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ÁLBUM

“Partido en dos, es el 
escenario perfecto para 
el buceo de pecios y ver 

su sala de máquinas”
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n espectáculo post apocalíptico en el paraíso; esa es la im-
presión que suele causar el Telamón, un pecio semihundi-
do en playa Barlovento, entre Arrecife y Costa Teguise. 
Este buque de carga griego, originalmente conocido como 
Temple Hall y construido en los astilleros de Dundee (Es-
cocia), sufrió en 1981 una avería durante su viaje desde 
San Pedro (Costa de Marfil) a Thessalonika con un carga-
mento de troncos, encallando en Arrecife finalmente tras 
una avería en su lugar de origen. 

Al no poder salvarse fue trasladado a poca distancia fuera del 
puerto para que se hundiese, donde se partió en dos. Sobre-
saliendo de la superficie marina vemos el trozo de 74 m, ya que 
otro más pequeño se encuentra en el fondo marino.

Por su localización el fragmento mayor es ideal para el snorkel 
y la iniciación en el buceo de pecios, aunque en ocasiones 
ves a jóvenes saltando desde lo más alto para zambullirse al 
mar a pesar de que su estado decrépito actual lo ha converti-
do en un espacio algo peligroso. Igualmente suelen sumergirse 
equipos de rescate que hacen prácticas, e incluso lo visitan a 
menudo para ver, entre otras cosas, la sala de máquinas 
del Telamón; aquí los buceadores experimentados y los fotó-
grafos submarinos disfrutan constantemente de los contrastes 
que la luz produce en las salas del buque.

holaislascanarias.com

U
TELAMÓN, EL BARCO FANTASMA DE LANZAROTE

Foto: Marcos Cifo (@marcos.cifo)

 Sony a7rII     FE 55mm 1.8 ZA (f/5.6, S35 ‘82mm’)    1/100, ISO 200
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MULTIPROPUESTAS  ⁄ ⁄  Nacional

UN TRIBUTO AL ‘BUEN COMER’ 
MEXICANO

POR LA ÉPOCA MEDIEVAL DE 
ARAGÓN

SUMÉRGETE EN EL ESPACIO
Fuerteventura continúa promocionando su Mirador Astro-
nómico de Sicasumbre, donde descubre su cielo limpio de 
contaminación lumínica, inédito hasta ahora, y pone a disposición 
de turistas, escolares y aficionados a la astronomía una serie de 
instrumentos científicos básicos que permiten observar los as-
tros y entender el funcionamiento del universo.
visitfuerteventura.es

La Tentación, en el mercado de San Fernando de Madrid, con 
una apuesta auténtica, multicultural y con comidas del mundo, a 9.000 
km del México lindo, te acerca sobremanera a este ‘buen comer’ del 
país más picante del continente americano. El ingrediente secreto es 
lo casero, y el afán por desafiarse ante cada vez más exquisitos clien-
tes en cuanto al paladar se refiere; desde platos veganos hasta vege-
tarianos y gluten free, con clásicos como los tacos de cochinita pibil 
o de pollo con mole, hasta los de champiñones o setas. Además se 
venden productos de la gastronomía mexicana para consumo propio. 
¿Nos tomamos una michelada?

Una arquitectura delicadamente refinada del ladrillo y de la ce-
rámica vidriada son algunos de los ejemplos que podemos en-
contrar en la arquitectura mudéjar de Aragón; restos de las 
influencias del arte islámico y gótico que surgieron en el s. 
XII. Edificios y torres en Zaragoza y Calatayud, como el Palacio de 
la Aljafería y la Torre de San Pablo respectivamente, o en Teruel, 
como la iglesia de San Pedro y San Martín, están declarados  
Patrimonio Mundial por la UNESCO.
turismodearagon.com

HISTORIA, NOBLEZA Y CONFORT EN 
UNA CIUDAD MILENARIA
En pleno corazón del centro histórico de Carmona se alza el majes-
tuoso hotel Alcázar de la Reina de cuatro estrellas superior, un 
lugar con encanto donde la historia, la nobleza y el confort se unen 
para crear una estancia única y diferente. Su excelente ubicación, a 
10 min del aeropuerto de Sevilla y 1h de Córdoba, y sus excelentes 
vistas a la Vega de Carmona, lo convierten en el espacio ideal para 
escaparse unos días y disfrutar de la ciudad y de la preciosa cam-
piña sevillana.
alcazar-reina.es
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MULTIPROPUESTAS  ⁄ ⁄  Internacional

UN PARAÍSO PARA LOS AMANTES DE 
LOS DEPORTES ACUÁTICOS

UN AROMA QUE ENVUELVE AL 
VIAJERO

UN VIAJE AL ARCHIPIÉLAGO DE 
COLÓN

Marruecos tiene una magia que embelesa y un aroma que los 
viajeros no olvidarán jamás. Por su proximidad a España es un 
destino muy accesible y es, además, uno de los mejores destinos 
para viajar este año. ¡Está a tan sólo 17 km de nuestra costa! Su 
gastronomía es riquísima, con influencias andaluzas, francesas y, 
por supuesto, árabes. Las ciudades que son tendencia este año 
son Fez, Marrakech, Rabat, Tánger y Casablanca.
visitmorocco.com

Mauricio, el paraíso tropical de playas espectaculares en medio del 
Índico y de una belleza natural exuberante, se presenta al viajero junto 
a ocho complejos de la ínsula donde puedes iniciarte en el buceo, la 
vela, el windsurf o el kayak, entre otras actividades acuáticas bañadas 
por sus aguas templadas, gracias a la colaboración de Beachcom-
ber Resorts & Hotels con Diving World, la plena disposición de 
escuelas propias en cinco de sus establecimientos. 
tourism-mauritius.mu

