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10 destinos sin turistas

CALMA TOTAL
Un verano sibarita pasa por el relax perfecto. Zambúllete 
en rumbos lejos de la MULTITUD y disfruta del viaje.

POR JULIETA MARTIALAY
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 ener todo un verano por de-
lante invita a soñar con un 
descanso sin alteraciones de 

orden público ni agresiones mediáticas 
o estrés. Imagina el placer perfecto que 
pueden dar playas limpias, aguas como 
cristal y montañas con aire puro en zo-
nas semidesconocidas para la mayor par-
te de la gente. Este deleite existe y, cerca y 
lejos, hemos descubierto para ti propues-
tas que van a hacer realidad tu deseo de 
conseguir el más absoluto relax. Muchas 
incluso las tienes casi al alcance de la 
mano. Porque, entre lo sofi sticado y lo 
coqueto, Europa guarda zonas privadas 
para que disfrutes de la soledad. Pero si lo 
tuyo son los destinos exóticos, en África 
y Asia tendrás citas inexcusables.    

t
La isla de Groix (www.groix.fr) es un 
concentrado de los encantos de la Breta-
ña francesa. Bañada por el océano Atlán-
tico, está situada frente a Lorient, en la 
región de Morbihan, y debido a la afabi-
lidad de su gente, a sus playas, a sus edifi -
cios de colores y a la animación del Puer-
to de Tudy se sabe que quien va repite y 
adopta el lema local: Qui voit Groix voit 
sa joie («Quien ve Groix ve su alegría»). 
Su punto fuerte En su caso son dos. 
Primero, el desafío geográfi co y geoló-
gico de la playa de Grands Sables: con-
vexa, lo que ya es rarísimo, se desplaza 
hacia el norte diez metros por año. Y 
segundo, la playa de Sables Rouges, lla-
mada así por el color rojo que han dejado 
en la arena fragmentos de granate. 
Su rincón inolvidable Después de días 
de bicicleta, sol, playa y las galletas de 
mantequilla de Chez Sandrine (tel. +02 
978 689 72), reserva en el Hôtel de la 
Marine, una casita burguesa con habi-
taciones sencillas y una cocina deliciosa 
(en especial, sus mejillones fritos). 
  Rue du Général de Gaulle, 7, tel. +02 
978 680 05, hoteldelamarine.com, 100 €. 

GROIX 
(FRANCIA)1
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A media hora de Punta del Este disfru-
tarás de esta península de clima subtro-
pical (maldonado.gub.uy/joseignacio.
php) que se baña en el Atlántico. Un 
oasis que presume de paz. «Aquí –di-
cen–, sólo corre el viento».
Su punto fuerte El faro, los contrastes 
de las playas Mansa y Brava (atardeceres 
mágicos versus oleaje y viento) y platos 
deliciosos como la omelette de algas. 
Su rincón inolvidable Estancia Vik José 
Ignacio, hotel de lujo que une arte, arqui-
tectura colonial y diseño y en cuyo res-
taurante se encuentra la selección de los 
vinos más refi nados de Sudamérica.
 Eugenio Saiz Martínez, km 8, tel. + 598 

94 605 212, www.vikretreats.com, 225 €. 

Según la leyenda, un elefante bajó del 
Himalaya con doce sombrillas y fundó el 
reino de Laos (que signifi ca parasol). Su 
antigua capital, una de las más bellas de 
Asia, es patrimonio de la Humanidad.
Su punto fuerte La parte sur del monte 
sagrado Phousi, entre los ríos Mekong y 
Kha; con saltos de agua y acantilados. 
Su rincón inolvidable Allí está Aman-
taka, sensacional fi nca con jardín que 
forma parte de un conjunto de edifi cios 
de estilo francés. Tiene 24 suites.
 Kingkitsarath Road, 55/53, tel. + 856 71 

860 333, www.L4-bru.com, desde 490 €.

