
 Sudán es un país mágico, cautivador y sorprendente que te atrapa por sus 
increíbles paisajes y sus vestigios arqueológicos llenos de historia. Además, 

al tratarse de un gran desconocido, no hay aglomeraciones. Puedes 
acercarte a grandes monumentos históricos, tocarlos y disfrutar de la 

experiencia en exclusiva. ¡Fue todo un descubrimiento!

Admirar el amanecer entre las ruinas de las más de 40 
pirámides de la Necrópolis Real de Meroe (Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco) es algo espectacular. Y 
disfrutar de la inmensidad del lugar en exclusiva es un 
privilegio del que muy poca gente puede gozar.
Más allá de sus increíbles vestigios arqueológicos, Su-
dán me enamoró por el desierto y su gente. Disfruté 
especialmente paseando por sus mercados llenos de 
vida, viendo el día a día de la gente entre tiendas, telas 
y animales. Y presenciar la ceremonia de los dervishes 
giradores en el cementerio Hamad Al Neil es todo un 
espectáculo. A través de las danzas y cánticos saltan a la 
vista las raíces africanas de este pueblo musulmán. Esta 

experiencia es todavía más especial cuando te das cuenta 
de que eres el único occidental que se encuentra allí, ya 
que se trata de una ceremonia muy auténtica.
En Sudán me sentí como Indiana Jones. Junto a nues-
tro experto egiptólogo, me adentré en lugares secretos 
inexplorados durante milenios.

MEJOR ÉPOCA: de octubre a marzo.

Yo ya estoy planeando mi próximo viaje a 
Sudán... ¿Me acompañas en mi próxima ex-
pedición? 

Sudán te atrapa 
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¡Hay más pirámides que en Egipto!
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Adéntrate en la Botswana más auténtica con esta aventura de 4 noches en 
campamentos móviles en pleno delta del Okavango, acompañado de un 

experto ranger bosquimano de río. ¡Para mi fue una experiencia remota y 
activa que me llevó de vuelta a los orígenes del safari! 

La aventura comienza en el corazón del delta, tras un 
espectacular vuelo escénico de media hora en helicópte-
ro. Durante los días siguientes recorrerás los intrincados 
ríos y caminos del delta, adentrándote en una región 
completamente aislada.
La logística del campamento es increíble: montan y 
desmontan las tiendas con una rapidez y eficiencia sor-
prendentes y las trasladan a bordo de las canoas a través 
del delta. Cuando sales del campamento por la mañana 
a bordo de tu canoa, empiezan a desmontar el campa-
mento, y cuando llegas a tu destino por la tarde, todo 
está preparado hasta el último detalle y tu cóctel prefe-
rido te está esperando.

Además, es un privilegio adentrarse en esta región tan 
remota junto a un auténtico y experto ranger bosqui-
mano que te enseñará técnicas de supervivencia y te 
enseñará a identificar plantas medicinales y huellas de 
animales. También conocerás las tradiciones, el estilo de 
vida y las ceremonias de los bosquimanos.

Un combinado espectacular de safaris a pie, 
en canoa y en 4x4 con caminata a la luz de la 
luna incluida. ¿Te apuntas?

Recorriendo  
el delta del Okavango  

en canoa
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Viaje al corazón de Botsuana



Viajar a Colombia siempre tiene un riesgo: ¡que te quieras 
quedar! Y es que el país de la Zumba desprende una alegría y 

un buen rollo que te atrapan.

Lo mejor: sus gentes, que te contagian su simpatía y el 
ritmo que llevan en la sangre. Viven la vida día a día, al 
ritmo de la música, y siempre honrando sus tradiciones 
y creencias. 

Bogotá es una ciudad que respira arte. Su oferta cul-
tural es increíble y va desde la calle hasta los museos: 
desde los graffitis callejeros del barrio de La Candelaria 
hasta el Museo de Botero o el Museo del Oro. Y su gas-
tronomía, ¡increíble!

Cartagena de Indias es la fiesta, la rumba, el buen am-
biente de una ciudad donde la tradición, la historia y la 
herencia colonial se mezclan con los colores de la artesa-
nía popular y las nuevas tendencias emergentes. 

Providencia es ideal para disfrutar de las aguas crista-
linas del mar Caribe en un entorno boho-chic.

Rumba, Zumba, Cumbia… 
¿Te apuntas a bailar con nosotros en el carnaval de Barranquilla?

Barranquilla puede presumir de tener uno de los 
mejores Carnavales del mundo, declarado Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La península de La Guajira es un entorno increíble 
para perderse en los lugares naturales más remotos, 
acercándote a los wayú, la tribu indígena del lugar.

Y del Caribe a la zona cafetera, en plena naturaleza: 
pueblecitos, artesanía, degustación de cafés, haciendas 
cafeteras… ¡Un breve retiro en las montañas!

Lo que no te puedes perder: una cena en el famoso 
restaurante Andrés Carne de Res, donde puedes conocer 
a Andrés Jaramillo, su propietario, y descubrir su inte-
resante proyecto.

¡Colombia me va!  
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