofrece la
posibilidad de hacer de los 100 kilómetros
en 24 horas un reto solidario. Abierto a
ONGs o empresas que deseen formar
equipos y plantearse la participación por
una causa.
El escenario y la infraestructura están
montados, abiertos a los retos que se
quieran plantear. Una iniciativa que la
empresa de Seguros Pelayo lleva más de 10
años desarrollando, además de particulares
y otras entidades.
La recaudación podéis hacerla por vuestros
medios o si lo necesitáis la plataforma
deportistas solidarios habilitará un espacio
para cada reto, dándole a su vez visibilidad
para que aquellos participantes que lo
deseen también puedan apoyar vuestra
causa. www.deportistassolidarios.es
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(Madrid). Durante todo el recorrido, que
pasará además por Manzanares El Real y
San Sebastián de los Reyes, habrá situadas áreas de avituallamiento y de descanso, con duchas habilitadas en puntos
estratégicos.
Además, la organización entregará un
rutómetro que permitirá a los participantes orientarse en todo momento y llegar a
la meta sin mayores complicaciones. Los
únicos requisitos para participar son ser
mayor de edad y tener muchas ganas de
vivir una experiencia única, con diferentes
modalidades pensadas especialmente para
favorecer la participación de profesionales y amateurs.

A pie:
100 km en 24 horas

Se pueden hacer corriendo, trotando,
andando… ¡Hay tiempo para todo! Hacer
un entrenamiento corriendo de 30 kilómetros en cuatro horas (por poner un
ejemplo) es como darse un paseo. Para
tardar tanto tiempo ha habido que, además
de ir muy despacio, pararse a comer,
beber, descansar... Uno acaba tan en
forma que podría repetir el mismo entrenamiento por la tarde.
Como propuesta, se puede realizar el trayecto de 100 km de la siguiente manera:
30 kilómetros en cuatro horas, dos de descanso, otros 30 kilómetros, otras dos de
descanso, de nuevo 30 kilómetros y ya van
90 en 16 horas. Quedarán por hacer 10 kilómetros en un tiempo máximo de ocho
horas. ¿Quién no es capaz de lograrlo?
Andando también salen las cuentas. Si

caminas a cinco kilómetros por hora, con
20 horas tendrás más que suficiente para
completar la prueba.

Si eliges la bicicleta…

Para los que prefieren pedalear, la organización habilita varias opciones. Por
un lado se encuentra la modalidad de 100
kilómetros en 10 horas, una prueba cicloturista al alcance de todos. Además,
si se realiza en grupo, es una buena forma
de hacer ejercicio disfrutando de la compañía y del paisaje.
Si eres de los indecisos que no quieren

perderse nada, o de los que disfrutas de
la carrera y la bici, tenemos una solución:
puedes hacer el recorrido a modo de duatlón, también 100 kilómetros en 24 horas,
y así combinar bicicleta y carrera o marcha. El tramo en bici, en duatlón, se debe
concluir en un máximo de 7 horas y 15
minutos, mientras que el tramo a pie antes
de las 01:00h de la madrugada del domingo día 11 de junio.
Si quieres vivir esta experiencia, en la
página web de “Corricolari es Correr”
(www.corricolari.es) te facilitamos toda
la información,además de todas las novedades que nos guarda este evento.

¿CÓMO INSCRIBIRME?
• Por internet: www.corricolari.es
• En nuestras oficinas:
C/ Saavedra Fajardo, 5 y 7; planta calle
(horario: 09:00 a 20:00 de La V.)
• Por teléfono: si vives fuera de la
Comunidad de Madrid y no dispones de
internet, llama al 91 526 80 80.
• En las tiendas colaboradoras (hasta el 1
de junio): Bikila (Martín de los Heros 65.
Madrid / Fray Luis de León, 9. Leganés /
Dublín 39F - p. Európolis. Las Rozas), Cuylas

(Hermosilla, 5. Madrid), Dean Sport (Pº
Alameda, 23. Alcalá de H.), Iron Sport
(Sector Literatos, 28-29, Tres Cantos),
Laister (Cuesta S. Vicente 24. Madrid /
Príncipe de Vergara, 6. Madrid / Av.
Filipinas, 22. Madrid / Ramón y Cajal, 17.
Getafe), Marathinez (Pº Ermita del Santo 4
local E10. Madrid / Bolivar, 15. Madrid),
Soluciones Deportivas (Sancho Dávila, 11.
Madrid) y Running Company (Pº Infanta
Isabel, 21. Madrid)

PLAZOS Y PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
Pie

Bici

Duatlón

Relevos (por persona)

34km

Hasta el 20 de abril 55 / 45 55 / 45
55 / 45
29 / 25
29 / 25
21 abril-12 mayo
60 / 50 60 / 50
60 / 50
32 / 28
32 / 28
13 mayo-31 mayo
70 / 60
70 / 60
70 / 60
35 / 31
35 / 31
01 junio-08 junio
85 / 85 85 / 85
85 / 85
40 / 40
40 / 40
-En negrita, precio para suscriptores AireLibre y Corricolari
-El precio incluye el pack completo que podremos seleccionar entre 14 obsequios de gran utilidad hasta llegar a 50 euros de valor (chaleco deportivo, mochila hidro, crema Orgono, bastón
plegable, braga de cuello, frontal 3 posiciones, gorra, camiseta técnica, manguitos…).
-Si no quiere el pack de regalos, se le descontarán 7 euros al precio asignado.
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TENERIFE
WALKING
FESTIVAL
SENDERISMO EN ESTADO PURO

L

os próximos días 23 al 27 de Mayo
tendrá lugar el Tenerife Walking
Festival. La gran cita del senderismo goza de un escenario privilegiado: Tenerife, una isla cuya variedad
paisajística y su temperatura media de
23 grados centígrados la convierten en el
lugar perfecto para la práctica del senderismo, para lo que cuenta con más de
1.500 kilómetros de recorridos.
Este año cumple su tercera edición, consolidándose como un referente internacional en el encuentro de senderistas.
El evento es organizado por el Cabildo
insular de Tenerife a través de Turismo
de Tenerife, la ERA (Asociación Europea
de Senderismo), la FEDME (Federación
Española de Deporte de Montaña y Escalada) y la FECAMON (Federación Canaria
de Montañismo).
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PUERTO DE LA CRUZ

Uno de los puntos fuertes del festival volverá a ser Puerto de la Cruz, que por tercer año consecutivo se convertirá en su
sede. Una ciudad repleta de atractivos que
garantiza a los participantes entretenimiento y actividades complementarias.
El festival también organiza diferentes excursiones para conocer más de cerca los
motivos que sitúan Puerto de la Cruz en el
centro de mira. Su casco histórico está repleto de casonas, plazoletas, fuentes y callecitas que siempre llevan a rincones
preciosos.
Puerto de la Cruz es el sitio de partida ideal para conocer todas las caras de Tenerife, como sus dos Patrimonios de la
Humanidad: El Teide y la ciudad de La Laguna. Y, muy cerquita está el mayor tubo
volcánico de Europa, la Cueva del Viento,

además de estar situada en medio del Valle de la Orotava, lo que es perfecto para
animarse a practicar actividades como
surf, golf, parapente o buceo.

EXCURSIONES

Cada uno de los cuatro días que componen este reconocido festival está repleto de
excursiones que serán difíciles de rechazar. Además, se encargarán de enamorar a
todos los senderistas, debido a su diversidad paisajística que podemos agrupar en:
Costeras: para los amantes del mar, Tenerife cuenta con un gran número de senderos que permiten caminar sin dejar de
apreciar el inmenso color azul del océano,
a la vez que se camina por paisajes salvajes de la costa isleña. Podrán disfrutar de
playas de arena negra o dorada, de acantilados que dejan sin habla o de espectacu-

lares puestas de sol que se dibujan al caer
la tarde.
Volcánicas: dónde mejor que en Tenerife
para disfrutar y deleitarse con los conos,
coladas y otras llamativas manifestaciones
procedentes de los volcanes. El origen de
la isla nos permite enamorarnos del que
ya se enamoro la Unesco cuando lo declaro Patrimonio de la Humanidad, del Parque Nacional del Teide.
Verdes: cuando se trata de una isla tan
completa como Tenerife no nos sorprende encontrar también vastas superficies
de frondosos montes de laurisilva propias de la zona alta de la isla. Y, es que,
las condiciones climatológicas que conviven durante todo el año en este paradisíaco lugar permiten una caída de la hoja y
una formación de vegetación digna de admiración.

MÁS QUE SENDERISMO

El Tenerife Walking Festival sitúa el senderismo como el verdadero protagonista del
evento, lo que ha convertido las dos ediciones pasadas en todo un éxito. Además este
año se complementará la oferta con las actividades paralelas que la isla nos regala.
La degustación de productos de la tierra,
los baños en charcos volcánicos o la observación de estrellas son algunas de esas vivencias que nos permitirán realizar una
inmersión más profunda en los espacios
que se atraviesan mientras caminamos.
Además, el festival se complementará con
ponencias de destacadas figuras nacionales e internacionales relacionadas con el
senderismo, como el español Sebastián Álvaro, uno de los referentes mundiales de
esta actividad, convertido ya en el padrino
de este acontecimiento.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones al evento se realizan a
través de la página web www.tenerifewalkingfestival.com. La cuota de participación
es entre 22 y 25 euros, dependiendo de si
es federado o no, y ambas inscripciones
dan derecho a:
- Welcome pack de Tenerife, que incluye
mochila de senderismo, camiseta conmemorativa del evento, braga de cuello y protector labial. Además de otros regalos que
aportan los colaboradores como cremas
deportivas, productos gastronómicos…).
- Acceso a los espacios gastronómicos y de
actividades en la naturaleza durante el festival, con derecho a consumiciones y descuentos.
- Pulsera de descuento para un gran número de tiendas, museos y restaurantes en
el Puerto de la Cruz y el resto de Tenerife.
ABRIL 2017
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El majestuoso Teide luce señorial para
los senderistas que hasta él llegan.

Reducción de la
huella ecológica,
compromiso de
Tenerife Walking Festival
..................................................................

El Tenerife Walking Festival, se ha marcado
como uno de sus objetivos el compromiso
“huella cero” con el medio ambiente. Este
sello de calidad permite conocer las
emisiones de gases efecto invernadero
producidas por el evento. Se consideran en
el cálculo todas las actividades del festival,
tanto las debidas a la organización como
al desarrollo del mismo. Para conocer en
detalle las emisiones de CO2 es necesario
analizar las potenciales fuentes
(transporte, consumo de electricidad, etc.),
siendo las principales de este evento las
ligadas al transporte aéreo y las debidas a
la estancia en alojamientos hoteleros.
Durante una de las sesiones de ponencias
que se realizarán en tres de las jornadas
de celebración del evento, se llevará a
cabo una breve exposición de los objetivos
del cálculo de la huella de carbono, así
como las posibles medidas que pueden
ponerse en práctica de cara a reducir esas
emisiones.
/////
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Senderismo y mucho más.

tida hasta el comienzo de los senderos y
viceversa.
- Servicio de guiado en cada una de las
rutas en español, inglés, francés y alemán.
- Actividad complementaria dentro de cada una de las rutas como muestras de
productos gastronómicos locales, muestras de actividades folclóricas…

ALOJAMIENTO

- Acceso al Meeting Point que habrá cada
tarde, con precios especiales para los
participantes.
Además del importe de la inscripción,
los participantes deberán abonar el coste
de cada una de las rutas elegidas (hasta
un máximo de 4). El mínimo de inscritos

por ruta es de 10 participantes y el máximo es de 25. En caso de no alcanzar
este mínimo, la organización se reserva
el derecho a reubicar a los participantes en otras rutas. El precio de cada ruta incluye:
- Transporte diario desde el lugar de par-

La organización del festival ofrece a los
participantes una selección de establecimientos en los que alojarse.
Se pueden consultar en la web:
www.tenerifewalkingfestival.com, en el
apartado “Alojamiento”.

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.tenerifewalkingfestival.com
Tel.: (00) 34 657 289 868
Email : twf@webtenerife.com
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CANTABRIA
ESPECIAL
AVENTURA
CONOCER

POR REDACCIÓN

El pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XXII edi-

ción del Concurso al Mejor

Producto de Turismo Activo en la
Feria Internacional de Turismo

(Fitur). Las categorías premiadas

fueron: Aventura, Naturaleza,
Cultura y Enogastronomía, en las
modalidades Nacional e Interna-

cional. Más de 8.000 lectores de

AireLibre, periodistas especializa-

dos y personalidades del sector

eligieron los mejores y más origi-

nales proyectos de entre todos los
presentados.

El

producto

XXXXXXX, se impuso en la modalida de Aventura Nacional.

Organizan:

7
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E

stás
pensando
en organizar el fin
de curso de tu clase?
¿Quieres algo especial
pero no sabes muy
bien qué?
¿Te gustaría un destino variopinto sin
necesitar de hacer cada día muchos km?
Y si además cuentas con un programa
organizado, con monitores acompañantes que te faciliten la labor, ¿Cómo te
quedas?
Pues esto y mucho más es lo que te
ofrece el Albergue Paradiso con su programa Conocer Cantabria, Especial
Aventura, un viaje fin de curso especialmente diseñado para descubrir la Cantabria más emocionante, vivenciando
sus paisajes y ecosistemas con la adrenalina “a tope”.
Una Cantabria casi infinita en la que
podrás descubrir un entorno tan variado
como rico, costa y montaña, cultura y

gastronomía, paisaje y belleza natural
que tiene esta tierra tan maravillosa, y
que te servirá como punto de partida para un ocio turístico, en el que utilizando
el disfrute pleno generar un sentimiento
de pertenencia… y unos recuerdos inol-

vidables.
Albergue
Paradiso,
una empresa
con 20 años
de experiencia acumulada, sabe lo
que quieres y
diseña lo que
necesitas,
para conse guir un viaje de enfoque educativo con
una metodología participativa y estimulante.
Por eso el Conocer Cantabria, Especial Aventura es un producto de turismo
activo pensado y diseñado para el turismo escolar, ideal para viajes fin de curso, y destinado a centros educativos de
fuera de Cantabria que quieran ver en
“la tierruca”, un destino para convivir,
aprender y recordar.
Partiendo de una estructura base en el
programa podrás acomodarlo según tus
preferencias, nº de días, nº de participantes…, en el que además de las pensión completa, ya sea en el albergue o en
formato picnic cuando se necesite, tienes el apoyo de monitores las 24 h, que
se ocupan del grupo, gestionan los tiempos y organizan veladas nocturnas.

Además de las actividades que podrás realizar tanto en tierra, aire y
agua conocerás y disfrutaras de lugares “casi mágicos” de esta tierra verde y fresca que tantos contrastes
ofrece.
Y te recomendamos como alojamiento el albergue, un establecimiento de habitaciones múltiples y
muchos espacios comunes, con todos
los servicios, donde compartir la experiencia. Pero si eres de otros gustos
y prefieres un hotel o cualquier otra
categoría turística no es problema, el
“Conocer Cantabria” es un programa
que se adapta a tus necesidades.
La opción de actividades es inmensa y a gusto del consumidor: canoas,
surf, espeleología, caballos, laser combat, arco, tirolinas, puentes colgantes… todo ello con plena seguridad
como no puede ser de otra manera.
Disfrutar pero con tranquilidad.
Y Albergue Paradiso para poderte
ofrecer todo esto y mucho más, todo
lo que puedas necesitar, no solo gestiona el Complejo Turístico- Juvenil
Paradiso, es también agencia de viajes:
• Mayorista/minorista especializados
en grupos y escolares, para darte todas
las coberturas que buscas y te mereces
cuando organizas este tipo de salidas escolares.
• Conocemos nuestra región y por ello
somos receptivo de nuestra tierra.
• Conocemos las necesidades de
alumnos y profesores, tras 20 años de
trato y buen hacer con este colectivo, y
por eso ponemos a su disposición tanto
la experiencia como la innovación año
tras año.
• Atención personalizada, porque cada grupo es un “mundo” y necesita lo
que mejor se le adapte
• Abiertos todo el año tanto para ejecutar el producto cuando lo necesites,
como para garantizar la información,
presupuestos o reservas en cualquier
momento.
Una empresa viva, que cada año invierte en diseñar nuevas actividades,
crear mejores instalaciones y mejorar
los servicios al cliente, siempre desde
una filosofía del buen hacer, por y para
el cliente.