El Tirol Sur (www.lana.net), ventana a 
los Alpes, es una majestuosa y natural 
alternativa al verano de calor y playa.  
Ahí encontrarás senderismo, aire puro 
y un paisaje con una rica vegetación.
Su punto fuerte Es el lugar perfecto des-
de donde ir a los Dolomitas, al especta-
cular lago Garda, los castillos medieva-
les o las ciudades de Merano y Bolzano. 

En ésta, si te gusta la arqueología, ve a 
su museo a descubrir a Ötzi, la momia 
humana más antigua del mundo.  
Su rincón inolvidable El hotel Vigilius 
Moun tain Resort, con vistas impac-
tantes del Val d’Ultimo. Exquisitez y 
paz sólo accesible vía teleférico. 
 Monte San Vigilio, 1.500, tel. +0473 

556 600, designhotels.com, 225 €.

JOSÉ IGNACIO 
(URUGUAY)

LUANG 
PRABANG (LAOS)

LANA (ITALIA)
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Homero narró en la Odisea cómo la nin-
fa Calipso retuvo a Ulises siete años en 
esta isla dálmata (www.lacroacia.es/isla-
de-mljet), a una hora en barco de Dubro-
vnik. Te darás cuenta de que sus vistas al 
mar Adriático hacen honor al mito.  
Su punto fuerte El monasterio benedicti-
no de Santa María, sus dos lagos de agua 
salada y un entorno, reserva de la bios-
fera, no apto para el turismo de masas. 
Uno de sus más fervorosos defensores fue 
el explorador Jacques Cousteau. 
Su rincón inolvidable El hotel Odisej está 
en el centro del Parque Natural de la isla. 
Cuenta con un centenar de habitaciones 
y dos apartamentos con acceso a la playa. 
 National Park Mljet, tel. +385 204 75 

777, www.hotelodisej.hr, desde 80 €. 

ISLA MLJET 
(CROACIA)5

En pleno mar Caribe y a unos 200 ki-
lómetros de Puerto Rico se sitúa esta 
pequeña isla de pasado británico y or-
gullo independentista que sólo abre sus 
puertas a un turismo selecto y apacible. 
Su punto fuerte Dos lagos de agua sa-
lada llenos de pájaros de colores y 33 
playas plácidas como las de la Bahía 
de Rendezvous forman un edén que 
salta a la vista. El fondo del mar ateso-
ra jardines marinos, corales y restos de 
naufragios que contagian un espíritu 
aventurero y explorador. 
Su rincón inolvidable Entre las bahías de 
Barnes y Meads está el Viceroy Anguila 
Resort, un hotel cuyo exquisito diseño 
es obra de la interiorista norteamericana 
Kelly Wearstler. Villas y acceso privado 
a la playa subrayan el anonimato.  
 Barnes Bay, tel. +1 264 497 7000, vice-

royhotelsandresorts.com, desde 500 €.

ISLA DE ANGUILA
(REINO UNIDO) 6

DOS ISLAS  Y DOS MARES PARA QUE TE 
FUNDAS CON EL SOL Y LAS AGUAS AZULES. 
ESCONDITES ÚNICOS SÓLO PARA TUS OJOS 
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En el tacón de la geografía italiana está 
esta región donde se sitúan la provin-
cia de Brindisi y el pueblo de Fasano 
(www.comune.fasano.br.it). Como si 
fuera una postal en 3D, el panorama 
de la zona te envuelve con el blanco de 
sus casas encaladas, el verde de los oli-
vos y el intenso azul del Adriático.    
Su punto fuerte La hospitalidad italiana 
y el encanto de los trulli, las pequeñas 
casas de techos cónicos hechos con las 
tejas chiancarelle, son parte de su enor-
me atractivo. Otro placer extra lo da 
saborear ostras con el extraordinario 
vino procedende de la uva di Troya. 
Su rincón inolvidable Nunca disfrutarás 
de una siesta como en los jardines de la 
Masseria Torre Coccaro o en el salón 
especial que los dueños de este fortín 
del siglo XVI han acoplado sobre la are-
na de la playa. Dos de las suites están 
construidas en antiguas cuevas. 
 C. da Coccaro, 8, tel. +39 080 482 79 

92, masseriatorrecoccaro.com/it, 335 €.

