
30 DESTINOS
APASIONANTES
Cerca y lejos, ideas frescas para escaparse este verano. Una cascada helada de

500 metros de altura en la Patagonia chilena o un hotel de playa en Ibiza. La Ciudad

Encantada de Cuenca, con sehalizaci6n nueva, y 10 de los pueblos espafloles mds

bonitos. Del exbtico archipi61ago de Fernando de Noronha, en Brasil, a una cueva

vietnamita donde cabe un rascacielos. Preparar las vacaciones ya es toda una aventura.

POR ISIDORO MERINO

Sobre estas llneas, una sesi6n
de yoga en la terraza del hotel
Aguas de Ibiza. que estrena este
aflo un restaurante del chef
Sergi Arola.

En la siguiente pa~gina, de arriba
abajo y de izquierda a dere~ha,
el pueblo medieval de BesaM,
que puede servir de punto de
partida para una ruta por la
comarca de La Garmtxa
(Girona); la cueva de Hang Son
Doong, en Vietnam, una de las
m~s grandes del mundo; una
playa en la isla brasileha de
Fernando de Noronha; el nuew
ras~acielos de Rem Koolhaas en
R6terdam, y una de las famosas
iglesias excavadas en la roca en
Lalibela, al notre de Etiopia.

O1 EL PLANETA DE’EL PRINCIPITO’. ALSACIA
En julia abrir~, en Ungersheim, en la regi6n de Alsacia
(Francia), Le Pare du Petit Prince, un parque tem~tico
dedicado al escritor y piloto franc6s Antoine de Saint-
Exup6ry y a su obra m~is canocida, El Principito. l.os
visitantes podr~n, par ejemplo, volar en dos globos
cautivos y recorrer el planeta B612, poblado par zorros,
rosas y serpientes, www.parcdupetitpnnce.tr

02 PARQUE NACIONAL QUEULAT. C H iL E
l.os bonos de vuelos permiten visitar en un mismo
viaie lugares muy distantes entre si pagando mucho
menos que si se comprasen los hilletes suehos. Via-
jando de Espafia a Santiago de Chile con Lan (y arras
aerolineas del grupo One World) se puede aprovechar
el Sooth American Air Pass para saltar, par 109 euros
par tramo, a lugares remoras coma la isla de Pascua o
Coyhaique, puerta al parque nacional Queulat y su
ventisquero colgante, una masa de hielo suspendida
entre dos picas de la que se desborda una cascada de
casi 500 metros, www.lan.com

03 LAGO JOKULS~RL(~N. ISLANDIA
Las grandes masas de hielo se funden, puede qne los
icebergs que hoy flotan en 16kulsS.rl6n, el mayor lago
glaciar de Islandia, desaparezcan, lcelandair aumenta
este verano la frecuencia de sus vuelos entre Espafia e
Islandia, con saIidas desde Barcelona y Madrid y tari-
fas desde 56 ! euros, ida y vuelta, wwwicetandalres

04 SERPENTINE GALLERY. LONDRES
Cada verano, un reconocido arqoitecto internacional
disefia en exclusiva el pabell6n temporal de la Serpen
tint Gallery, en los jardines de Kensington (Londres).
Esta construcci6n efimera estar~ este aflo a cargo del
arquitecto chileno Smiljan Radic: aria estructura cil/n-
drica y trasldcida que descansa sabre cuatro grandes
piedras, coma u n dolmen. Se podr~i vet de126 de junio
al 19 de octubre, www.serpentinegalferies.org

05 VIENTO YVINO EN HARO. LA RIOJA
Hierro, alabastro, arenisca y tierra se funden en las
escuhuras de Eduardo Chillida. Ocho de elias, cinco
de gran tamafio, se pueden vet en la exposici6n Chi-
llida, el vienlo que no vemos, hasta el 30 de septiembre
en Haro (L~ Rioia). La visit a alas bodegas CVNE y a 
exposici6n cuesta l0 euros; si se le afiade adem~is una
comida, 50 euros en total. Reservas: 9413048 09