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.albergue-paradiso.com
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Terres

EBRE

DE l’

Turismo rural en
el destino por naturaleza

Río Ebro.
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Un canto a la diversidad natural –un 35% de la superficie de Terres de l’Ebre son espacios naturales

protegidos– y rural representada por núcleos de población pequeños y medianos, hoteles familiares,

masías o antiguas casas pairales rehabilitadas con mimo en los que compartir y descubrir la vida del
payés conforman Terres de l’Ebre. Un espacio reconocido por la UNESCO como Reserva de la Bios-

fera en el año 2013 y que ha obtenido el sello Top100 Sustainable Destinations en 2016. Galardones
más que merecidos para tal explosión de naturaleza a la que sus gentes dotan del don que la hace uno

de los mejores destinos sostenibles del mundo.

on estas características
parece imposible no ser
presa de los encantos generados por tanto valor.
Les Terres de l'Ebre engloba poblaciones
tanto de costa como de montaña, además, del elemento que da nombre a las
tierras, el río Ebro. La presencia del Parque Natural del Delta de l’Ebre y el Parque Natural de Els Ports ha propiciado el
desarrollo de un turismo vinculado al
descubrimiento de la naturaleza, el medio ambiente y la cultura agrícola local.
Terres de l’Ebre sumerge al visitante en
un variado recorrido que traslada al corazón de los sentidos... Calas solitarias,
ocultas entre los acantilados rojizos y

C

Cicloturismo en el
Delta del Ebro.
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rodeadas de pinedas; pueblos marineros, habituados al sonido del roce provocado por el movimiento sinuoso de
las barcas; espejismos desérticos, dunas bajas y el verdor húmedo de los
arrozales en los periodos que así luce;
el faro cosiendo el horizonte entre el
agua, el cielo y la fina capa del Delta; los
frondosos bosques de ribera y de la
tranquilidad que los rodea, acompañada
por el canto de las aves que allí encuentran refugio; legado artístico y arquitectónico muy rico: pinturas prehistóricas,
castillos, iglesias y palacios, construcciones modernistas... acompañadas con
una buena dosis de tradiciones; museos, fiestas de recreación histórica o rutas por espacios
decisivos en la historia; exóticos flamencos rosados,
abejarucos deslumbrantes, bandadas
de limícolas.... y como telón de fondo
unas majestuosas
montañas; despeñaderos imponentes
que se convierten
en miradores de excepción del valle del
Ebro; un río sinuoso, a través de gargantas y laderas
destacando el meandro de Flix y el
estrecho de Barrufemes; el águila perdicera y el buitre
común remontando
su majestuoso vuelo desde las altas
cumbres; vino y
aceite de oliva con
denominación de
origen, pescado y
marisco con sabor
único procedente

Por LORENA PAUL
del delta y de la costa... un territorio
marcado por el carácter de una gente
extraordinaria. Un centenar de establecimientos rurales diseminados por los
pequeños núcleos de las comarcas del
Ebro ofrecen servicios de calidad para
descubrir el Delta, Els Ports, la llanura
del Montsià y todo el Valle del Ebro.
Recorrer tan magnos escenarios paso
a paso, caminando por placer, para
apreciar su naturaleza impecable, lugares recónditos, diferente flora y fauna,
acantilados y otros accidentes geográficos dignos de apreciar, y las mil y una
posibilidades más que este territorio
ofrece a los senderistas.

Arte de la pesca tradicional.

toda Catalunya de norte a sur, bordeando el litoral mediterráneo para conseguir este gran regalo.
El itinerario deja apreciar antiguos
caminos de transhumancia, fuentes, balsas y cultivos de olivos de donde sobresalen pequeñas barracas de piedra seca,
además de llegar hasta el mirador de la
Foradada (650 m.) desde donde se puede disfrutar de una magnífica panorámica del alucinante macizo de Els Ports, el
Delta del Ebro y toda la línea de la costa.
Tras el mirador, este recorrido emprende una bajada, cruzando el interior
del Delta del Ebro y bañada por preciosas calas, playas –como son las de
L'Ampolla, El Perelló y L'Ametlla de
Mar– y acantilados solitarios que se
abren camino a nuestros ojos.

Top 100 Sustainable
Destinations 2016
..................................................................

Laguna del Garxal.

Los Top 100 Sustainable Destinations son una
clasificación de los destinos turísticos según
sus credenciales de sostenibilidad. La iniciativa
tiene como objetivo reconocer los destinos
turísticos que han trabajado para marcar
diferencia y que toman en serio la
sostenibilidad.
Una evaluación realizada por el equipo de
Green Destinations Top 100 y por los
miembros del Grupo Especial de Selección Top
100, con más de 60 expertos en sostenibilidad
turística considerando 15 criterios básicos de
los Green Destinations Standard basados en la
sostenibilidad para el beneficio de los
visitantes, los residentes y el mundo:
naturaleza, medio ambiente, aspectos
culturales, aspectos sociales, economía verde,
política de turismo verde...
La lista ha sido presentada por Green
Destinations, una organización enmarcada
dentro de la Red Global de Turismo Sostenible
(GSTN).
/////

Horta de Sant Joan.

Senderos diversos, naturaleza en diferentes estaciones, y otros factores que
llevan a cada visitante a crear su propio
viaje, su propio destino, convirtiéndose
en un lugar único y diferente.
Terres de l’Ebre se dispone a no decepcionar a aquellos espíritus curiosos
y sensibles por el deporte, la historia local y el medio ambiente. En este sentido
queremos remarcar tres senderos estrella, todos ellos dotados de una gran
oferta de alojamientos en el recorrido:
EL SENDERO MEDITERRÁNEO
También conocido como GR-92, con
el puente del Olivar como punto de partida y enfilando hacia la sierra de Montsià, nos encontramos ante un sendero
de Gran Recorrido que permite conocer

CAMINO NATURAL DEL EBRO
También llamado GR-99, este Camino
Natural del Ebro, debe su nombre a la
importancia cultural, social y natural de
la que goza el río Ebro, que incentivó a
los principales actores del excursionismo y del senderismo del Estado Español a establecer esta ruta, y que sigue
enamorando a aquellos que la siguen
actualmente.
Un sendero que recorre el curso del
río desde su nacimiento en Fontibre
hasta su desembocadura, cerca de 950
kilómetros divididos en 42 tramos que
atraviesan diferentes Comunidades Autónomas, lo que permite conocer diferentes culturas, degustar diferentes
platos y entablar conversación con locales de diferentes comunidades. Toda
una explosión de descubrimiento.
ABRIL 2017
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L’Ametlla de Mar.

Senderismo en el GR-92.

Arnes.
Buitres en el Parque
Natural Els Ports.

El GR-99 forma parte del proyecto de
senderos que ha sido concebido como
una infraestructura especialmente apta
para el ocio, el turismo sostenible, el deporte y la educación. Y, es que, el Camino Natural del Ebro, fue el primero de
los grandes caminos de ribera constituidos en el proyecto “Red de Itinerarios
Naturales” promovido por el Ministerio
de Medio Ambiente.
Debido al auge y a la conquista de cada vez más excursionistas emocionados
por realizar esta ruta, la Asociación Catalana de Senderismo ha editado la guía
“Sendero de Gran Recorrido. Entre Mequinenza y el Delta del Ebro. GR-99.
Sendero del Ebro”, un libro que recoge
las etapas de este camino, para servir
como herramienta de ayuda a sus caminantes.
ESTELS DEL SUD
Una ruta que ofrece a aquellos excursionistas curiosos y enamorados de la
naturaleza, interesados en conocer toda
la diversidad que esconde este territorio, ya que, el macizo de Els Ports destaca por su variado paisaje donde se
puede apreciar pinares, encinas, campos de cultivo, zonas irregulares, altiplano…
El recorrido cuenta con cerca de 100
kilómetros y está señalizado con estrellas azules, en honor a su nombre Es-
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tels del Sud (Estrellas del Sur). Se divide en cinco etapas desde las cuales se
puede iniciar la marcha indiferentemente, ya que para conseguir la camiseta de
Estels del Sud, el excursionista deberá

Reserva
de la Biosfera
..................................................................

P. N. Delta de l’Ebre.

En 1971 la Unesco empezó el Programa
sobre el Hombre y la Biosfera, que tenía
como objetivo conciliar la mentalidad y el
uso de los recursos naturales, esbozando el
concepto actual de desarrollo sostenible.
Como parte de ese proyecto se
seleccionarían lugares geográficos
representativos de los diferentes hábitats del
planeta, abarcando tanto ecosistemas
terrestres como marítimos. Estos lugares o
áreas se conocen como reservas de la
biosfera.
Se seleccionan por su interés científico,
basándose en una serie de criterios que
determinan si un espacio se incluye en el
programa. La función de estos espacios es
además de la conservación y protección de
la biodiversidad, también el desarrollo
económico y humano de estas zonas, la
investigación, la educación y el intercambio
de información entre las diferentes
reservas, que forman una red mundial.
/////

sellar el carné otorgado al inicio en cada
una de las paradas. Las cinco etapas
que deberá realizar el senderista son:
- Refugio de Caro – Paüls. (Baix Ebre)
22,86 km
- Paüls – Arnes (Baix Ebre – Terra Alta) 21,99 km
- Arnes – Beseit (Terra Alta – Matarranya) 22,5 km
- Beseit – Refugio de Font Ferrera (Matarranya – Montsià) 21,42 km
- Refugio de Font Ferrera – Caro
(Montsià – Baix Ebre) 19,61 km
El camino de Estels del Sud ofrece
alojamientos en las diferentes etapas en
las que se divide para que los excursionistas puedan realizar su ruta tranqui-

los y disfrutando plenamente de la naturaleza y la riqueza cultural que el camino posee.
Además de estas tres rutas estrellas,
cuenta con multitud de caminos e itinerarios a cada cual más sorprendente,
que no querrá que se terminen. Terres
de l’Ebre goza de un amplio abanico de
alojamientos rurales donde alojarse para disfrutar de todas estas rutas. Se
pueden visualizar en www.terresdelebre.travel/experiencies

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.terresdelebre.travel

L’Ampolla.
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MOTIVOS PARA
(RE) DESCUBRIR

LA PALMA
POR TURISMO DE LA PALMA

C. maLin

Una isla cuyo mayor tesoro es su naturaleza. Una naturaleza compuesta de varios espacios naturales protegidos, clasificados en
diferentes categorías: parque nacional; parques naturales; monumentos naturales; sitios de interés científico;
paisajes protegidos; reservas
naturales integrales; reservas
naturales especiales, reserva
marina. Un territorio que, además, en su totalidad, se ha declarado Reserva de la Biosfera
y Reserva y Destino Starlight.

Destino de diversidad
paisajística

El paisaje de La Palma es imposible que aburra. Ora costa
acantilada, ora playas de arena negra; ora zonas del verde
más intenso, ora zonas de volcanes; ora zonas de profundos
y escarpados barrancos, ora zonas de llanuras de plataneras… Todo un arco iris
de paisajes que deleitará tus ojos.
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Destino de senderos

708 kilómetros cuadrados de todo tipo de senderos: largos, cortos; muy
duros, menos duros…Caminos, en definitiva, que llevan a rincones insólitos, únicos y espectaculares. Unos a

volcanes como la célebre Ruta de los
Volcanes.

Destino de aventuras

La propia orografía de la isla como su diversidad paisajística, unido a su diversidad climática y buen tiempo
Iglesia Candelaria Tijarafe.
todo el año hacen posible la
práctica de actividades al
aire libre los 365 días que
lo conforman. Por mar (buceo, piragüismo, excursiones en barco), por aire
(parapente) o por tierra
(senderismo, mountain bike, rutas en quads o buggies, espeleología). ¡Tú
eliges la aventura que prefieras!

Playas de arena negra, pequeñas calas, piscinas naturales (algunas,
incluso, improvisadas entre rocas) Los
ingredientes esenciales para relajarse sin-

Damián martín Brito

zonas de tupida vegetación como el
Cubo de la Galga o Los Tilos. Otros a
pinares imponentes o, incluso, por

Destino de playas de
arena negra

tiendo el calor del sol en tu rostro y el de
la arena atravesando la toalla. Nogales,
La Veta, La Zamora, El Faro, Echentive…
son algunas de las buenas opciones de
baño en La Isla Bonita. Muchas de ellas,
incluso, con la bandera azul.

Destino Starlight

El cielo nocturno de La Palma es toda
una lección abierta de astronomía. Descúbrelo en cualquiera de los miradores
astronómicos que encontrarás por toda la
geografía insular y que te darán una lección en abierto de astronomía. También
puedes embarcarte en la aventura de recorrer los senderos astronómicos.

Destino slow

Disfrutar de la playa. Dormir la siesta bajo un pino, llenando los pulmones de su
única (y sana) fragancia. Regalarse unos
minutos ante el abismo de un cráter o ante un profundo barranco… abandonándose a los pensamientos más bonitos y
grabar el paisaje en tu mente. Contagiarse de la energía, de la paz, de la tranquili-

EisEnsChink

Destino sostenible

Llanos del Jable.
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saúL santos

J. antonio GLEz. hDEz.

Observatorio.

s. santos

Actividad en el Mirador.

Puerto Naos.

Damián martín Brito
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dad, del “buen rollo” de la isla. Escuchar
el mensaje que su naturaleza intacta y
pura envía.

isla no hay lugares concretos de interés
sino que toda ella es de interés. Hay que
dejarse contagiar de su ritmo tranquilo y
pausado y dejar atrás las prisas.

Destino tranquilo

Destino sabroso

V. Van martY

Playa de Echentive.

Almendrados y
Malvasía.

Recorriendo la isla sentirás un deseo difícil de controlar de parar el coche, bajar
de él y disfrutar de lo que se ve, se oye y
se huele. Hasta te entrarán ganas de dar
un corto paseíto para impregnarse aún
más de la zona, de lo que ofrece. En esta

saÚL santos

Como entrante, queso de La Palma. De
primero, una sopa de picadillo. De segundo, papas arrugadas con carne y mojo.
De postre, un almendrado con una copa
de malvasía. Para beber, un vino de la isla. ¡Buen apetito!

Molino Las Tricias.
DominiC DahnCkE

Destino
con historia

Acropark.

Iglesias con te chumbre mudéjar,
retablos barrocos,
espadañas de piedra y arte flamenco. Casonas con
patios centrales,
balcones de made-

ra de alegres colores, flores por doquier,
tejados a dos o cuatro aguas. El patrimonio arquitectónico y cultural de La Palma
cuenta con edificaciones que esconden
entre sus piedras leyendas, historias,
eventos… Si hablar pudieran… cuánto
nos dirían.

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.visitlapalma.es
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Costa
Blanca
Descubre el interior de la provincia de Alicante

Pasear por el interior de la provincia de Alicante es hacer un recorrido plagado de sorprendentes rincones
que se revelan a través de un tupido manto de naturaleza. Es un lugar perfecto para sentir emociones, para
vivir experiencias, para descubrir historias y para sumergirse en el pasado. La belleza de la Costa Blanca se
nutre y alimenta de tradiciones milenarias, monumentos con historia, pueblos con encanto, espacios incomPor LARA ALONSO
parables y gastronomía de autor.

L

a provincia de Alicante es una de
las más montañosas de España,
cuna europea del senderismo, con
cimas que superan los 1.500 metros, a poca distancia del mar. Además, presenta una orografía generosa que regala
espectaculares senderos, vías verdes y barrancos, con un suelo fértil que se regenera
en periodo de lluvias. Resulta divertido prac-

ticar alguno de los deportes de naturaleza
más extendidos en la zona, o aventurarse
con la Gran Ruta del Interior (GR-330), una
propuesta única que invita a conocer los
contrastes paisajísticos, ambientales y culturales de la provincia de Alicante y que permite visitar interesantes vestigios históricos,
descubrir mitos y leyendas, conocer distintas tradiciones, arquitectura, costumbres,
gastronomía y artesanía de esta privilegiada
provincia.