APULIA (ITALIA)7

Cualquier prejuicio sobre Córcega 
como un rincón del Mediterráneo inva-
dido por viajeros contagiados de napo-
leonmanía desaparece cuando pones el 
pie en el Valle de L’Ortolo. 
Su punto fuerte Escondido en la muy 
corsa región de Sartène, su aspecto sal-
vaje es sólo una pose detrás de la cual 
hay playas aisladas y senderos casi vír-
genes. Es en esta zona donde la isla me-
jor exhibe el adjetivo que le dieron los 
antiguos griegos: kallisté (bella). 
Su rincón inolvidable A 22 kilómetros 
de Sartène y a 40 de Porto Vecchio está 
Le Domaine de Murtoli, una tradicio-
nal fi nca integrada por una docena de 
villas y casitas construidas en piedra al 
estilo autóctono. Muchas de ellas, res-
tauradas recientemente, datan del siglo 
XVI. Una isla dentro de la isla. 
 Corse-du-Sud, Sartène, tel. +33 049 

571 6924, www.L4-bru.com, 600 €/villa.

CÓRCEGA 
(FRANCIA)8DOS HORAS DE AVIÓN  BASTAN PARA LLEGAR 

A PARAÍSOS MUY CERCANOS. FUNDEN MAR, MONTE 
Y REFUGIOS QUE PARECEN ILUSTRACIONES DE CUENTO
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El tiempo se detuvo en las playas de 
esta isla del sur de las Cícladas. Es 
tan única y está tan aislada en com-
paración con la hipervisitada Myko-
nos, que resulta casi esnob conocer 
su existencia (kimolos-island.com). 
Se la distingue en la distancia por sus 
rocas de color tiza. Precisamente esta 
arcilla fue su motor económico en la 
antigüedad, ya que era vital como de-
tergente y en baños medicinales.   
Su punto fuerte La quietud total. El 
acceso a sus orillas de arenas blanquí-
simas (las mejores playas, al sur de la 
isla, son Prassa, Klima y Agios Geor-
gios) es sólo posible a pie o desde el 

mar con un barquito pesquero. Está 
muy bien comunicada vía ferry con 
Milos por si al cabo de unos días bus-
cas un poco más de bullicio. Si no es 
así, puedes realizar largos paseos por 
sus colinas, snorkeling, avistamiento 
de focas monje y desayunos a base de 
pescado a la parrilla en las principales 
aldeas de Psathi o Chorio. 
Su rincón inolvidable El Hotel Kimo-
lis, construido hace un par de años, 
está formado por dos suites gigantes 
y un conjunto de siete estudios muy 
chic. Las vistas al mar son inolvidables. 
  Psathi Kimolos, 840 04, tel. +30 2287 
051 612, kimolis.com, desde 80 €.

KIMOLOS (GRECIA)9

A ocho horas de la bulliciosa ciudad de 
El Cairo y a nueve de la evocadora Ale-
jandría existe un ecosistema de palme-
ras, agua salada y arena roja. 
Su punto fuerte La sal, el aceite de oliva, 
los dátiles y la Historia. Aquí Alejandro 
Magno invocó al oráculo para reafi r-
mar su divinidad mientras que Cleo-
patra buscaba relax bañándose en sus 
aguas termales color esmeralda. 
Su rincón inolvidable Adrère Amellal 
fue una fortaleza de sal, yeso y ladrillos 
de tierra y hoy es un ecolodge que mira a 
los lagos salados. El espesor de sus mu-
ros y sus piscinas naturales conservan el 
ambiente fresco. Un herbolario propio 
permite disfrutar de una cocina bio. 
 Mansour Mohamed Street, 18, tel. +202 

2736 7879, adrereamellal.net, 145 €.

OASIS DE 
SIWA (EGIPTO)10

GRECIA Y EGIPTO GUARDAN, LEJOS DE LOS 
VISITANTES MASIVOS, RINCONES SECRETOS. LUZ Y 
SILENCIO TE CURAN DE UN INVIERNO ESTRESANTE
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