06 SABORES DE AROLA. IBIZA
El hotel Aguas de lbiza inaugura temporada con una
nueva terraza que alojar~ el restaurante Vi Cool, de
Sergi Arola. Una propuesta basada en platos ligeros
(ensaladas frescas, steak tartar con copa de soja y
yema de huevo de corral, salpic6n de vieiras alifiadas
con jengibre y hojas frescas...) y tma carta de vioos coo
mzis de 30 referencias seleccionada pot el sumiller
Daniel Poveda. www.8~tlagdetblza.cotlf

07 HOTELES bNiCOS. SUECIA, INDIA...
El hotel perfecto es aquel que es tinico. Bajo esta pre
misa, la cadeoa Design Hotels refine en so cathlogo
una selecci6n de alojamientos que descuellan par su
arquitectura, atm6sfera o ubicaci6n. De cara al verano
han lanzado la oferta Summer Specials: estancias de
ttes noches al precio de dos, de siete al precio de cinco
o upgrade a una habitaci6n de categor/a superior sin
recargo en hoteles coma el Avalon de Gotemhurgo
(Suecia), la Macalister Mansi6n de Penang (Malasia) 
el Raas de ]odpur (India), entre arras, con dobles
desde 63 euros la noche, www.des~gohotels.com

08 ISLAS PERDIDAS. FILIPINAS. CANADA...
Para hacer realidad e] lujo de perderse, la agencia de
viajes Bru & Bru propone estancias en islas remotas
como Dedon (en Filipinas), Moyo (en Indonesia) 
Fogo, l~ente a la penlnsu]a de Labrador (en Canada),
desde 326 euros pot persona y noche, siempre en r6gi
men de todo incluido, wwvzbru.bru.com

09 HOTEL DE REM KOOLHAAS. ROTERDAM
El grupo espaf~ol NFI acaba de inaugurar en R6terdam
su tercer alojamiento de dise~o de la marca Nhow,
tras los de Berlfn (2010) y Milfin (2007). El nuevo hotel
lleva la firma del estudio de arquitectura holand6s
OMA/Rem Koolhaas, al igual que el edificio en el que
se encttentra, el recientemente inaugt|rado De Rotter-
dam: un complejo de tres tortes de acero y cristal de
150 metros, wz~c.nhow hotels.cam

10 VIAJES CREATIVOS. FLORENCIA
Studia in Italia es una agencia especializada en la
ensefianza de italiano y turismo creativo. Entre sns
propuestas hay cursos de dise6o y moda en Milfin, de
cocina en Bolonia, de escaparatismo en FIorencia...
Para este filtimo, dos semanas de clases con aloja
miento en apartamentos del centro de la ciudad, >
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Arriba, una playa de arenas
negras en la costa sur de
Islandia, destino fresquito para
el verano, cuando se multipli-
can las opciones de vuelos
directos desde Espaf~a.Abajo.
hamaca en el Dedon Island
Resort, en la remota isla
filipina de Dedon.

En la p~gina siguiente, de
arriba abajo, osos polares en
Spitsbergen, isla noruega
donde recalan los cruceros
~rticos de la naviera Hurtigru-
ten; el original Base Camp
Hostel de Bonn, en Alemania, y
la piscina del hotel Raas de
Jodpur. en India, inclaido en las
ofertas de Design Hotels.

desde 965 euros par persona (sin alojamiento, desde
765 euros), www.studiainitaf~a corn

11 PAISAJE SALVAJE. ¢.ANADA
El flu Tsusiat se desploma desde un acantilado de l0
metros sabre una playa de la isla de Vancouver, en uno
de los puntos de acampada mils sugerentes de la West
Cost trail, una ruta senderista de 75 kil6nmtros par la
costa de Canadi. Compaflias coma Air Transat o Air
Canada tienen vuelos directos desde Esparia a varios
aeropuertos canadienses con ofertaa desde 600 euros.