LA GRAN RUTA DEL INTERIOR
Es una travesía lineal de 434,9 km dividida en 20 etapas a través de las cuales podremos conocer la provincia de Alicante. Playas
de fina arena, acantilados, kilómetros de dunas y parajes de gran valor ecológico y paisajístico como el Parque Natural de El Montgó,
El Parque Natural del Carrascal de la Font
Roja, El Parc Natural de la Serra de Mariola,
El Parque Natural El Hondo y Parque Natural las Lagunas de La Mata – Torrevieja forman parte de nuestro itinerario.
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A lo largo del recorrido ascenderemos a
emblemáticas cumbres como el Pico de Aitana, techo de la provincia de Alicante y el
Montcabrer (1.558 m), iremos atravesado
gran variedad de paisajes, zonas agrestes
con cultivos de almendros, olivos, huerta y
vid, ramblas, barrancos, zonas de densas pi-

nadas y vegetación abundante, escarpadas
pendientes e imponentes abismos, lagunas,
saladares, para finalmente terminar el recorrido en una tranquila travesía junto al Río
Segura.
El medio ambiente establece con el interior de la provincia un vínculo perenne, un
arraigo que regala estampas diferentes en cada estación y que tiene su máximo exponente en los espacios protegidos. Nueve parques
naturales atesora la Costa Blanca que, de
norte a sur, copan el once por ciento del total
del territorio alicantino. Además, la cercanía
del Aeropuerto de Alicante-Elche y sus más
de 100 conexiones la convierten en un destino de naturaleza perfecto y asequible.
Los humedales y salinas, donde cohabitan
flamencos, cigüeñuelas, patos, gaviotas y
otra gran variedad de especies, se hermanan
con los parques naturales de montaña donde campan a sus anchas jabalíes, tejones,
comadrejas, buitres, águilas o búhos reales.
Los diferentes ambientes, las fértiles vegas
del sur donde se asientan los humedales o
las estepas continentales del oeste, pasando
por una amplia fachada litoral y todo, rodeado por las montañas al norte, aglutinan un
completo mapa de espacios naturales. La
observación de aves, se fusiona con un clima
suave y una excelente red de servicios dispuesta para el éxito de las jornadas de campo. La Costa Blanca es sin duda un lugar
perfecto para disfrutar de las aves.
El destino no puede entenderse sin sus
poblaciones de interior que cuentan con una
completa red de hoteles con encanto, aloja-

mientos rurales y restaurantes con distintivos y reconocimientos de calidad. Hermosos
municipios en los que la unión entre agricultura y clima, entre artesanía y tradición permiten establecer un modo de vida
íntimamente relacionado con la naturaleza.
En cada uno de estos rincones se puede
saborear un plato, un producto concreto.
Resulta recomendable no marcharse sin degustar nuestra gastronomía y sin catar nuestros arroces de interior con sabor a montaña
y fragancias a madre tierra, sin descuidar
esos guisos entrañables de la abuela donde
se combinan, en una perfecta reunión en olla
o puchero, las legumbres, la carne, verduras
y hortalizas. Cada cucharada, un suspiro.
Gazpachos con carne de caza o corral, o el
celebérrimo caldo con pelotas, completan esta propuesta de sabores concentrados y guisos nutritivos que hallará en la Vega Baja,
Alicante, La Marina Baixa o La Marina Alta.
Un recorrido que no deja indiferente es la
Ruta del Vino. Los vinos de Alicante, cada
vez más reconocidos y premiados, poco a poco se van
incluyendo en las cartas de
los más afamados restaurantes internacionales. Las condiciones climáticas y la
amalgama de variedades y
elaboraciones, hacen que
nuestros caldos aporten todo
ese sabor mediterráneo a su
boca. La uva Monastrell en el
tinto de Alicante; el Moscatel
de la Marina Alta, fresco dul-

ce e intenso; los vinos nobles y añejos como
el Fondillón, joya indiscutible de nuestra historia, o los burbujeantes espumosos para refrescar y divertir las especiales veladas
mediterráneas.
El interior también está colmado de historia. Yacimientos arqueológicos, castillos,
murallas, iglesias y monumentos conforman un rico legado reflejado a través de la
Ruta de los Castillos. La imponente presencia del Mediterráneo hace olvidar, en ocasiones, la extensa franja montañosa que
recorre la provincia de Alicante. Cerros,
sierras y colinas que en otra época sirvieron para levantar imponentes fortalezas, a
modo de fuertes defensivos y vigías, y que
en la actualidad componen una de las rutas
turísticas de castillos visitables más bellas
de todo el país.

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.costablanca.org
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d’

Casona

Alevia

REGRESO AL SIGLO XVI

Alevia, en el extremo oriental de Asturias, en plenos Picos de Europa, también puede ser un lugar
perfecto para soñar. La prueba está en Gregorio Sánchez, que convirtió una antigua casona de laPOR ALFREDO VARONA
branza en un hotel de autor.

o nos podemos quedar a vivir en
Alevia. Todavía no, pero no renunciamos a lograrlo y, en cualquier caso, la memoria siempre
presumirá de estos días en esta localidad,
en el extremo oriental de Asturias y en la
frontera con Cantabria. Un maravilloso reflejo de los Picos de Europa. Un trozo de
cielo que en su momento cautivó a Gregorio Sánchez. Quizá porque en la vida no se
trata de inventar un sueño, sino de respetar el que tienes. De ahí que un día él hiciese uso de su derecho a vivir en esta
comarca de 55 habitantes, donde la naturaleza es la protagonista. “Fue hace justo
20 años cuando terminaba un contrato
profesional en mi trabajo de economista en
Madrid”, explica. “Podía seguir, pero decidí
que era el momento de cambiar o, si se admite, de no perder el tiempo. La vida no es
eterna. La vida, en realidad, se pasa volando. Estaba al borde de los 50 años y sentía
un deseo innato de regresar a Asturias.
Aquí había estudiado ingeniero industrial
en Gijón y toda esta tierra había dejado en
mí un recuerdo imborrable que no se separaba de mí”.
La solución estaba en Alevia, en una vieja casona de labranza, cuyos orígenes datan del siglo XVI y en la que nació su mujer
Guadalupe. “Necesitaba una restauración
importante, pero decidimos abordar esa

N
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reforma”. Veinte años después, Gregorio no
se arrepiente de nada en este silencioso escenario donde se podría regresar felizmente a la prehistoria. La ventaja de la
naturaleza es ésa. “Pero no se trata de
comprar paz”, replica. “La paz no se compra, se lleva dentro”, añade este hombre,
que restauró esta casa de tres plantas y
nueve habitaciones que hoy es, según él,
“un hotel de autor que no es el más grande
ni el más lujoso”. Sin embargo, su fachada
y hasta su recepción, en la que se impone
un museo de los viejos tiempos de labranza, demuestra que la diferencia está en la
imaginación. “No somos mejores ni peoUna
de las
habitaciones.
Hall del
Alhambra
Palace.

res. No era esa nuestra intención porque
cada uno esa un significado diferente a
esas palabras. Sólo pretendíamos ser únicos, encontrar una personalidad y hoy tenemos la sensación de que somos un hotel
de autor en medio de los Picos de Europa”.
Las manos, efectivamente, se llenan de
deseos en un escenario como éste. El encanto no tiene competencia en sus calles
marcadas por construcciones típicas asturianas de piedra y castaño que insinúan las
inmensas posibilidades de un lugar como
Alevia. Un beso imborrable entre los ríos
Cares y Deva en la ladera del pico Piedrahita, en la sierra del Cuera, que concede todo

Exterior de la
casona.

el permiso del mundo al senderismo y que
no riñe con otras posibilidades. A menos
de media hora en coche, se puede estar en
Llanes o en San Vicente de la Barquera,
donde espera la playa. A sólo tres kilómetros está Panés, donde regresa la civilización y la prueba de que Asturias es un
perfecto juego de contrastes, capaz de mirar al mundo de otro modo y sin envidias.
Quizá por eso Gregorio Sánchez ya apenas
regresa a Madrid donde sigue conservando
su casa en Colmenar Viejo. “Y no es que esto sea un retiro espiritual”, replica. “Yo diría que se trata de otra forma de vida en la
que este hotel es el soporte que explica las
múltiples maneras que puede escoger el
hombre para ser feliz”. Hoy, es una parte
imprescindible en su declaración de principios. “Aquí no se busca el último euro, de
ninguna manera. Aquí se cobra porque esto tiene unos gastos. Pero nuestro primer y
último objetivo es el de conseguir una estancia única”.
Todo esto se lo escuchamos en Alevia
donde cada día suena el ruido del claxon
del chico de la furgoneta que reparte el
pan. Y en el horizonte las vacas vigilan la
paz de esta localidad desde esas montañas
verdes en las que la naturaleza se funde en
un gran abrazo. Los muros de las casas
respetan la memoria de los viejos tiempos
que recuerdan que los celtas, sus primeros
habitantes, eran pueblos que adoraban y

divinizaban los elementos de la naturaleza. Por eso no sólo
es el presente, sino el
pasado que, al lado de
Alevia, despierta el
Mirador de San Esteban o la Cueva de La
Loja con una galería
en la que se puede observar un gran panel
de grabados y figuras
animales, caballos y toros. Una iglesia como la de San Juan con restos románicos
en la cabecera y capillas laterales góticas
que no contrastan, de ningún modo, con
los profundos cortes, desfiladeros y gargantas de los Picos de Europa, donde Gregorio Sánchez explica más allá de sus 65
años las posibilidades del ser humano. “No
hay día en el que no salga a cuidar a mi
huerto o a pasear, porque aquí tenemos
una ventaja. Las temperaturas no son ni
muy altas en verano ni muy bajas en invierno. Y eso permite una gran actividad”.
No se sabe si esto es la perfección, pero
podría ser. No se sabe si nuestro hombre,
este señor que dirige la Cassona d’Alevia
desde el silencio de cada mañana y de cada
noche, es el ejemplo perfecto. Pero podría
serlo cuando llegamos a esos maravillosos
valles y bosques verdes que explican que
Asturias sea un paraíso natural, desde sus

354 kilómetros de extensión de costa hasta
la arquitectura tradicional de Alevia. Quizá
por eso de aquí nos marchamos con la
promesa de volver algún día, con la mente
un poco más abierta que ayer y la prueba
de Gregorio Sánchez que también nos abre
los ojos: “Llega un momento en el que en la
vida tienes que tomar decisiones”. Y la suya, de la que no se arrepentirá jamás, fue
la de marcharse a vivir a los Picos de Europa o, si se admite, la de regresar al siglo
XVI donde la felicidad no necesita compararse con nadie. Al fin y al cabo, la paz es
eso, un estado de ánimo, sea en verano o
en invierno, llueva o salga el sol en Alevia.
“La paz no se compra”, vuelve a recordar
en la despedida, “la paz se lleva dentro”.

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.casonadalevia.com
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Sugerencias para esta

Uruguay, destino fluvial y de naturaleza.

PRIMAVERA
Por VALENTINE BENOIT

A

Disfrutar del pirineo

hora que empieza el buen tiempo,
es el momento perfecto para pensar en pasar unos días en el Pirineo, para disfrutar al máximo del contacto
con la naturaleza. El paisaje está cambiando rápidamente al verde primaveral, y creemos que las actividades de aventura son
perfectas para organizar una escapada a la
montaña inolvidable. En nuestro centro de
Llavorsí disponemos de actividades para
todos los gustos, edades y niveles; en familia, en pareja o con amigos.
ROCROI os propone un día completo de
aventura en nuestro centro de Llavorsí,
con una bajada en rafting por las aguas
bravas del Noguera Pallaresa para empezar el día. Y luego por la tarde, un emocionante descenso de barrancos. Si os
apetece una actividad más tranquila, podéis completar el día remando en kayak
en aguas tranquilas en el Lago de la Torrassa, el mejor lugar para relajarse en
este precioso rincón del Pirineo.
RAFTING LLAVORSÍ - RIALP (14KM)
El descenso en rafting es una de las actividades más emocionantes y divertidas
que te permitirán disfrutar de las aguas
bravas del río Noguera Pallaresa. No es
necesaria ninguna experiencia previa. Tú
pones las ganas y nosotros todo lo demás
para disfrutar de forma segura y divertida de las emociones del río en un entorno incomparable. El tramo de Llavorsí a
Rialp, de 14 km, os permitirá descubrir
las auténticas aguas bravas en grupo y de
manera divertida y segura.

BARRANCO DE BERRÓS
El barranquismo es una experiencia perfecta para los amantes de la naturaleza
que busquen vivir una experiencia única.
Durante la actividad descenderemos por
barrancos excavados en las rocas durante miles de años, con saltos de agua y toboganes naturales de gran belleza. Berrós
es un barranco de iniciación, pero si ya
habéis hecho algún barranco, en la zona
tenemos la suerte de contar con más opciones para practicar barranquismo, con
distintos niveles y grados de dificultad:
Barranc de l'Infern, Sant Pere, Estaron...
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KAYAK EN LA TORRASSA
En familia o con amigos, un alquiler de
kayak en el lago de la Torrasa es la actividad ideal para descubrir y gozar de este
paraje único dentro del Parque Natural
del Alt Pirineu.
Para más información: www.rocroi.com

E

Uruguay fluvial

l área oeste de Uruguay permite conocer la riqueza de sus ríos desde el
agua. Para ello, la industria náutica
recreativa de la región propone actividades
como recorrer en pequeñas embarcaciones
de pescadores las 24 islas del Río Uruguay
(combinando río abierto con estrechos canales), surcar en catamarán el paraje natural apenas explorado de Río Negro o
realizar paseos náuticos y buceo en Villa
Soriano, el asentamiento europeo más antiguo del país. Uruguay aún guarda como pequeños tesoros playas remotas y desiertas,
cuyos difíciles accesos han permitido conservar su medio natural de forma privilegiada. Solo accediendo desde el agua se
puede conquistar algunos de estos parajes,
como son los arenales de Río Negro. A bordo de lanchas, veleros y pequeños cruceros, los navegantes aprovechan para
disfrutar la tranquilidad de estas zonas
que gozan de un clima excelente hasta
abril. Villa Soriano acoge la primera esta-

ción fluvial del litoral, mientras que el
puerto de Mercedes, ofrece todos los servicios requeridos: electricidad, agua potable
y suministro de combustible, aspectos básicos para atraer este tipo de viajeros.
Bajo el nombre de Corredor de los Pájaros
Pintados, el Ministerio de Turismo de Uruguay ha articulado un proyecto de ecoturismo que engloba todo tipo de travesías
náuticas por el Río Uruguay –que en guaraní significa Río de los Pájaros Pintados–.
Enamorarse de la flora y la fauna autóctonas, descubrir pueblos encantadores o visitar el Museo Anglo, reconocido por la
Unesco como Patrimonio de la Humanidad,
forman parte de los múltiples recursos de
esta región.
Atractivos por descubrir
Entre los principales atractivos para visitar
desde una embarcación destaca Villa Soriano. Fundada en 1624, se trata del asentamiento europeo más antiguo del territorio
uruguayo. Mantiene sus rasgos de arquitectura colonial y, aún hoy, en sus calles se
percibe la huella de una historia donde el
tiempo parece no transcurrir.
Soriano es uno de los epicentros del turismo fluvial en Uruguay; además de encontrar

ríos y arroyos ideales para la práctica de deportes náuticos, los visitantes pueden disfrutar de paseos en catamarán desde las
ciudades de Mercedes o Dolores y visitar lugares de gran riqueza histórica y arqueológica, así como bellos paisajes naturales
integrados por islas y bosques escasamente
explorados. Los recorridos también ofrecen
la oportunidad de avistar múltiples especies
de flora y fauna autóctona.
Otro destino interesante para los navegantes es Nuevo Berlín. Ubicada a 45 kilómetros de Fray Bentos, se encuentra
frente al Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, una zona
de gran valor natural. En torno a esta
pintoresca localidad se realizan diversos
paseos náuticos. Uno de ellos es el denominado Sendero La Yeguada, que supone
una hora de navegación en canoas por el
arroyo.
Nuevo Berlín supone, además, uno de los
mejores puntos de acceso a la exuberante
naturaleza del Río Uruguay. Frente a sus
costas se encuentran varias islas e islotes
que constituyen un entorno ideal para el
avistamiento de flora y fauna autóctona. En
pequeñas embarcaciones es posible navegar a río abierto y también llegar a canales
bastante estrechos donde el paisaje y los
sonidos de la naturaleza envuelven al visitante en un estado de ensueño.
Quienes no cuenten con embarcación pro-

pia, podrán emprender los paseos en lanchas de pescadores de la zona con capacidad para entre dos y seis personas.
Aprovechar su consejo para conseguir las
mejores especies de la región, es sin duda,
una experiencia recomendable para los aficionados de la pesca deportiva. Los paseos
suelen recorrer varias islas como Polaco,
Redonda, Filomena, Chileno, Roman, Burro, Naranjo y Santa Marta Chica, entre varias otras.
También destacable es la experiencia de
navegar el Río Negro y conocer las Islas Barrietos y Sauzal. Ambas propuestas aúnan
navegación y senderismo con caminos de
un kilómetro de extensión y de una hora
de duración –acompañados por guías de
naturaleza–, pero ofrecen la posibilidad de
avistar paisajes y animales muy diferentes.
Para más información:
www.uruguaynatural.com

