viajes_exclusivos

Turismo
‘high cost’
HAY POCAS COSAS INTOCABLES,
Y LAS VACACIONES SON UNA DE ELLAS.
DISFRÚTALAS A LO GRANDE.
TEXTO: EVA DALLO.

Nunavut, Islas Lofoten, Kapalua o Mala Mala no
son lugares de otro planeta, sino algunos de los
destinos turísticos ofrecidos por los diseñadores
de viajes, aquellas agencias que cuentan con una
cartera de destinos, operadores y alojamientos absolutamente exclusivos. Frente a la moda
de los viajes low cost, que nos han acercado el
mundo tanto que a veces parece que no nos hayamos movido de casa, se abre hueco un nuevo
concepto de vacaciones, con ofertas a nuestra
medida y sensaciones a la carta. Están destinadas
a quienes no quieren arriesgarse a desperdiciar
esos pocos y preciados días del año llamados vacaciones y, eso sí, pueden pagar por ello.
Lo que sigue es sólo una selección de lo que el high
cost te ofrece. Elige el que más te va y echa cuentas:
seguro que te acabará mereciendo la pena.

COMO UN MILLONARIO

PENDIENTES DEL CIELO

AGENDA MUNDIAL

IMPLÍCATE

EN UNA ISLA PRIVADA
Y RODEADO DE LUJOS.

PERSIGUE DESDE EL MAR
EL ECLIPSE MÁS LARGO.

FÚTBOL, MARATÓN, MÚSICA...
EN BUSCA DE LA EMOCIÓN.

TRES SEMANAS EN PROGRAMAS
DE AYUDA INTERNACIONAL.

Lo de perderse en una isla comienza
a sonar a tópico. Así que, ya puestos,
elige una con clase. Por ejemplo,
Necker Island (en la imagen),
propiedad del magnate, dueño de
Virgin, Richard Branson. Situada en las
Islas Vírgenes Británicas, en el Caribe,
mide unos 300 km², cuenta con varias
casas y todos los lujos imaginables:
equipamiento para la práctica
de deportes, cenas en rincones
paradisiacos... Alquilarla entera cuesta
unos 35.000 euros al día; y, como
caben 28 personas, pues poco más de
1.200 cada uno. www.villasdelmundo.
com y www.neckerisland.com

El 22 de julio tendrá lugar el eclipse
más largo del siglo. Sobre todo si lo
persigues por los océanos. Es lo que
propone Eclipse-City (representada
en España por Bru & Bru), líder
mundial en la organización de este
tipo de eventos. El viaje (900 € sin
vuelos) incluye un recorrido por el Mar
Chino, Iwo Jima y las Islas Marshall,
en el Pacíﬁco; campamentos para
observar el eclipse; y explicaciones
de astrónomos. Las próximas citas
de Eclipse-City: Patagonia-Isla de
Pascua-Tahití en 2010; Australia en
2012; y el Círculo Polar Ártico en 2015.
www.bru-bru.com

Hogmanay, en Escocia, la que
para algunos es la mejor ﬁesta de
ﬁn de año del mundo, la maratón
de Nueva York y el Mundial de
fútbol de Sudáfrica del año que
viene son algunos de los eventos
que la agencia de viajes Amara
Travel Design ofrece en su Events
Collection. Disponen de una
recopilación de los mejores eventos
mundiales en su página web; sólo
tienes que elegir uno y ellos se
encargan de todo: desde reservar
entradas a comprar guías y, por
supuesto, localizar hoteles y vuelos.
www.a-traveldesign.com

Instalando equipos informáticos
en una escuela de Mali;
alfabetizando indígenas de
Guatemala; trabajando en
bosques de México; o en
labores medioambientales
en Marruecos. Son el tipo
de vacaciones que ofrece la
Asociación para la Integración
y el Progreso de las Culturas
Pandora en su apuesta por un
turismo responsable y solidario.
Duran 21 días y cuestan entre
600 y 1.160 euros sin incluir
vuelos. www.aipc-pandora.org

2009 Virgin Limited Edition.

DTACTIVO

El millonario Richard Branson,
dueño de las empresas Virgin,
alquila su lujosa isla por poco
más de 35.000 euros al día.
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