www airtransat.es: www.aircanada.com

12 PARA VER EDIFICIOS. EST&bOS UN;DOS
Artchiteetours, una agencia de viajes especializada,
organiza viajes y rutas guiadas par la arquitectura
contemporfinea. En verano programan ademfis viajes
de ocho dias par Illinois, Wisconsin y Pensilvania
(Estados Unidos) para vet los edificios de Frm~k Lloyd
Wright, Mies van der Rohe, Richard Meier, Walter
Gropious, Marcel Brener... Precio: 3.145 euros par
persona, wwwwalesarquitectura.com

13 EL ARCA PERDIDA. ~OPi,~
Una leyenda caenta que los falashas, los jndfos effopes,
son los custodios de la c~lebre Area de la Alianza, que
la tradici6n ubica en Axum, al norte del pals. Coinci-
diendo con el aniversario de Lalibela y la celebraci6n
del Milhela o fes~vidad del Arca en Axum, Tuareg orga-
niza un viaje de 13 dias a Etiopfa, del 11 a123 de junio,
por 2.205 euros por persona, www.tuaregv~atges.es

14 UNA DE ESPIAS. ~ £!~ L’.~;
El 25° aniversario de la ca/da del muro de Berlin inspira
las rntas en Ford Mustang par el Check Point Charlie y
arras lugares del Berlin de la guerra frta que propane
este verann la oficina de turismo berlinesa en el pro-
grama Urban Adventures. www.berhnurbanadventures.com

15 SENDEROS DE PAZ. A~ $ ~r ~ ~ .~
El 28 de julia, coincidiendo con el centenario del
comienzo de la ] Guerra Mundial, ae pondril en mar-

cha el European Peace Walk, una rnta senderista de
550 kil6metros entre Viena (Austria) y Trieste (Italia)
par ]as fronteras interiores del antigua imperio austro-
bt’mgaro, www.peacewalk.eu

16 VUELOS A ASIA. N [ PA L
Nepal, Sri Lanka o ( ]amboya son alg~nos d e los desdn os
asiiticos con o fertas de verano de Qatar Airways a tray, s
de su nueva base en el aeropuerto de Hamad (Doha).
Desde 644 enros ida y vuelta, www.qatara~rwayscom

17 LA NUEVA CIUDAD ENCANTADA. CUENCA
Se ha seflalizado el recorrido y se han instalado
paneles infbrmativos en los espacios emblemfiticos de
este asombroso conjunto kirstico formado hace ~0
millones de arias. Tambi~’n estrena nneva web, con
informaci6n sabre la propia Ciudad Encantada y su
entorno, www.ciudadencantada es

18 AVENTURAS POLARES. G R 0 E N LA N D ] A
En el verano de 2014, los cruceros de tlurtigruten en
el barco MS Frarn a G~oenlandia, Spitsbergen o lslan-
dia (desde 5.0111 euros en cabina doble interior}
incluyen nuevas excursiones para los aventureros y
amantes de la naturaleza, coma avistamiento de osos
palates, acampadas en el mar helado, tours en kayak
a trav6s de los icebergs o senderismo en los glaciares.

www.hurhgrufenspain, com

19 CAPPELLA SANSEVERO. NAPOLES
Eros y Tfinatos van de la mano en esta capilla barroca,
donde conviven las inquietantes y sensuales escult~lras
veladas de Giuseppe Sanmartino y las macabras Mac
chit~e anatomiche (mfiquinas anat6micas} de Rai-
mondo di Sangro. Vueling tiene vuelos dh’ectos a Nipo-
les desde Barcelona par 155 euros, www.vuehng.com

20 DIF.7. ESCAPADAS. ESPAt~A
La gula Repsol ha selecciunado 10 de los pueblos mS.s
bonitos de Espafla para montarse una escapada
cercana: Baeza (Ja6n), Besalfl (Girona), Cudillero
(Asturias), Frfas (Burgos), Hondarribia (Gipuzkoa),
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Morella (Caslell6n), Pedraza de la Sierra (Segovia),
Bonda (M,’ilaga), Toro (Zamora) y Trillo (Guadala-
jara), www guiarepsol com