Tres originales
propuestas para crear
momentos de ensueño

D

isfrutar de unas vacaciones de
desconexión a bordo de un barco,
despertarse en la cima de un árbol
con un desayuno con vistas al bosque o
dormir en una encantadora caravana de
madera. Para los viajeros que buscan una
escapada fuera de lo común, Logis, la primera cadena de hoteles-restaurantes independientes de Europa, propone tres
destinos extraordinarios para unos momentos en pareja, familia o amigos llenos
de magia, ensueño y confort. En los tres
casos, se trata de alojamientos de Insolites
by Logis, que agrupa bajo la misma marca
propuestas de alojamiento insólitas para
disfrutar de aventuras inolvidables sin renunciar a los servicios y amenities de un
hotel.
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Dormir en un barco “eco” en la caribeña
Guadalupe
En pleno corazón de una maravillosa laguna de la caribeña Guadalupe, la conocida
como “isla de las bellas aguas”, se encuentra el Insolite by Logis Aqua Lodge, un barco de 80 metros cuadrados para disfrutar
de vistas al mar de 360º de la forma más
“eco” posible. Con dos dormitorios, cocina
y terraza con barbacoa, es un alojamiento
que promueve acercarse al mar sin impactar el medio ambiente. Para ello, todo funciona con energía solar y, en los días sin
sol, el barco tiene reservas para funcionar
a la perfección durante 3 días de nubes.
Además, también ofrece servicio de cocina
a bordo, zona de playa privada y actividades náuticas como paddle, kayak, submarinismo y windsurf.
Habitación desde 250€ la noche
Desayunar en la copa de un árbol
112 hectáreas de bosque bordeados por el
Canal du Midi envuelven Insolite by Logis
Hôtel les Cabanes dans les Bois, el destino
perfecto para los amantes de las cabañas
en los árboles. Con vistas a la medieval
Carcassona, las cabañas tienen capacidad
para entre 2 y 7 personas y están conectadas mediante senderos serpenteantes y jardines secretos. Diseñadas para respetar el
medio ambiente, todas ellas disponen de
terraza privada, televisión, minibar y baño
con ducha. ¿Lo mejor? Al despertar, encontrarás el desayuno servido en una cestita
de mimbre en la terraza para disfrutarlo
con vistas al bosque.
Cabaña con capacidad para 2 personas
desde 95€ la noche.
Cabaña con capacidad para hasta 7 personas desde 125€ la noche
Escapada romántica en una caravana de
cuento
Con una historia que se remonta al siglo
XVI, Insolite by Logis Domaine de Presle es
una finca de casi cuatro hectáreas llenas de
encanto y flanqueada por dos estanques,
ubicada en la población francesa de Saumur, en la región de Países del Loira. En
medio de la naturaleza, ofrece románticas
caravanas de madera con todas las comodidades para desconectar en pareja en un
entorno de tranquilidad absoluta. Asimismo, cuenta con un antiguo molino de agua
transformado en restaurante y con un castillo del siglo XVII en el que, además de la
recepción y el comedor de desayunos, también hay habitaciones y elegantes suites.
Caravana desde 75€ la noche
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¿Quieres ser científico
por un día?

V

en a las excursiones gratuitas
para capturar y observar las
marmotas en La Cerdanya.
El REAF (Centro de investigación en Ecológica y Aplicaciones Forestales) está estudiando las familias de marmotas que viven
en la Cerdanya, dentro del proyecto “Seguimiento de la marmota alpina en el Pirineo”.
CAMPUS CERDANYA patrocina este proyecto por su implicación con la región y el
medioambiente y, por este motivo, las familias que contraten el alojamiento en Campus podrán ir de forma gratuita con el
equipo de investigación del CREAF para
capturar y observar las marmotas. Para las
personas que no esten alojadas ofrecemos
un precio especial.
FECHAS
Sábado 13 de mayo
Sábado 20 de mayo
*Comentarios: Tened en cuenta que no
siempre se capturan marmotas. Hay días
con menos suerte, que únicamente podremos observarlas.
PROGRAMA
Durante estas salidas, participaréis en un
proyecto científico real en el que se estudian las familias de marmotas en La Cer-

danya. Podréis ver cómo trabajan los científicos y observar el comportamiento de las
marmotas muy de cerca. Si hay suerte hasta podréis ver como las capturan y las marcan.
08:00h: Salida hacia el punto de inicio de
la excursión (en coche propio). Un guía
acompañará al grupo
Excursión de 1h montaña arriba hasta
donde están trabajando los científicos, para observar las marmotas (Prullans, Guils
o Talltendre). Observación: los niños-as
tienen que estar acostumbrados a caminar.
Información: 972883530.

Las propuestas más
atractivas para viajar
fuera de temporada

A

ctualmente, la tendencia entre los
españoles a la hora de viajar es
elegir la época con menos aglomeraciones y precios más económicos.
Evaneos, plataforma online de viajes personalizados, propone varios destinos a menos de cuatro horas de avión y otros
destinos internacionales para poder escapar de la rutina. Entre los destinos más
cercanos y solicitados encontramos Islandia, el país de los volcanes y los glaciares,
que se ha convertido en uno de los países
preferidos de los españoles en los últimos
años. La primavera es una de las mejores
épocas para hacer un viaje a este encantador país y una de las razones es, sin duda,
el precio. Además, aunque no se pueden
ver las auroras boreales se puede disfrutar
de sus praderas.
Otra opción muy interesante y que cada
Muros de la Medina,
Marrakech, Marruecos.

vez gana más adeptos es adelantar las vacaciones de verano al mes de mayo para
poder disfrutar de Marruecos y recorrer
sus ciudades imperiales. De hecho, es el
destino no europeo más solicitado para escapadas de pocos días.
Polonia, el gran desconocido para muchos,
es uno de los destinos con más encanto
histórico y natural de Europa del Este. Para evitar las grandes aglomeraciones de turistas la mejor época para viajar a este país
es la primavera o el otoño. Las temperaturas son frías para lo que estamos acostumbrados pero aun así las condiciones
meteorológicas son favorables. Por último,
Georgia, es uno de los mejores lugares para hacer turismo cultural en Europa tanto
por su riqueza artística como por ser proclamada la cuna del vino. La mejor época
para viajar es entre mayo y octubre.
Entre los destinos a más de cuatro horas
en avión, Evaneos propone visitar Tailandia en la época seca, entre los meses de
noviembre y marzo, cuando las temperaturas son bastante agradables. La época lluviosa comprende de mayo a noviembre
aunque no supone un impedimento para
viajar a este país, ya que refresca las altas
temperaturas. Además, en esta época todo
es más económico.
Otro de los países para disfrutar de temperaturas estivales fuera de temporada es
Tanzania. Éste es sin duda uno de los mejores lugares para contemplar la espectacular migración de los ñus que se produce en
mayo, a principios de la estación seca.
Más información: evaneos.com

5 parques naturales para
disfrutar de la llegada de
la primavera

E

sta primavera tienes la oportunidad de viajar para conocer la
diversidad natural que esconde
nuestro país en su punto más álgido y
observar el momento en el que fauna y
flora renacen. Si quieres descubrir los
secretos mejor conservados de la naturaleza española, échale un vistazo a
estos cinco parques naturales:
El Parque Nacional d e Garajonay se
encuentra en La Gomera, en las Islas
Canarias. Sus 4.000 hectáreas de
bosques de laurisilva, siempre verdes,
son el último resquicio accesible de
los bosques que cubrían buena parte
de Europa y el norte de África hace
millones de años, motivo por el cual
fue nombrado Patrimonio de la Huma-
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Parque Nacional de
Garajonay.

nidad en 1986. En su seno despliega
continuamente un espectáculo sin el
que sus árboles no podrían sobrevivir:
el increíble mar de nubes que lo recubre y lo envuelve en un halo mágico.
Recibe su nombre de la leyenda de los
amantes Gara, princesa gomera, y Jonay de Tenerife, quienes ante la desaprobación de su amor se clavaron
una lanza de madera y se tiraron del
pico más alto, sumándole a la belleza
del parque un romántico misticismo.
Cómo llegar: es posible conseguir billetes de avión desde Madrid por menos de 300 euros y por menos de 200
desde Barcelona, reservando con al
menos 5 días de antelación.
El Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, ubicado en Huesca, lo conforman 15.608 hectáreas que cobijan el
Valle de Pineta, las Gargantas de Escuaín y el Cañón de Anisco, que conforman el Macizo de Monte Perdido.

Es una formación caliza que alcanza
los 3.348 metros de altura y cuyos valles fueron moldeados por erosión glac i a r. L a t r a n s f o r m a c i ó n k á r s t i c a y
fluvial ha moldeado múltiples cuevas,
simas y cañones, creando parajes dignos de ser visitados. Además, pode mos encontrar una gran diversidad de
especies animales poco conocidas, como el quebrantahuesos, el gorrión alpino, el sarrio o el tritón pirenaico.
Cómo llegar: Se puede llegar hasta Sabiñánigo en transporte colaborativo
desde Madrid o Barcelona por alrededor de 30 euros. Desde allí se puede
coger un autobús hasta localidades
cercanas a Ordesa.
Los Picos de Europa son el hogar de
los últimos osos pardos cantábricos y
de los urogallos. Situado en la Cordillera Cantábrica a lo largo y ancho de
67.455 hectáreas, alcanza las provincias de Asturias, León y Cantabria y

Parque Nacional de
Picos de Europa.
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Barranquismo en Guara.

Buceo en Mazarrón, Murcia.

es una de las mejores reservas mundiales de los ecosistemas del bosque
atlántico. Es un macizo de piedra caliza muy próximo al mar, lo que hace
que se cubra de nubes que yacen a los
pies del viajero al subir a la cumbre,
por lo que toda la zona inferior está
envuelta en un verde exuberante lleno
de bosques, ríos y prados. Sin embargo, su cima caliza no retiene el agua al
tratarse de rocas porosas y muy sensibles a la erosión, esculpiendo un conjunto de picos y paredes que
componen un horizonte vertical y cuyos valles son grandes agujeros en la
roca, formando un paisaje intrincado
y hermoso.
Cómo llegar: desde Madrid, se puede
llegar en transporte colaborativo hasta
Arriondas por alrededor de 30 euros,
y desde allí tomar un autobús hasta
Covadonga. Desde Barcelona, existen
autobuses que conectan la Ciudad
Condal con Oviedo por 54 euros, y
una vez allí se puede llegar hasta
Arriondas en autobús o transporte colaborativo por menos de 10 euros.
El Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia está compuesto por
dos archipiélagos y otras dos islas.
En las Islas Cíes, antiguo refugio de
piratas, se encuentra la mejor playa
del mundo, según el diario británico
The Guardian, la playa de Rodas, en
la isla de Monteagudo. El archipiélago
de Ons es la cuna de las misteriosas
furnas, cuevas marinas esculpidas de
granito de las que se decía eran pasadizos directos al infierno. La isla de
Sálvora es conocida por la panorámica
que ofrece su faro y la isla de Cortegada, cuyas aguas termales eran el destino preferido de aquellos que buscaban
salud en sus baños durante el siglo
XIX, es también el hogar de los petroglifos del monte Piconas, donde po drás descubrir arte neolítico e
imaginar mundos pasados.
Cómo llegar: Hasta Vigo, en avión desde Barcelona por 53 euros o en transCabañas Spapet.
porte colaborativo desde Madrid por
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33 euros. Una vez allí existen barcos
que transportan a los viajeros hasta
las islas.
El parque de Doñana, en Huelva, es el
parque más conocido de todos y es
que, en sus 108.086 hectáreas recubiertas por marismas, acoge a más de
300 especies diferentes de aves a lo
largo del año, siendo lugar de paso,
cría e hibernación de aves, tanto europeas como africanas. Además es hogar
del lince ibérico así como de los caballos marismeños y las retuertas, dos
especies autóctonas consideradas las
más antiguas en Europa, ambas en peligro de extinción. Se considera la mayor reserva ecológica de Europa y no
es de extrañar que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1994.
Cómo llegar: Desde Madrid, se puede
llegar en tren por 76 euros hasta La Palma del Condado, donde hay autobuses
de línea hasta Almonte por un módico
precio. Una vez allí, existen opciones de
transporte público para acceder a los
centros de visitantes de La Rocina y El
Acebuche. También se puede llegar a
Huelva en tren desde Barcelona por 95
euros, y allí tomar un autobús hasta Almonte por 8 euros.
Ahora solo te queda dar el paso y
aventurarte en la diversidad que ofrece la geografía española, tanto si buscas hacer senderismo y descubrir
nuevos parajes, como si buscas relaLas Médulas, desde mirador.

jarte en playas paradisiacas o aventurarte a conocer especies que son cada
vez más difíciles de encontrar. Con gopili podrás llegar a donde quieras de
la forma que más te convenga ya sea
en avión, tren, autobús o incluso
transporte colaborativo. Todas las opciones para que viajes de la forma que
más se adapte a ti.

¿Te has planteado
bucear?

D

escubre una de las zonas de buceo más impresionantes de la
costa Mediterránea, ven a bucear
en las paredes de Cabo Tiñoso, en los bajos de la Bahía de Mazarrón, en sus pecios,
sus grutas y cuevas submarinas.
Bautismos de buceo, cursos de buceo de
todos los niveles y especialidades en buceo,
salidas a bucear a más de 20 destinos diferentes, inmersiones con comida en las calas y buceo con snorkel forman parte de la
oferta.
Una Historia apasionante de colonizaciones antiguas, fenicios, romanos, cartagineses... y su larga tradición marinera hacen
de este enclave de Murcia un lugar de alto
interés.
El Centro de Buceo del Sureste utiliza
principalmente una zona de buceo en un
radio de 12 Millas alrededor de su base
principal en el Puerto, en ese radio se dispone de inmersiones que oscilan entre los
0 y 60 metros de profundidad.
Más de 20 inmersiones componen las ru-

tas en esta zona de zuceo, que ofrecen una
gran variedad de flora y fauna típica del
Mar Mediterráneo y donde se combinan inmersiones en paredes casi verticales, bajos, pecios y cuevas.
Más información: www.buceosureste.com

puente de mayo en bici
por Las médulas,
valdeorras y enciña
da Lastra

E

ste Puente de Mayo te proponemos
un viaje en bicicleta por las provincias de Orense y León.
Se dice que en época romana una encina de
gran tamaño guiaba a los viajeros que pasaban desde el Bierzo hacia el Oeste. Esta referencia nos pone sobreaviso de un bosque
mágico que se encuentra en la comarca gallega de Valdeorras (Enciña da Lastra). Y de
bosques van sobrados: teixadales, robledales, castañeiras… Muy cerca de allí las Médulas, también clásico por los castaños y
sobre todo porque rodaban las pepitas de
oro hacia el mítico cañón del Río Sil. Paisajes agrestes y boscosos todos ellos, que decir de los Penedos de Oulego o las
sorprendentes formas del Val do Inferno.
Un lugar de oscuros secretos para el que
hemos elegido dormir y yantar en un sitio
muy especial, el Hotel Monumento Pazo de
Castro, lugar que por sí solo ya justifica
nuestro viaje a Valdeorras.
Y los pueblos, y la Denominación de Origen
vinícola… en fin, que lo pasaremos bien.
Más información: www.rutaspangea.com

profundas gargantas talladas por el agua a
lo largo de los siglos, utilizando las técnicas de rapel y/o saltos para superar los
desniveles creados por las cascadas.
La propuesta se desarrolla en el Pirineo
Aragonés, y en el conocido Parque de la
Sierra y los cañones de Guara.
La dificultad no es alta, aún así, las personas sin experiencia se iniciarán con el nivel
1. Para personas que ya tienen experiencia
en descenso de barrancos, pueden acceder
al nivel 2. Es necesario ser mayor de 14
años y tener un mínimo de condición física.
La duración es de una jornada completa.
Se suministra todo el material necesario:
traje de neopreno, calzado y material de
escalada. Se recomienda llevar toalla, bañador y calzado deportivo que se pueda
mojar.
Más información: www.aguasblancas.com

Camino de Santiago,
ruta mozárabe

E

l Camino Mozárabe es la ruta que
seguían para llegar a Santiago los
peregrinos que provenían del sureste de España. Estos, tras atravesar Andalu-

cía enlazaban con la Ruta de la Plata y tomaban dirección norte a través de los campos de Extremadura y Castilla. A la altura
de la provincia de Zamora tenían dos opciones, desviarse hacia el noreste dirección
a la Puebla de Sanabria y Ourense o seguir
hasta conectar con el Camino Francés.
Puesto que la ruta por Ourense es más corta la mayor parte de los peregrinos andaluces optaban por ese itinerario. Hoy esta
ruta es una de las más bellas y tranquilas,
nos ofrece paisajes totalmente vírgenes y
nos permite conocer rincones llenos de
historia como el Monasterio de Oseira. Como en el resto de los viajes al Camino de
Santiago, los precios dependen de la opción
de alojamiento principalmente.
Total 112 km. Media por día de 22 km.
Estos viajes tienen salida desde Granada,
Jaén, Madrid y otros puntos en ruta. ¡¡Seas de dónde seas, consúltanos!!
Incluye: Viaje de ida y vuelta, Alojamiento
en la modalidad elegida, Transporte de
maletas, Autobús de apoyo, Credenciales,
Guía del Peregrino, Monitor, Seguro de Viajes y RC.
Más información: www.docamino.es

Monasterio de Oseira,
Orense.

Barranquismo en los
cañones de Guara

I

ntérnate en el interior de un río horadado en la montaña. Nada por sus
preciosas pozas y desciende por sus
cascadas de agua. Seguro que nunca has
visto un paisaje tan bonito.
El barranquismo consiste en recorrer las
ABRIL 2017
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VIETNAM
A TRAVÉS DE
SUS AROMAS

Arrozales eternos, mestizaje cultural...
y la bahía más bella del mundo

52
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V

ietnam es uno de los destinos
de moda. El país se ha ganado estar en las primeras posiciones de los más visitados
en el Sudeste Asiático. No es
casualidad que esté experimentando aumentos de turistas del 14% por ciento
anual y que pueda llegar a 15 millones
de visitantes extranjeros en dos o tres
años. Sus atractivos son casi infinitos:
una diversidad cultural que combina siglos de historia local, china y francesa,
arrozales eternos, playas paradisíacas,
paisajes naturales entre los más bellos
del mundo, como la Bahía de Halong,
compras de todo tipo y una de las mejores gastronomías.
Descubrir los secretos de Vietnam requiere varias semanas, pero casi nadie
tiene tanto tiempo, así que hay que prescindir de algunas cosas y centrarse en lo
esencial. Proponemos un recorrido en
diez etapas que permitirá pasar de las
playas paradisíacas de Nha Trang en el
sur, al archipiélago kárstico de la bahía
de Halong, en el norte, visitando también
sus ciudades más importantes.
Vibrante Saigón. Empezamos por la
ciudad de Ho Chi Minh, también conocida como Saigón. Es la urbe más vibrante
y dinámica de Vietnam. Entre las visitas
imprescindibles está la Oficina Central
de Correos que fue construida a finales
del siglo XIX y la réplica de la Catedral
de Nôtre Dame que se sitúa justo enfrente. También el Museo de los Crímenes de
la Guerra, el Palacio de la Reunificación
y el Museo de las Medicinas Tradicionales. La visita de Saigón sería incompleta
si no se incluye el mercado de Ben
Thanh, considerado el punto más céntrico de esta ciudad. Estea ciudad es también el mejor lugar para disfrutar de la
gastronomía vietnamita, una de las más
ricas y diversas del Sudeste Asiático. En
la antigua Saigón se le da una vuelta de
tuerca a la comida tradicional vietnamita
para crear platos de cocina creativa. Opciones exquisitas son el restaurante Com
Niêu Sài Gòn o The Deck Saigon. Imprescindible en un viaje a Vietnam probar el Ph?, la sopa de noodles más
famosa y deliciosa del país.
Capital del Delta. Desde Saigón, recorriendo unos cien kilómetros, se llega
a Ben Tre, una de las ciudades más importantes del delta del Mekong y considerada el granero de arroz más grande
de Vietnam. Mekong en el idioma vietna54
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Las barcazas de velas ocres y
estriadas recorren la bahía de
Halong, una de las Siete
Maravillas Naturales del Mundo.
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El búfalo de agua o arni es
un gran bóvido procedente
del sudeste asiático. En la
actualidad se encuentra
tanto en estado salvaje
como doméstico.

mita se dice Cuu Long (nueve dragones)
porque a lo largo del país, dicho río se
divide en varios afluentes que desembocan al mar a través de nueve estuarios.
56
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Antes de visitarlo mucha gente imagina
que se parecería a una gran jungla salvaje atravesada por varias corrientes, como
el Amazonas, pero la verdad es muy dis-

tinta. La zona es muy verde y exuberante, llena de cocoteros, palmas de aguas,
árboles frutales y permanentemente ocupada por la vida flotante de los locales.

Abundan los barcos y pequeñas canoas
llenos de frutas y mercancías, pescadores, trabajadores construyendo casas a
la orilla del río... Hay que recorrer la zo-

na en barco o en barca a remos, atravesando pequeños canales, hasta unos talleres locales donde se producen
caramelos, aceite, recuerdos provenien-

tes del coco y esteras tejidas de papiro.
Hay que hacer un alto para probar el pez
de oreja de elefante que se fríe crujiente
y envuelto con hierbas, verduras y vermiABRIL 2017
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Niño vietnamita.

celli blanco en una hoja de arroz formando un tipo de rollito. El plato parece
simple pero es riquísimo, manteniendo
el sabor auténtico de los ingredientes.

El Delta del Mekong. El río Mekong
es uno de los más grandes del mundo.
Nace en China y desemboca al mar desde
Vietnam, donde forma un inmenso delta
digno de explorar. Jetcost aconseja pasar
al menos un par de días en Can Tho y alrededores. Desde allí se pueden explorar
los increíbles mercados flotantes sobre el

Saigon.
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Mekong y conocer un poco mejor la forma de vida de los vietnamitas en un entorno tan especial como este.

Fondos marinos de Nha Trang. Un
viaje a Vietnam sin conocer un poco de
su costa no estaría completo. Lo mejor
es dirigirese a Nha Trang si se busca sol
y mar y disfrutar de playas como Doc
Let, Bai Dai o Bai Duong mientras se toma un refresco de agua de coco. Hay que
recorrer los alrededores y descubrir lugares como las cascadas de Yang Bay o

de Ban Ho. También se puede dar un relajante baño en las aguas termales en
Thap Ba. Además, los adictos al buceo o
simplemente al esnórquel, disfrutarán
con sus fondos marinos, ya que una de
las cosas más interesantes que hacer en
Vietnam es observar la vida marina y
Nha Trang es el centro de submarinismo
más importante del país.

Patrimonios de la Humanidad. La
siguiente etapa lleva a la zona central del
país. En esta parte se encuentran viarios
Patrimonios de la Humanidad tales como el Parque Nacional de Phong NhaKe
Bang (reconocido en 2003), donde está
la cueva más grande del mundo, Son Doong; la Ciudadela Imperial de Hue
(1993); el Barrio Antiguo de Hoi An
(1999) y el Santuario de My Son (1999).
Conocida como la ciudad amarilla con
2.000 años de antigüedad, la arquitectura de Hoi An, mezcla templos chinos con
puentes japoneses y construcciones vietnamitas que han respetado el estilo para
mantener la armonía. Prohibida al paso
de vehículos motorizados, parece que en
el casco histórico se detuvo el tiempo a
finales del siglo XIX, cuando los barcos
dejaron de acceder a la ciudad y poco a
poco, las numerosas colonias de comerABRIL 2017
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Tras unos momentos de
lluvia, al aparecer el
arco iris, Sapa se
ilumina y luce como
una tierra mágica, que
durante años ha sido
una fuente constante
de inspiración poética.
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ciantes chinos, japoneses, holandeses,
portugueses, franceses e incluso españoles fueron abandonando el puerto. Si hay
un símbolo que represente a Hoi An, ese
es el puente japonés del siglo XVI, que
comunica el barrio nipón con el barrio
chino. Por la noche, la ciudad adquiere
un tono especial gracias a la iluminación
de faroles por todas partes, tanto en cada casa como en las calles.
Tumbas imperiales. Hue fue la antigua capital de Vietnam bajo la dinastía
Nguyen y lugar de enterramiento de los
emperadores. Hasta la fecha todavía
quedan siete tumbas imperiales, entre
las que destaca la de Tu Duc, uno de los
trabajos más hermosos de la arquitectura real de la dinastía de los Nguyen; contiene 50 construcciones entre palacios y
pabellones y se asocia muy bien con la
naturaleza. La construcción de dicha
tumba necesitó hasta 50.000 soldados
por eso sólo tardó tres años (1864
1867). Aquí vivieron numerosos emperadores como Gia Long, responsable de la
construcción de la impresionante Ciudadela. A orillas del río del Perfume, esta
fortificación, se encuentra rodeada por
un foso y en los alrededores se erigen
palacios, templos y pagodas de gran esplendor fruto de lo que en un pasado fue
esta ciudad. Centro cultural, político y
religioso, Hue fue bombardeada por las
fuerzas estadounidenses durante la guerra de Vietnam, demoliendo la mayoría
de sus edificios. No obstante, muchos de
ellos han sido restaurados y en 1993 el
lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
En la capital, Hanói. Con frecuencia
es la puerta de entrada en el país y la
primera impresión es la de una ciudad
caótica por su tráfico imparable de motocicletas, aunque todo parece estar diseñado en un perfecto y ordenado caos.
Las calles del centro de Hanói están or-
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denadas según oficios. Hay vías completas dedicadas a menaje del hogar, decoración, comida ¡e
incluso lápidas! Hay
mucho que ver pero
poco tiempo. Lo
esencial es la pagoda
de Pilar Único, el exterior del Mausoleo
de Ho Chi Minh y la
plaza de Ba Dinh.
También el Templo
de la Literatura, la
primera universidad
de Vietnam. Aunque
la visita más espera-

da es a la parte del Barrio antiguo de Hanói y el lago de La Espada Restituida, un
recurso sin fin para amantes de la fotografía. Es divertido ir caminando por la
zona viendo cómo se desarrolla la vida
cotidiana de la gente de aquí: comer en
puestos callejeros sentados en sillas pequeñitas, centros de gimnasia y aerobic
al aire libre en el parque, motos por todos lados pero nadie se choca, etc.
Paisaje escénico. Ninh Binh está a
100 kilómetros de la capital de Hanói y
fue una vez la capital de Vietnam durante el reino de Dinh, Ly y Le. Esta provincia cuenta con un paisaje variado de
arrozales, ríos y montañas y en junio de

2014, la UNESCO denominó el Complejo
de Paisaje Escénico de Trang An de esta
provincia, Patrimonio de la Humanidad.
Se suele recorrer en barcas remadas por
mujeres locales y llama la atención cómo
la gente de aquí puede remar con las
piernas igual de fácil que con las manos.
Trang An es realmente impresionante, se
atraviesa un río de agua muy transparente que permite ver las algas, se cruzan
cuevas creadas por el río bajo las montañas y se contempla el paisaje tranquilo y
cubierto por el color verde.
Los arrozales de Sa Pa. Esta región
se encuentra situada en el noroeste del
país, a 1.500 metros de altitud y es co-

nocida no solo por sus terrazas de arroz
de un verde intenso, sino también por su
diversidad cultural. Aquí conviven muchísimas de sus minorías étnicas y una
de las opciones más interesantes para
descubrir este rincón es contratar los
servicios de algunas de las mujeres que
se ofrecen para guiar a los viajeros. Además, se puede tener la oportunidad de
hospedarse en alguna de sus casas y conocer un poco más de su cultura. La opción más cómoda para llegar a Sa Pa
desde Hanói es el tren nocturno. Algunas
de las clases en el ferrocarril ofrecen camas dignas de un buen hotel.
La bahía más bella del mundo. No

hay mejor manera de finalizar el viaje
por Vietnam que un crucero relajante en
la Bahía de Halong, considerada por muchos como la más bella del mundo, Patrimonio de la Humanidad desde 2012, y
considerada una de las siete nuevas maravillas del mundo. Se tarda unas cuatro
horas en coche de Hanói a Halong de ida
y otras tantas de vuelta. En Vietnam la
ruta no se mide en kilómetros, sino en
tiempo. Pero el trayecto merece la pena.
Hay que hacer una excursión en barco
por esta maravilla de dos mil islas calizas que emergen de las aguas esmeralda
del golfo de Tonkín. Según una leyenda
un dragón las formó con sus coletazos
ABRIL 2017
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Hang Son Doong Cave, la cueva más grande
del mundo. Rodeada por la espesa
vegetación del parque nacional Phong NhaKe Bang, un parque declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.

dejando este fascinante paisaje de rocas
de base frágil. En el primer día del crucero se puede visitar una cueva llamada
Thien Canh Son, aunque muy pocos barcos llevan a sus pasajeros a esta cueva.
Si la temperatura acompaña se puede tomar un baño en esas aguas trasparentes,
aunque también es posible montar en un
kayak para descubrir por tu cuenta los
alrededores. Tras pasar la noche en un
hotel-barco flotante, el siguiente día se va
66
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de nuevo en bote de remos a visitar una
aldea flotante de pescadores y una granja de perlas. Se pueden hacer cruceros
por la bahía de hasta tres días, una experiencia muy recomendable que permite apreciar todas la maravillas de este
lugar.
Cómo ir a Vietnam: Consultando el
potente buscador de vuelos www.jetcost.es
se comprueba que no hay vuelos directos
desde ninguna ciudad española a ninguna

de Vietnam, siempre hay, al menos, una
escala. Las compañías con mejores precios son: Aeroflot, Qatar Airways, Emirates y Vietnam Airlines. Para los recorridos
internos, se aconseja la agencia local Asiatica Travel (www.asiatica.com).

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.http://vietnamembassy.es/turismo
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Empresas Asociadas

COMUNIDAD
DE MADRID

Dirección: travesía Madarcos, 5; Real, 5. 28755,
Horcajo de la Sierra  Robregordo, Madrid. Tel.: 918 68 65 43 / 649 54 20 37.
Correoe: info@lasonrisadelgnomo.com Internet: www.lasonrisadelgnomo.com.
En el corazón del valle medio del Lozoya, en la sierra norte de Madrid, se
encuentran nuestros alojamientos rurales, completamente equipados
y muy confortables. Para pasar unos días inolvidables.
10%

Prepara tu equipaje y traza tus planes: este puede ser un buen sitio para
empezar. Encuentra aquí los mejores alojamientos y las empresas de turismo activo
más dinámicas. Y, si eres suscriptor, busca este símbolo . Disfrutarás de las ventajas
de ser socio de AireLibre.
Cádiz
ANDALUCÍA

CANTABRIA

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

Po DIEGO
Por
D
DI
DIE
DIEG
G
GA
GAR
GARC
GARCÍ
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍAR
GARCÍARO
GARCÍAROV
GARCÍAROVÉ
GARCÍAROVÉS
.