21 CRUCEROS ’SLOW’. MEDITERR,&NEO
Costa Cruceros traslada el concepto de los viajes len
Los a] maodo de los cruceros con una coleccidn de
rutas de 11 dias pot el Mediterr~,neo a bordo de barcos
de pequefio tamafio que permiten recalar en puertos
inaccesibles para los grandes buques. Una ruta desde
Barcelona que pasa pot el sur de Francia, la costa ita-
liana (Liguria y Salerno) y Malta, desde 1.070 euros,

22 MIRAMDO AVES. CASFILLA Y LEON
El proyecto TRINO abre las puertas a los aficionados a
la observaci6n de ayes en Castilla y Le6n. Allf los pro-
pone una red de 500 kil6metros de rutas, y alojamien
tos seusibilizados con esta actividad, miradores y 361
especies de aves. www.birdwatchmg~nspain.com

23 HIS¥ORIAS DEL KGB. LETONtA
Hasta el 19 de octubre, dentro del marco de las cele-
braciones como capital europea de la cultura 2014, la
antigua sede del KGB en Riga (Letonia) abre sus puer-
tas al pfiblico con una exposici6n sobre el espionaje.

www nga2014.otg/KGB

24 VIAS VERDES A PEDALES. ESPA~A
Petirrojo Ediciones, una referencia en ]ibros para
cic]oturisias, acaba de pLtblicar el priiner voltwilell de
la guia Vias verdes y caminos naturales para ciclistas,
con 29 rutas sefializadas pot la zona norte de Espafia.

25 MEDITERP~NEO IGNOTO. ALBANIA
La costa de Albania brinda on Medilerrfineo descono-
cido para muchos y todavia barato, con playas como la
de Qeparo, donde se puede bucear pot una red de

tflncles militates submarinos construidos durante la

26 FERNANDO DE NORONHA. BRASII.
La isla brasilefia de Fernando de Noronha se puede
visitar previo pago de una ecotasa, yen su per/metro,
de siete pot tres kil6metros, se reparten playas tran
quilas co,no Praia do Meio, Praia do Sancho o la Baia
dos Golfinhos, perfectas para relajarse tras la bulla del
Mundial de ffltbol, wwwilfladeooronhacorn.bl

27 UNA CUEVA GIGANTE. VIETNAM
Bajo la enorme b6veda de la cucva de Hang Son Doong,
en ]a provincia de Ouang Binh (Vietnam), cabria un ras-
caclelos de 40 pisos. [,a 8ruta, una de las mayores
mnndo, se abre pot primera vez a los turistas. Qatar
Airways’a~ela a Vietnam desde Madrid y Barcelona pot
7 t 0 euros, ida y vuelta, www.qatara~rways es

28 ELTREN CRUCERO. ECUADOR
El nuevo Tren Crucero, un ferrocarril turlstico de lujo,
enlaza Quito y Guayaquil en un viaje de cuatro dias y
450 kil6metros a tray,s de los Audes pot parajes como
la Nariz del Diablo o el parque nacional del volcfin
Cotopaxi. ww~.trenecuado~c~m

29 JAVA MISTERIOSA. INDONESIA
Yogyakarta es la antigua capital del sultanato de Java
(Indonesia) y puerta a Iogares dnicos como Borobudur,
Prambamin o el volc~n Merapi. Singapore Airlines
vuela a lava desde 661 euros, www.singaporeair.com

30 ALBERGUES ESTILOSOS. BONN
Los nuevos hostels o albergues ya no son sin6nimo de
ansteridad. Baratos, modernos y c6modos, iucluyeu
originales detal]es de d~sefio. En [Ioste]Bookers se
ofrece una selecci6n de alojamientos originales, como
el Base Camp Hostel de Bonn (Alemania), con habita-
clones en autocaravanas, www.hostelbookers.com ¯
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