COMUNIDAD
DE MADRID

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

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

6%

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

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

B

Cádiz
ANDALUCÍA

Shuroq Al Andalus S.L./ Hacienda El Santiscal

Burgos
CASTILLA Y LEÓN

Camping Covarrubias

COMUNIDAD
DE MADRID

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

gosas chorreras de las altas cumbres del Parque Nacional, calman la sed de sus riberas y sus campos de vega.
%
10

MURCIA

Centro de Buceo del Sureste

Castellón
COM. VALENCIANA

INTERNET

NosVamosYa.com
Dirección: Avda. Valencia, 1416. 08750, Molins de Rei,
Barcelona. Tel.: 902 87 72 28. Correoe: atencioncliente@ nosvamosya.com.
Internet: www.nosvamosya.com. Portal innovador de turismo alternativo.
On line desde 2004, con miles de clientes satisfechos. Especializado en
naturaleza, multiaventura, senderismo, turismo fluvial, gastronomía,
balnearios, escalada, vela, rutas a caballo, hoteles.
ofertas

INTERNET

Camping Torre la Sal 2

Camping Picos de Europa
Dirección: 33556 AvínOnis, Principado de Asturias. Tel.:
985 84 40 70. Fax: 985 84 42 20. Correoe: info@picos
europa.com. Internet: www.picoseuropa.com. El camping
Picos de Europa se extiende a la orilla del río Gueña, afluente del Sella.
Rodeado de bosques, al pie de la ladera norte del macizo
montañoso occidental de los Picos de Europa.
10%

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

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

Simbología

de toda España, sin duda. A la ribera del río
- Los baños árabes: debido a la gran inEl pueblo está vigilado desde las
León
Benéjar, andar por sus caminos
y
senderos
fluencia
árabe existente en la antigüedad han
alturas por
el Castillo
de la Caba,
Guheko
Camping
El Pino
CASTILLA Y LEÓN
respirar
quedado
estos baños que podremos contemlos restos
de sus
bien TorroxesCosta,
Dirección:
Urb. murallas
Torrox Park s/n.y 29793,
Málaga.naturaleza, sobre todo, de primaDirección: Campanillas, 48, 1º, 24008, León. Tel.:
Tel./Fax:aljibes,
952 53 00dan
06. Correoe
: info@campingelpino.com.
vera a otoño. Te enamorarás de este paraje,
987 08 20plar.
83 y 661 56 95 69. Fax: 987 08 20 84. Correoe: 10%
conservados
muestra
Internet: www.campingelpino.com. Situado en la Costa del Sol,
contacto@guheko.com. Internet: www.guheko.com. Descenso del río
es parcelas
el comienzo
del antiguo sendero utili- Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciade los orígenes dea 900
estemetros
asentamiento
musul-cuenta que
de la playa. El camping
con 290
y 47
subterráneo de la Cueva de Valporquero, Ice Experience (raquetas de
bungalows y alojamientos; bar, restaurante, supermercado, piscina,
nieve, escalada
enconstruida
hielo, crampones
y piolets),
paintball,
espeleología,
zado
por
los
arrieros
para
el
paso
de
merción:
sobre
una
antigua
mezquimán, Aldeire, lugar
de
descanso
significa
su
lavandería, wifi. Tranquilidad y ambiente familiar. Descuento
rocódromos, raids de aventura, senderismo, cometas de tracción.
10%
no aplicable
en julio
y agostomusuly no acumulable
a otras ofertas.
cancías
hasta la
Alpujarra. Señalizado desde
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Dirección: José del Hierro, 41, 28027, Madrid.
Tel.: 913 77 11 67. Correoe: senderismo@pleamar.com. Internet:
www.pleamar.com. Senderismo en Bulgaria en zona de los Rodopes,
región relativamente desconocida. Son las montañas con mayor
extensión, increíblemente hermosas y misteriosas. Contamos con expertos
guías de montaña de habla hispana. Salidas de mayo a octubre.
10%
Mínimo cuatro personas.

abraza el pueblo de Aldeire entre pinos y encinas y sus dos ríos, el Benabre y el Benéjar, alimentados de juDirección: Avenida El Santiscal, 173. Arcos de
La Frontera, Cádiz. Tel.: 956 70 83 13.
Fax: 956 70 82 68. Correoe: reservas@santiscal.
Internet: www.santiscal.com. Hacienda típica andaluza del siglo XV
ubicada al pie del lago de Arcos de la Frontera, ciudad
monumental y capital de la ruta de los Pueblos Blancos.
10%

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

PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Viajes Pleamar

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

PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Pangea

El municipio de Aldeire, en el oriente granadino, es la entrada escondida a Sierra Nevada. Hay que ir allí
5%

LA RIOJA

La Sonrisa del Gnomo

RutasdelVinoYa.es
Dirección: Avda. Valencia, 1416. 08750, Molins de Rei,
Barcelona. Tel.: 902 87 72 28. Correoe: atencioncliente@ nosvamosya.com.
Internet: www.rutasdelvinoya.es. On line desde 2005. Ofertas para viajes
individuales y grupos diseñados a medida. 100% especializados en enoturismo y
gastronomía. Treinta denominaciones de origen españolas, francesas,
italianas y portuguesas. Descubra nuestras Baccus EnoRutas.
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rutas en bici

Arditurri

Vía Verde de

De la costa vasca al Parque
Aiako Harria (Peñas de Aia)

Existen varias rutas de senderismo
homologados y balizados que
parten del entorno del Coto
Minero de Arditurri y que discurren
por paisajes de ensueño del
Parque Natural de Aiako Harria y
permiten disfrutar de la naturaleza
en su estado puro.

mineral que transportara el ferrocarril de
Arditurri.
Superado Pasai Antxo alcanzaremos la
gran rotonda de Capuchinos (km 0,3),
frontera entre Pasaia y Errenteria, donde el
carril rojo atenúa con
zigzags la subida a la
pasarela sobre el acceso
al barrio de Capuchinos.
En el otro extremo de la
pasarela el bidegorri
que nos lleva desemboca en otro transversal
(km 0,5). El carril izquierdo cruza a nivel,
apenas 100 m más adelante, la calle Sorgintxulo y se empareja a la
GI-636. Ya en territorio
de Errentería el bidegorri sigue por la antigua
nacional, carretera que
atraviesa por un seguro túnel bajo el barrio
de Capuchinos y desemboca en la rotonda
que da entrada al barrio de Alaberga (km
1,2).
La otra variante de este itinerario comienza
en el municipio de Lezo, cerca de un área
de juegos infantiles. El primer tramo está
formado por una vía ciclista bidireccional,
con señalética, firme en perfecto estado y

dotación con mobiliario urbano, fuentes,
papeleras y vallas protectoras.
Tras superar un paso sobre las vías del
tren, el carril bici llega hasta la estación ferroviaria de Lezo-Errenteria. En las proxi-

midades se puede apreciar un monumento
que recuerda un antiguo paso a nivel del
ferrocarril. A continuación, la vía discurre
por un puente que permite salvar el río
Oiartzun y se junta con la variante que proviene de Pasai Antxo.
Km 2. En el casco urbano de Errenteria la
antigua nacional es un continuo conformado por las calles de los Amasa (Amasata-

rren) y Navarra (Nafarroa). Este continuo
da soporte al bidegorri hasta la misma orilla del encauzado Oiartzun (km 2), río que
en adelante guiará durante muchos kilómetros esta ruta. El carril rojo acompaña
la estela del río, corriente
arriba, por el bullicioso paseo
ribereño de Errenteria: primero flanqueado por las estrechas calles medievales de
su casco histórico, declarado
conjunto monumental; después, por entre jardines y arboledas que envuelven el
sotobosque del río. El verde
difumina el recuerdo de las
numerosas fábricas que antaño coparan esta zona y dieran
el apelativo a Errenteria de la
“pequeña Manchester”.
En el Km. 3,7 el bidegorri dice adiós a Errenteria pasando
sucesivamente bajo la avenida de Fandería,
la vía del tren y la autovía A-8, para rematar la faena cruzando el río por una pasarela metálica. En la otra orilla, ya en el
municipio de Oiartzun, la ruta bordea el
polígono industrial de Talaia sin despegarse del río y salva dignamente las carreteras
GI 2132 y GI 3631 por sendos pasos subterráneos.

De la portuaria bahía de Pasaia al parque natural Aiako Harria, sinónimo
de sobresalientes bosques y rocosas cumbres.

E

ste es un viaje junto al río Oiartzun que culmina en el Coto Minero de Arditurri, al pie mismo
de las minas de origen romano
que dieran vida al antiguo ferrocarril que tenemos entre manos. La inmersión en las propias galerías mineras hará
aún más especial esta ruta. El paseo subterráneo, con casi dos mil años de historia,
resulta una experiencia única.
Pero ante todo, la vía verde del antiguo fe70
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rrocarril minero de Arditurri acondicionado por la Diputación de Gipuzkoa, es el
mejor camino para recorrer la comarca
guipuzcoana de Oarsoaldea.
Km 0. Del antiguo trazado ferroviario de
Arditurri no se ha recuperado su tramo urbano. Se ofrece como alternativa un carril
bici o bidegorri que, si bien no es del todo
fiel al recorrido del ferrocarril, al menos
inicia su andadura en el mismo lugar donde el tren minero acabara su trayecto.

Desde la estación de Cercanías de Renfe en
Pasai Antxo (Pasajes/Pasaia) seguiremos el
bidegorri que corre paralelo a lo largo de la
antigua carretera de Madrid-Irún (N-I/GI2640), ahora la remodelada avenida de Navarra. Sobre el característico asfalto rojo
del carril bici avanzaremos escoltados, a la
derecha, por las fachadas marineras del
centro urbano de Pasai Antxo y, a la izquierda, por el olor salino de los cercanos
muelles portuarios, donde se embarcara el
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Km 4,4. A la salida del último paso inferior, la ruta desemboca en un nuevo bidegorri transversal (Km. 4,4). En la zona de
Larrea nos encontramos ante dos opciones: a la izquierda, un ramal de apenas un
kilómetro se alarga sobre la plataforma del
antiguo ferrocarril de Artikutza hasta el barrio y la estación de Arragua. A la derecha
aparece expedito el trazado original del ferrocarril de Arditurri, del que
se ha recuperado y acondicionado como vía verde la totalidad de su
tramo campestre. En esta encrucijada un panel
informativo sobre el bidegorri de Arditurri (Arditurriko Bidegorria)
resuelve cualquier duda
y satisface la curiosidad.
A la derecha, la Vía Verde de Arditurri sigue de
cerca a nuestro compañero de viaje, el río
Oiartzun, cristalina y
cantarina corriente jalonada por una densa
arboleda. Tanto frescor y verdor embriagan
los sentidos al tiempo que cual cortina vegetal esconde la moderna urbanidad del
72
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barrio de Ugaldetxo. Por el contrario, a la
izquierda se manifiesta un paisaje suavemente alomado cubierto de verdes prados
y bosquetes con dispersos caseríos. Es la
idílica imagen que uno espera encontrar
del Euskadi más rural.
En torno al Km. 5,3, la Vía Verde de Arditurri cruza a nivel la carretera de acceso a

Elizalde, deja a la izquierda un parque urbano sobre el que asoma el campanario de
la iglesia de San Esteban de Lartaun y se
divide en dos para introducirse por sendos

túneles paralelos. He aquí la prueba fehaciente de que el ferrocarril minero de Arditurri, en este tramo, caminaba parejo al
también desaparecido ferrocarril mineromaderero de Artikutza. Juntos, pero no revueltos, por eso cada uno poseía su propio
túnel. Este hecho ha resultado de lo más
práctico para separar a peatones y ciclistas, evitando accidentes
en tan angostas galerías.
El corto e iluminado paseo subterráneo da paso
a la Txara de Mendibil,
robledal y fresneda donde antaño se trabajaba la
madera directamente.
Seguidamente la vía surca una amplia y allanada
vega, una alfombra de
verdes pastos de siega
donde el río y su bosque
galería se alejan. En este
abierto panorama lo más
llamativo son las hileras
de árboles que perfilan el
carril asfaltado. Cada árbol aparece bien identificado con su correspondiente letrero, conformando una
sombreada enciclopedia natural al aire libre. El arboreto posee más de una centena

de especies: desde el árbol más primitivo,
el tulipero de Virginia, pasando por magnolias, laureles y plátanos, hasta llegar al
acebo azul, el vegetal más evolucionado.
No obstante, este tramo tiene mucho más
que ofrecer. A la mitad del paseo arbóreo,
la vía verde cruza a nivel la carretera que
baja a Iturriotz (Km. 6,4), barrio en el que
destacan las casas
torre de Iturriotz y
Makutso; y casi al final del paseo botánico (Km. 6,6) existe
un área de descaso
con aseos, fuente y
bancos, de donde
parte el acceso a Elizalde. La subida al
principal núcleo urbano del municipio
de Oiartzun implica
un duro esfuerzo, pero un paseo por su
casco antiguo añadirá mucho encanto a
la agenda del viajero.
Km 7. El paseo arbóreo concluye en el cruce a nivel de la carretera a Altzibar (Km. 7).
Surge la posibilidad de realizar un nuevo
paréntesis y acercarnos a este recoleto ba-

rrio donde antaño el río Oiartzun daba vida al molino de Ugarte.
Tras la senda botánica, la vía avanza entre
verdes prados hasta la confluencia de la
pequeña carretera que lleva a Altzibar y la
carretera GI 3420 (Km. 8). Aquí se levantan estratégicamente concurridos restaurantes, dignos embajadores de la

norama de pastos y dispersos caseríos llega hasta la barriada de Ergoien (Km. 9),
donde podemos visitar los museos Soinuenea- Centro de la Música Popular-, y Luberri-Centro de Interpretación Geológica.
Km 9. Superado Ergoien el paisaje cambia
de forma radical. A través de una angosta
garganta, comprimida por empinadas laderas montañosas, nos sumergimos en la exuberante
La Vía Verde sigue el trazado del
naturaleza del Parque Natuantiguo ferrocarril minero que
ral
Aiako Harria (Peñas de
transportaba los minerales a Pasaia.
Aia).
Aterrazada a cierta altura,
cual balcón sobre el río, la
Vía Verde de Arditurri vuelve a seguir de cerca el cauce
del Oiartzun, oculto por
una verde maraña vegetal.
En tal empeño la plataforma ferroviaria aumenta
bastante su pendiente y,
aunque al principio avanza
con relativa rectitud, acaba
culebreando al son de unas
laderas cubiertas copiosagastronomía vasca donde reponer las ener- mente de vegetación.
gías consumidas. La ruta atraviesa a nivel En torno al Km 10,3 la vía se encuentra
ambas carreteras y prosigue emparejada a con un nuevo túnel, el primero de una larla carretera GI 3420. Envuelta por un pa- ga serie. También abandona la compañía
ABRIL 2017
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Alojamientos.
Agroturismo Larrabide (Pasaia),
Camino Mendiola, 40 20110 Pasai
San Pedro, Tel: 943401 097/ 688
691, larrabideko@gmail.com;
Albergue Arrokaundieta (Pasai
Donibane), Telf. 943 270 033,
www.urtxintxa.org; Hotel
Usategieta**** (Oiartzun), Telf.
943 260 530,
www.usategieta.com; Hotel
Gurutze Berri* (Gurutze), Telf.
943 490 625,
www.gurutzeberri.com; Hotel
Elizalde*(Elizalde), Telf. 943 492
586,
www.hotelelizalde.com;
Agroturismo Arkale Zahar
(Gurutze), Telf. 943 490 065,
www.oarsoaldea-turismo.net;
Albergue Arritxulo, Telf. 943 580
010, www.arritxulo.org;
Casa Rural Aitzarri (Karrika), Telf.
943 491 710, www.aitzarri.com;
Casa Rural Iragorri Telf. 943 492
638, www.nekatur.net/iragorri;
Casa Rural Olazi (Iturrioz), Telf.
943 490 818, www.olazi.com.
Más alojamientos en
www.viasverdes.com
Gastronomía.
En muchos de los municipios
guipuzcoanos podemos encontrar
una gran variedad de platos
típicos, compuestos
principalmente de pescado y
mariscos, sin olvidarnos de las
ricas hortalizas y verduras con las
que nos obsequian sus tierras.
Entre los platos en los que el
ingrediente protagonista son las
verduras y las hortalizas,
podemos destacar, la purrusalda,
las alubias de Tolosa y los cocidos
con berzas. Entre los cocidos de
la zona cabe señalar el cocido
guipuzcoano, que se hace con
judías y no con garbanzos.
En cuanto a los platos elaborados
con pescados: el bacalo al pil pil,
las kokotxas servidas con salsa
verde, las ventrescas de atún, el
pastel de cabracho o la fabulosa
sopa de Congrio, son las
estrellas.
En las carnes se puede elegir
entre una buena carne de jabalí,
las magras de cerdo o el guiso de
pollo a la iruñesa: pollo relleno
de jamón y repollo.
Finalmente, en repostería
destacaremos, las tajas y
cigarrillos de Tolosa, los Xaxus y
un delicioso pastel de bizcocho
de huevos duros, la “Opila de San
Marcos.
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Coto Minero de Arditurri.

curidad: antiguos cargaderos de material,
pozos, vetas de minerales o un impresionante paisaje de lagos. Imprescindible visita. Existe otro tipo de visita llamada "la
mina a fondo", en la que se puede visitar
otra galería de nivel inferior.

DATOS DE INTERÉS
A SABER: La vía verde cuenta con 13

del río Oiartzun por la del Arditurri, corriente que discurre por una garganta incluso más angosta que la anterior. El
entorno se vuelve tan hermoso y agreste,
que la vía debe seguir serpenteando para
ajustarse a la difícil orografía. Pero, además, el ferrocarril se vio obligado a excavar
una larga trinchera que el tiempo forró de
musgo y hasta cuatro túneles más de diferentes longitudes para atravesar las aristas
montañosas más escabrosas. Los túneles
reportarán unas sensaciones frescas y cavernosas, especialmente el penúltimo de
ellos, muy largo y curvo. Con unas magníficas vistas de las verticales paredes graníticas que, al frente, exhiben las de Aiako
Harria (Peñas de Aia), la vía verde llega a
su conclusión en el Coto Minero de Arditurri (12 km).
El antiguo edificio del laboratorio de las
minas se ha rehabilitado como Centro de
Interpretación del Parque Natural de Aiako
Harria y de las Minas de Arditurri. En él se
da a conocer la riqueza patrimonial, cultural y natural del Parque Natural en cuyas
entrañas se encuentran las minas de Arditurri. La planta baja está dedicada al parque natural y la primera planta a la
explotación minera.
La guinda de la excursión la pone la inmersión al corazón de las minas de Arditurri.
La visita guiada comienza en la galería 20 o
mina Grande, dónde nos tendremos que
poner el casco minero. Las explicaciones
del guía irán acompañadas de sonido y de
iluminación. Posteriormente se recorre la
galería superior. El visitante descubrirá la
morfología de la cueva y sus grandes dimensiones y, a cada paso, las luces le irán
desvelando los secretos que guarda la os-

viaductos del siglo XIX y 4 túneles, así
como muchas estaciones recuperadas con
diferentes servicios turísticos. En caso de
disponer de tiempo suficiente, se aconseja
en Pasaia no perderse los cascos históricos
de Pasai Donibane y Pasai San Pedro, así
como la factoría marítima vasca Albaola,
donde se está llevando a cabo la
construcción en directo de la réplica del
Galeón San Juan del s. XVI. Otros puntos
de interés son la casa de Víctor Hugo, y el
barco-museo Mater, atunero tradicional
visitable en Pasaia. En Errenteria
imprescindibles el casco histórico y Fuerte
de San Marcos, antigua fortaleza militar
del s. XIX hoy en día convertido en museo
y con un mirador desde donde se aprecia
la Costa Vasca oriental. De Oiartzun
destacamos el Centro de la Música
Popular y Luberri -Centro de
Interpretación Geológica, en el barrio de
Ergoien. Así com o el ya mencionado
Coto Minero de Arditurri con su Centro
de Interpretación y galería minera
visitable. ¿y en Lezo?: El casco histórico, la
basílica del Santo Cristo; torres carlistas de
Jaizkibel y recorridos por el entorno
natural de apacibles caseríos.
DISTANCIA: 11,2 km (desde Lezo). 12 km

(desde Pasai Antxo).
DURACIÓN: En bici, una hora yendo

tranquilos y disfrutando del paisaje. A pie,
2 horas y medias aprox.
DUREZA: Muy fácil. Apta para todos los

públicos, incluidas las personas con
discapacidad.
TIPO DE FIRME: Asfalto. En Errentería tramo

enlosado de color rojo y carril bici.
ACCESOS AL PUNTO DE PARTIDA: Desde

Pasaia y Errenteria en Eskotren, Renfe o
Autobús. Desde Lezo y Oiartzun en
Euskotren y Autobús.
Conviene consultar las condiciones de
acceso con bicicletas. www.renfe.es.
PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.viasverdes.com
Agencia de Desarrollo Comarcal
Oarsoaldea
Astigarragako bidea, 2. Mamuteko
bulego eraikina 2. Solairua
Telf: 943 49 41 29, Fax: 943 491 894, email: oarsoaldea@oarsoaldea.eus
www.oarsoaldea.eus

ADIDAS // TERREX //
adidas TERREX y Parley for the Oceans desvelan los primeros productos de outdoor confeccionados en tejido reciclado Parley
Ocean Plastic™
adidas TERREX y Parley for the Oceans presentan
la primera gama de ropa de outdoor confeccionada en tejido reciclado Parley Ocean Plastic™. La zapatilla naútica adidas TERREX
CLIMACOOL Parley y la camiseta adidas TERREX Parley Logo se han elaborado con hilo
de polímero reciclado proveniente de plástico recuperado del océano.
Estas prendas son los últimos lanzamientos de la
colaboración que adidas y Parley for the Oceans
mantienen desde 2015, cuyo objetivo es trasladar
al deporte la Estrategia Parley E.I.R. (Evitar, Interceptar y Rediseñar). adidas y Parley trabajan juntos para crear la próxima generación de conceptos
tecnológicos y de diseño, que utilizan residuos
plásticos marinos y los convierten en productos de alto rendimiento.
La camiseta adidas TERREX Parley Logo se ha fabricado con tejido Parley
Ocean Plastic™ y poliéster reciclados. La camiseta TERREX Parley Logo ha
sido premiada con el OutDoor Industry Award 2016 por su diseño innovador y sostenible Ofrece un gran rendimiento, libertad de movimiento
y comodidad a los entusiastas de deportes outdoor como la escalada, el running o el ciclismo de montaña. Su acabado hidrófilo expulsa el
sudor de la piel y aporta comodidad.
La zapatilla naútica adidas TERREX CLIMACOOL Parley es un ejemplo de cómo la innovación ecológica y las prestaciones deportivas van de
la mano. Su diseño, inspirado en la superficie marina de las islas Malvinas, es ligero y transpirable, perfecto para los días calurosos. La parte
superior tejida se ha confeccionado con hilo reciclado Parley Ocean Plastic™ y la suela TRAXION™ proporciona una gran adherencia en condiciones de humedad y superficies resbaladizas.
MÁS INFORMACIÓN: www.adidas.es

GARMIN // CAMPER 770 LMT-D //
Garmin, líder mundial en soluciones de navegación por satélite, presenta su
nuevo GPS para autocaravanas: Camper 770 LMT-D.
Un dispositivo avanzado que hará las delicias de todos los amantes de las caravanas, en especial si ya están pensando en un viaje durante Semana Santa.
Y es que permite disfrutar de la libertad de la carretera y cuenta con prácticas
funciones de indicación, además de un gran tamaño y una pantalla táctil de
prácticamente siete pulgadas sin bordes.
A ello se suman innumerables características especialmente pensadas para facilitar los desplazamientos de este tipo de vehículos, pero no sólo eso, porque también aporta prestaciones multimedia, seguridad e información en línea.
Rutas, servicios e información para caravanas
Con tan sólo introducir el perfil de la caravana o autocaravana, Camper 770 LMT-D lo
empleará para encontrar la ruta más eficiente, realizando cálculos en función de la altura, el peso, la longitud y la anchura del vehículo.
 
Este GPS está provisto de mapas de Europa detallados preinstalados, que incluyen,
además, restricciones relativas a caravanas, como alturas de puentes, límites de peso e
información acerca de las carreteras y autopistas principales. Estas útiles advertencias
son tanto acústicas como visuales y ayudan a estar preparado frente a los próximos ascensos, descensos y mucho más.
Asimismo, incluye una herramienta de mapas que permite ver información sobre los
próximos cambios en altura de tu ruta sin salir de la pantalla de navegación del mapa.
Incluso, es posible ampliar la vista del perfil de altura y ver los valores actuales y próximos con más detalle. Esta información ayuda a estar preparado frente a posibles pendientes pronunciadas a lo largo de la ruta.
Para quienes prefieran conducir por ciertas calles o pasar por ciudades específicas, la función “punto de paso” permite modificar fácilmente la
ruta. Sólo es necesario añadir un punto a la ruta que aparece en pantalla y automáticamente se verá una notificación acerca del tiempo a sumar.
La seguridad, ante todo
Para fomentar una conducción más segura y aumentar el conocimiento en cada situación, Camper 770 LMT-D es capaz de proporcionar alertas ante curvas pronunciadas, cambios en los límites de velocidad, pasos a nivel y pasos de animales.
Además, el navegador avisa si se conduce en sentido contrario en una calle de sentido único y notificará las escuelas y zonas escolares cercanas. Todo ello unido a notificaciones de radares de semáforo en rojo y de velocidad cercanos e, incluso, avisos de fatiga que te sugieren
posibles áreas de descanso tras varias horas de conducción sin detectar una parada.
PVP: 399´99 €. VMÁS INFORMACIÓN: www.garmin.com/es/
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escaparate
TERNUA // TERNUA Y OPEGUI (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE BAJURA DE GIPUZKOA) PRESENTAN EL
PROYECTO DE RECICLADO DE REDES DE PESCA “REDCYCLE” //
El proyecto, que nació en 2015, consiste en la recogida de
redes de pesca en desuso por parte de las cofradías vascas de Bermeo, Getaria y Hondarribia, y su transformación
en hilo para la elaboración de prendas técnicas sostenibles. Concretamente, en 2016, se recogieron 12 toneladas
de redes abandonadas con las que Ternua ha fabricado
dos tipos de pantalones que estarán en las tiendas en la
colección otoño-invierno 2018. El objetivo de Redcycle es
concienciar a la sociedad de la importancia de reciclar y
proteger al planeta.
Pantalón Upright de Terua,
realizado con hilo reciclado de
redes de pesca.

Desde OPEGUI, Xabier Zaldua,
ha querido resaltar la
necesidad de la recogida de
redes de pesca abandonadas:
“Trabajamos para el futuro de
nuestros barcos, de nuestros pesqueros y, como tal, dependemos del mar y de unos ecosistema
limpios y que sean sostenibles en el tiempo.” Cabe destacar que a día de hoy las basuras y las
redes abandonadas en el mar representan una grave amenaza para los ecosistemas marinos. Se
calcula que hay 640.000 toneladas de redes marinas en los fondos marinos (Agencia Europea
del Medio Ambiente) que, aparte de contaminar, suponen un peligro de muerte para algunas
especies animales. Asimismo, actualmente se estima que hay un volumen importante de redes
en desuso acumuladas en los almacenes situados en los puertos con destino indefinido.
Por su parte, Eduardo Uribesalgo de Ternua ha manifestado: “Desde nuestra creación en 1994
adquirimos un compromiso de minimizar al máximo posible nuestro impacto negativo que
nuestra actividad ejercía en el medio ambiente, y desde entonces hemos ido dando pasos en
esa dirección. Ternua no puede hacer cualquier cosa. Tenemos muy claro qué queremos hacer
y cómo hacerlo. Y, por eso, utilizamos los materiales, recursos y procesos lo más sostenibles
posibles, teniendo siempre en cuenta que el producto debe cumplir con la función que cada
actividad requiere.” En esta ocasión, lo que ha hecho la marca es cooperar con la empresa
italiana Aquafil, pionera en un proceso de reciclaje único que permite transformar las redes en
desuso junto con otros materiales de desecho de Nylon, en hilo regenerado ECONYL (R). Desde
ahí, las redes son enviadas a Eslovenia, donde Aquafil prepara, desmenuza y limpia los residuos
para enviarlos a la planta de regeneración de ECONYL (R). Allí, los residuos comienzan su viaje a
través de la regeneración, volviendo a la materia prima y convirtiéndose en hilo ECONYL®, que se
envía a los productores de tejido. El hilo final es
el resultado de la mezcla del reciclado de redes
de pesca con otras materias recicladas (como
moquetas). Ese hilo es enviado a la empresa IBQ
de Barcelona, donde se desarrollan los tejidos y,
una vez en Mondragón, Ternua comienza el
proceso de diseño y desarrollo de las prendas ¿El
resultado? Un nuevo tejido que pasa a
transformarse en una prenda reciclada, reciclable
y respetuosa con el Planeta.
Este proyecto ha contado con el apoyo de
Gobierno Vasco. Así, en la rueda de prensa,
Leandro Azkue, Director de Pesca y Acuicultura, ha
señalado el valor de llevar a cabo iniciativas de
estas característica, iniciativas público privadas que además de beneficiar al sector pesquero
también repercuta en la sociedad en general.
Gracias a la recogida de estas primeras 12 toneladas de redes, Ternua ha podido generar 9 toneladas de poliamida reciclada
aprovechable, y ha evitado que para generar ese material en forma de poliamida
virgen se hayan tenido que consumir 18 toneladas de petróleo y generar 40
toneladas de CO2.
Concretamente, Nofir especifica los siguientes datos:
• La disminución de la huella de carbono es equivalente a 39413 kg de CO2
(3,6 kg de CO2/kg)
• La disminución de los recursos no renovables es equivalente a 18612 kg de
petróleo (oil) (1,7kg oil/kg)
• La disminución de los residuos de productos destinados a vertederos,
incineración que terminan en el mar.- 6680 kg ( 0,8kg/kg)

RICOH // DEVELOPMENT KIT //
RICOH R Development Kit, la primera cámara de la industria que proporciona vídeo
completamente esférico en vivo en 360 grados durante más de 24 horas. Mostrada
en el Mobile World Congress 2017, la cámara puede ser pre-reservada desde
http://ricohR.ricoh, y su lanzamiento se realizará en mayo de 2017. Utilizando la
tecnología de imagen esférica de Ricoh, la cámara esférica 360º con reproducción
en vivo RICOH R Development Kit cuenta con una resolución de imagen en 2K a
30 frames por segundo. La RICOH R es la única que integra video-stitching interno
en tiempo real para el Formato de Proyección Equirectangular, el formato estándar
para las imágenes completamente esféricas. El vídeo se envía vía HDMI o USB, y utilizando un adaptador de corriente AC- la reproducción continua en vivo es viable por encima de las 24 horas. La cámara graba en una tarjeta SD, que permite
que el cuerpo de la cámara sea extremadamente fino y ligero.
La RICOH R Development Kit incluye la cámara, el soporte para la misma, el kit de
desarrollo (SDK) descargable, además de herramientas de control de imagen y el
código fuente. Utilizando la API abierta de la cámara y el código fuente de la herramienta de control de imagen de “Ricoh R Console” disponible a través de GitHub, la cámara se puede controlar a través de USB, lo cual permite su uso en
una gran variedad de entornos.
PVP: 499 €
MÁS INFORMACIÓN: www.ricoh.com
Helly Hansen // HH ÆGIR RACE //
El ambiente náutico requiere ir bien protegido, sin perder movilidad ni funcionalidad. Para esta temporada, Helly Hansen presenta la chaqueta HH Ægir Race, perfecta para regatas oceánicas de larga duración. El diseño no solo es elegante y
ligero sino que presenta unas características técnicas envidiables, que hacen de
esta prenda la chaqueta de competición perfecta.
La chaqueta HH Ægir Race es la más ligera de toda la línea náutica de Helly Hansen, diseñada para aquellos cuyas aventuras no incluyen rutas antárticas u otras
condiciones extremas. La chaqueta, disponible tanto para hombre como mujer, se presenta en diferentes colores y garantiza una protección completa tanto de las olas como del viento, por lo que resulta ideal para
trabajar en cubierta.
Si bien se trata de una prenda robusta, su construcción es muy ligera gracias a la aportación de la última tecnología HellyTech®. Esta
tecnología está realizada con tejido 3 capas, la cual incluye una
membrana laminada.
Diseñada para la libertad de movimiento, también incorpora un
cuello alto y una mascarilla protectora para las cortinas de agua.
La chaqueta HH Ægir está totalmente equipada con bolsillos para
el almacenamiento y para mantener las manos calientes. Además, dispone de una capucha de alta visibilidad y el retro reflectante de calidad SOLAS.
Características de la HH Ægir Race
Tecnología HellyTech® con tejido 3 capas.
Capucha de alta visibilidad fabricada con el tejido EN 471.
Capucha comprimible con malla de drenaje.
Retro reflectante SOLAS.
Mascarilla protectora con el nuevo retro reflectante SOLAS.
Mangas articuladas.
Bolsillos con tejido Polartec® para mantener calientes las manos.
Puños de doble construcción realizados en neopreno sobre el
borde de las mangas.
PVP orientativo: 550,00 €
MÁS INFORMACIÓN: 934 960 363

MÁS INFORMACIÓN: www.ternua.com
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la buena mesa

ALCACHOFA
Tudela región de hortalizas

La capital ribera celebra las Jornadas de la Exaltación
de la Verdura con todo tipo de actividades

En Navarra, las tierras que constituyen el llamado corredor del Ebro, desde Mendavia a Cortes han si-

do y son zonas productoras de hortalizas y quizá sea la alcachofa la más significativa en cuanto a su pasado remoto.

a tenacidad del agricultor tudelano le ha llevado a conseguir un cultivo de alcachofa
conocido como “La alcachofa
blanca de Tudela”, que se ha
consolidado como uno de los materiales
vegetativos más utilizados en España.
Amparada por la Indicación Geográfica
Protegida "Alcachofa de Tudela", se cultiva
en 33 municipios de la Ribera Navarra, especialmente en la zona de influencia de la
capital ribera.
Denominada la flor de la huerta por su
característica forma, en Navarra se cultiva
únicamente la llamada "Blanca de Navarra". Esta variedad se diferencia de otras
por su forma redondeada y por tener un
orificio circular en la parte superior debido
a que sus hojas no llegan a juntarse para
cerrar la cabezuela. También se le distingue por tener un tallo de entre 15 y 20 cm.
y dos hojas, amén de ser muy tierna y no
tener vilanos - especie de pelos - en su interior.
La plantación se produce a primeros de
agosto, mientras que la recolección se hace
de forma escalonada y a mano, cada siete u
ocho días en primavera, y cada seis días en

Por ALEJANDRO ZAMARRO

L
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otoño. Hay un segundo brote que se recolecta a mediados de marzo, e incluso un
tercero, que entra en producción a mediados de julio.
Desde antaño se ha creído en los poderes curativos y sanadores de las alcachofas
que hervidas o en infusión, poseen unas
considerables acciones tónicas, digestivas,
diuréticas, antirreumáticas y protectoras
del hígado. Para evitar la oxidación de la vitamina C y el consiguiente ennegrecimiento
de la alcachofa por el oxígeno del aire, se
rocían las alcachofas con unas gotas de zumo de limón.
La alcachofa puede consumirse frita, cocida, como ingrediente
de la célebre menestra, con almejas o con
jamón. Mil formas de
cocinarla y todas
igualmente exquisitas.
Si queremos hacernos con algún producto de la huerta de
Tudela, el mejor lugar
para comprar verduras y hortalizas es el
Mercado Municipal
(C/Concarera, 3), don-

de los agricultores venden los productos
más frescos de la zona.
A fin de ensalzar la riqueza de la huerta
ribera, cada año en torno al mes de mayo,
se celebran en la capital ribera las Jornadas de Exaltación de la Verdura, que combinan todo tipo de actividades, charlas
técnicas, concursos gastronómicos, degustaciones populares de productos de la tierra, entre otras actividades. Jornadas de
Exaltación de la Verdura, que combinan todo tipo de actividades, charlas técnicas,
concursos gastronómicos, degustaciones
populares de productos de la tierra, entre
otras actividades.

RuTA DE LA ALcAchOfA DE NAvARRA
Nuestro itinerario comienza en Tudela, capital de la comarca y de
pasado árabe, judío y cristiano como bien muestra su casco antiguo. Así
donde se situaba la antigua mezquita se alzó la catedral de Santa
maría, a la que se accede por la calle del Portal que nos lleva hasta la
puerta más antigua, la románica de la virgen, que junto la Portada del
Juicio son las más espectaculares. También merece mención el palacio
gótico renacentista del marqués de San Adrián, el palacio del Deán de
finales del s. Xv, la casa del Almirante de estilo renacentista, junto a las
Catedral de
casas neoclásicas y barrocas de la calle mariano Sainz.
Santa María.
En el corazón de la ciudad también se encuentra la Plaza de los fueros.
La casa del Reloj, las fachadas con blasones y escenas de tauromaquia,
así como su kiosco de música hacen de esta antigua plaza de toros el centro vital de la ciudad. Sin olvidar la iglesia románica de la magdalena.
Desde Tudela hay que tomar la autovía A-68 y, tras una parada en El Bocal, llegar hasta
cortes, dominada por un imponente castillo del siglo XII en el que se alojaba el rey
Palacio de Marqués
navarro carlos III el Noble cuando iba de caza.
de San Adrián.
Nuestro siguiente objetivo es la localidad de Tulebras, para lo cual hay que desandar el
camino hasta Tudela y desde allí tomar dirección sur por la N-121. El recorrido merece la
pena, pues en ese pueblo está el primer monasterio cisterciense femenino de España:
Santa maría de la caridad.
fue construido en 1157 y alberga una iglesia románica, una capilla barroca, una
hospedería, un museo de escultura y un claustro acristalado. Aunque fue restaurado por
la Institución Príncipe de viana, son las mismas religiosas, que elaboran pastas y dulces
artesanalmente, quienes han conservado el lugar en perfecto estado.
DE cAScANTE AL BALNEARIO DE fITERO
muy cerca, en cascante, sale hacia el oeste la carretera NA-6900, que nos lleva a los tres últimos hitos de la ruta de la alcahofa. En el pueblo de
corella se podrá admirar el arte sacro del antiguo monasterio de la Encarnación, actual museo Arrese. Al lado hallaremos destacados edificios
palaciegos como la casa de las cadenas y construcciones barrocas y neoclásicas.
Tampoco faltan mansiones en cintruénigo, pero antes recomendamos dar un paseo por el Paretón, un corte natural sobre el río Alhama por el
que discurría la vieja muralla.
La localidad de fitero reserva para el final del viaje los históricos balnearios Gustavo Adolfo Bécquer y virrey Palafox. El poeta romántico,
aquejado de tuberculosis, pasó en 1862 una temporada de reposo bajo el rumor de sus beneficiosas aguas termales. El gran complejo
cisterciense de Santa maría Real pone el broche final de relax corporal y espiritual al viaje por las tierras de la alcachofa.

Ferrán
Adrià.

FIESTAS DE LA VERDURA
No podría ser menos, la Verdura, la Fiesta, y unidas la Exaltación de la Verdura, la
fiesta de nuestra esencia.
Anualmente y en Tudela, la Orden del
Volatín acude a su cita con la Verdura organizando, el homenaje y por tanto la exaltación que este producto se merece,
contando con el apoyo y colaboración funRestaurante
Theatrum.

Dulce de higos
con queso.

damental del
Gobierno de
Navarra y del
Ayuntamiento
de Tudela.
Esta celebración tiene su
origen en los

años 80 con la entonces llamada Semana de la Verdura;
el programa de actos
se inicia en el mes de
marzo y termina a finales de junio, siendo
los
actos
centrales del 21 de
abril al 3 de Mayo.
Recorridos gastronómicos, con menús especiales y
Acto de las
pinchos de verduras
fiestas.
de Tudela, concursos de nuevas recetas, jornadas técnicas, concursos
escolares, cursos de cocina, muestras gastronómicas, catas, conforman un programa atractivo y completo, con su cenit en la
primera semana de mayo con mesas redondas, el Pregón de la Verdura, la entrega de galardones, Capítulo General de la
Orden del Volatín y la propia fiesta de la
verdura con participación y degustaciones
populares. Un total de más de 160 actos

de los que la inauguración tendrá como
pregonero a Ferrán Adrià.

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.tudela.es
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on line

>>>

5 apps para disfrutar de las vacaciones haciendo turismo sostenible

Vive

sin límites

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

Accede a un mundo de
descuentos
y ventajas
para tus
actividades, escapadas y alojamientos...
Pl@ntnet, una app que permite identificar plantas medicinales silvestres con el simple gesto de sacar una foto con tu móvil. Esta herramienta además de ser muy entretenida y educativa es colaborativa ya que te permite añadir fichas de plantas todavía no catalogadas.
Si aún no la has probado, ya sabes, ¡este es el mejor momento para dedicar un tiempo a tus aficiones!
Al visitar lugares nuevos, durante las vacaciones, puedes aprovechar para dar algún paseo por el campo o la montaña y anotar las
especies características de la zona en la App NaturaList. Es una libreta para naturalistas que te permite grabar tus anotaciones, geolocalizarlas y, gracias a la conexión con varios portales especializados, encontrar información sobre varias especies: aves, mamíferos,
anfibios, reptiles e insectos.
¿Has decidido pasar las vacaciones en la zona de los Pirineos? Descárgate esta App para descubrir rutas, puntos de interés y servicios.
Itinerannia recupera las informaciones de la antigua red de comunicación entre pueblos y te permite llegar a cualquier rincón desde
las montañas hacia el mar. Además tiene una red actualizada de restaurantes, alojamientos y actividades que podrás elegir durante
tu ruta.
Alguna vez durante un paseo por la ciudad o un trekking en la montaña ¿te has quedado con ganas de saber más acerca del entorno
que te rodea? Cuál es el nombre de ese pico allá arriba, la historia de ese castillo que se ve lejos o los poblados más próximos…
todas estas curiosidades ya no serán un misterio gracias a Senditur, una App que gracias a la tecnología de la realidad aumentada te
ayuda a conocer mejor el entorno o encontrar el camino correcto durante una excursión. Sin duda una App que no puede faltar en
tu colección si te gusta hacer caminatas y observar cada detalle del entorno que te rodea. La app funciona sin necesidad de conexión
a internet y permite localizar rutas y puntos de interés de distintos lugares de la Península.
La wiki de los amantes del trekking ahora ofrece la versión App para disfrutar de las mejores mapas de rutas también offline. El sistema es colaborativo y tú también podrás grabar tus recorridos, subir imágenes y compartirlas con tus amigos en las redes sociales.
En Wikiloc encuentrarás distintas opciones para disfrutar de la naturaleza, puedes elegir rutas para correr, hacer senderismo, mountain bike, ciclismo, kayak y mucho más.

Tus búsquedas de información tienen ahora doble recompensa con
Elliot For Water

Recibe tu
tarjeta y
la revista

POR SÓLO

15€
AL AÑO

Además recibirás todos los meses la revista AireLibre digital:

Solicítala en www.airelibre.com
En la web encontrarás cada día nuevos regalos y ventajas exclusivas para los titulares de la tarjeta
*Si prefieres la revista en papel, suscríbete por 36 € al año.

La tarjeta que te define

E

lliot For Water es un motor de búsqueda o buscador de internet (como
Google, por ejemplo) que permite, mientras navegas por internet, la financiación de proyectos humanitarios de acceso a agua potable. Los resultados de
la búsqueda son proporcionados por Bing.
La recaudación del dinero se realiza cuando se hace clic sobre los enlaces
patrocinados, que suelen aparecer en la parte superior de la pantalla y que en
Elliot for Water reciben el nombre de Water Links. Explicado de forma sencilla, este sistema de Pago por Clic o PPC (que es el que usa, por ejemplo,
AdWords) funciona de la siguiente forma: un buscador ofrece un espacio
publicitario a una empresa o particular X que quiere anunciarse. Si el usuario
que navega por internet encuentra interesante ese anuncio y hace clic en el
enlace, el buscador cobrará una cantidad de dinero previamente acordada al
anunciante. En el caso concreto de Elliot For Water, el 60% del coste anterior
se destina a donación y el 40% restante se reinvierte en la empresa (en algunas presentaciones como la empleada en el ISNTD Water Conference London 2015 se hace referencia a un 70-30%. No se precisa
si Bing, propiedad de Microsoft, percibe también alguna ganancia)
Con el dinero recaudado, Elliot For Water en colaboración con Solwa, una empresa italiana que ha diseñado un sistema de depuración del agua a través de energía solar, acomete proyectos en diferentes países para proporcionar agua potable a la población. Además del suministro de agua, también financian proyectos agrícolas en zonas áridas (Irriwa) o iniciativas para el secado de alimentos
con energías renovables (Foodwa).
Más información: whttp://www.elliotforwater.com/faq
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Naturaleza Águila

Senderismo1

Rafting

Senderismo2

Grandes Viajes Kenia

Espeleología

Naturaleza nieve

Escalada

Personaliza tu 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.
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.

motor
e N B Re Ve

El Kia Niro, es un nuevo SUV, o
crossover híbrido

E
Kia Niro.

l nuevo Kia Niro se convierte en una de
las opciones más lógicas para estrenar
coche en este nuevo año. No sólo por su
diseño inspirado en la naturaleza sino por
todas las prestaciones y ventajas que presenta.
dentro de su aspecto deportivo y aerodinámico lideran sus faros bi-xenón proporcionando un estilo único
y atractivo. Pero esta superioridad se percibe tanto en
el exterior como en el interior, y es que, podemos
considerar este nuevo modelo como un primera clase,
especialmente para el piloto y copiloto que disponen
de un gran espacio y diferentes posiciones en sus
asientos para que cualquiera pueda viajar en plena
comodidad. Además, su maletero ofrece una capacidad de 427 l, debido a la posibilidad de pliegue de los
respaldos traseros. Por lo que, con el nuevo Kia no dejes nada fuera. Pero si algo resulta realmente tentador
en el nuevo Kia Niro es su sistema híbrido paralelo
que permite cambiar la alimentación entre gasolina o
electricidad o la posibilidad de combinar ambas opciones. Con una potencia de 141 caballos consigue alcanzar una velocidad de 120 km/h en un estado de
vehículo eléctrico puro.este nuevo modelo es mucho
más que un simple coche, y presenta un sistema de
frenada regenerativa que convierte la energía cinética
para recargar la batería, ofreciendo así un mayor nivel
de autosuficiencia. un coche en armonía con la naturaleza, garantizando así unas emisiones y un consumo

de combustible reducidos.
en el caso de aparecer una amenaza de colisión, será
el AeB quien le avise y frene automáticamente para
evitar cualquier accidente, incluyendo a los peatones.
Además, le garantizará permanecer en el carril deseado, puesto que cuando el Kia Niro percibe que se aleja del carril sin previo aviso, se redireccionará él
mismo.
su objetivo es que usted pueda disfrutar plenamente
de la conducción, aportando el Control de crucero
adaptativo que permite olvidarse de los pedales por
un momento puesto que Niro mantiene la distancia
de seguridad óptima con los demás vehículos. Pero
una de las mejores prestaciones es su sistema de detección de ángulo muerto que le notificará cuando
otros vehículos entren en zonas que no puede ver.
Aparte de una seguridad excelente proporcionando 7
airbags, incluyendo uno para las rodillas del conductor, o un sistema de ayuda de arranque en pendiente
que evita que el vehículo se desplace hacia atrás, el
Kia Niro le permitirá estar siempre conectado con su
mundo. un navegador de 8 pulgadas será el encargado de ello. Rutas, atajos y toda la información que necesite de la manera más sencilla. una bandeja de
carga de smartphone sin necesidad de ningún cable
ni conexiones, y una información del tiempo, tráficos
o límites de velocidad correrán también a cargo del
nuevo modelo de Kia.

FICHA TÉCNICA
PResTACIoNes y CoNsumos HomoLogAdos:

CILINdRAdA: 1.580; PoTeNCIA mÁXImA: 141/5700
dImeNsIoNes, Peso, CAPACIdAdes:

Número de puertas: 5; Largo/ancho/alto (mm): 4.355 /
1.805 / 1.545; Peso (Kg): 1.470-1.480.
moToR: eléctrico; tipo de combustible: gasolina +
eléctrico; tipo de motor: doHC 4 válvulas
CoNsumo: 3.8 – 4,4 l/100 km; emisiones de Co2 88-101
g/km.
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V edICIóN de Los PRemIos A LA
mejoR PRÁCTICA eN moVILIdAd
sosTeNIBLe
La Fundación Renault para la
Movilidad Sostenible en
colaboración con el Club de
Excelencia en Sostenibilidad y el
apoyo de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, convocan la V
edición de los Premios a la mejor
práctica en Movilidad Sostenible.
El objetivo de esta edición es
premiar las iniciativas llevadas a
cabo por grandes empresas, pymes,
emprendedores y Administraciones
Públicas, de un impulso y desarrollo
de la movilidad sostenible en las
ciudades españolas.
El premio puede ser tanto para
aquellos resultados verificables que
hayan tenido en cuenta el concepto
de sostenibilidad económica,
medioambiental y social, como para
aquellos proyectos en fase de

desarrollo, que estén en camino de
cumplir con unos objetivos
sostenibles.
Los ganadores del premio, que se
divide en tres categorías (Gran
Empresa, Pyme/Emprendedor y
Administración Pública) serán
premiados con la cesión durante un
año del nuevo modelo eléctrico de
Renault ZOE 400 y de la instalación,
en caso de que fuera necesario y se
dispusiera de las infraestructuras
requeridas, del punto de recarga.
Para conocer a estos ganadores se
encargará un jurado compuesto por
reputados expertos en esta materia
a nivel empresarial e institucional,
que tendrá en cuenta una serie de
características dentro de los
proyectos. La consistencia y
permanencia, el carácter innovador,
el alcance o la existencia de
objetivos claros, son algunos de los
puntos que deberían contar los
participantes de esta edición.
Un premio, que sin duda, se abraza
con la sostenibilidad en un año tan
señalado como este 2017, donde
parece que la conciencia y el valor
de este aspecto comienza a hacerse
eco a más gran escala.

viaja.
disfRuta.
Respeta.
#tRavelenjoyRespect