Las Islas Galápagos son de otro planeta. Si tienes la oportuni-
dad de pasar por Ecuador y, además, de pasarte por el archipié-
lago, a menos de 1.000km de las costas del país, podrás disfrutar 
la misma temperatura durante todo el año, conocer la cultura local 
y su gente, unos de los motivos por los que vale la pena visitarlo.
visitaecuador.com

Ecuador © Evaneos

LUGARES ÚNICOS PARA EVENTOS 
EXTRAORDINARIOS EN ESCOCIA
¡Una iglesia! Tanto Glasgow como Edimburgo disponen de an-
tiguas iglesias reconvertidas en lugares únicos que deleitarán a 
cualquier organizador de eventos por sus posibilidades e ilimitada 
versatilidad. Mansfield Traquair, conocida como la Capilla Sixtina 
de Escocia.
mansfieldtraquair.co.uk ; conventionscotland.com 

Universida de Glasgow © Michael D Beckwith

Marruecos © Evaneos
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PROPUESTAS

as estrellas del séptimo arte continúan siendo atraídas por 
Jamaica todos los años, ofreciéndoles frondosas selvas, re-
cónditas montañas y playas de ensueño que también son ac-
cesibles para el resto de los mortales. Desde que a mediados 
del s. XX la isla se convirtiese en destino de la élite interna-
cional, se ha presentado como destino a tener en cuenta en 
una gran cantidad de producción de películas, entre las 
que destaca la ya archiconocida “Agente 007 contra el Dr. No”, 
protagonizada por Sean Connery.

PORT ANTONIO

Bastó con que Errol Flyn la denominase como “lo más boni-
to que cualquier mujer que hubiese conocido”. Las películas 
‘Cocktail’ y ‘Noche y día’ de Tom Cruise, y ‘El lago azul’ de 
Brook Shields han grabado escenas aquí.

OCHO RÍOS

El creador de James Bond, Ian Fleming, compró una villa en 
la bahía de Oracabesa que bautizó como ‘GoldenEye’. En la 
playa de Laughing Waters la actriz Úrsula Andress emergía del 
mar luciendo su icónico bikini en ‘Agente 007 contra el Dr. 
No’. De la misma manera ‘Vive y deja morir’, donde esta 
vez el protagonista es Roger Moore, nos mostraba las Green 

L Grotto Caves donde se realizaba la base de operaciones 
subterránea del enemigo Doctor Kananga.

MONTEGO BAY

El restort Roun Hill ha acogido a famosos de la talla de Sr. 
Paul McCartney, Grace Kelly, Paul Newman, Julia Roberts y 
Ryan Gosling entre otros, así como también se convirtió en 
escenario de ‘Cómo Stella recuperó la marcha’, prota-
gonizada por Angela Basset y Taye Diggs. 

visitjamaica.com 

Villa Rio Chico

JAMAICA, 
UN DESTINO  

DE PELÍCULA

JAMAICA, 
UN DESTINO  

DE PELÍCULA
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PROPUESTAS

NEPAL

H ablar de Nepal es hablar de territorios inexplorados y de 
caminos legendarios mundialmente conocidos. Es hablar de 
excursionismo o trekking como en ninguna otra parte 
del planeta, donde los habitantes de las montañas saben 
enseñar todos sus rincones y permitir a los visitantes co-
nocer esos lugares a los que antaño sólo podían acceder 
los grandes expedicionarios. Tras el verano, noviembre es 
uno de los mejores meses para realizar una expedición, ya 
que marca el comienzo de la estación seca y cuenta con un 
clima agradable y visibilidad perfecta. 

El Reino de Nepal, conocido ahora como la República  
Federal Democrática de Nepal, se convirtió en el últi-
mo reino hindú del mundo, y hasta mayo de 2006, cuando 
fue declarado estado secular, el único estado oficialmente 
hinduista. Compartiendo frontera con la India y la República 
Popular de China, está situado en el Himalaya, con algunas 
de las montañas más altas de la Tierra, como por ejemplo el 
Everest. Nepal cuenta con una oferta de rutas y activida-
des inmensa, como la ruta del Santuario del Annapur-
na, entre otras. Considerado como el “techo del mundo” y 
a pesar de ser un estado pequeño cuenta con una amplia 
variedad de territorios, pasando desde las planicies sel-
váticas húmedas del Terai hasta las más altas y gélidas 
cumbres de nuestro planeta.

Gosainkunda, Himalaya, Parque Nacional Langtang © Sergey Pesterev

Annapurna, Narchyang © Giuseppe Mondì

 9



PROPUESTAS

Costa Swahili de Kenia

l entorno paisajístico de Kenia, tonos dorados y de un aspec-
to mágico, nos desvela uno de sus secretos mejor guarda-
dos y que pocos conocen, la costa del país africano llamada 
‘costa Swahili’. Kenia, además de saber ofrecernos safaris 
terrestres y encuentros tribales, también esconde una diver-
sa oferta repleta de deportes acuáticos, desde el snorkeling 
hasta el buceo en busca de naufragios en el fondo marino, la 
vela, el parapente o los safaris en barco. 

La perfecta combinación entre la aventura y la tranquilidad 
se transmite a través de un tiempo tropical con cielos azules 
y playas interminables de arena blanca, repletas de palme-
ras onduladas y relajantes lagunas a espaldas del mar, así 
como a través de corales repletos de peces tropicales en los 
parques marítimos ‘Watumu’ y ‘Kisite-Mpunguti’, donde 
también podremos observar en plena libertad a tiburones ba-
llena, mantas raya, tortugas, peces ángel, peces león y una 
multitud de animales marinos coloridos y fascinantes.

magicalkenya.com

E

entre aguas turquesa y arena blanca
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PROPUESTAS

relax y ‘dolce vita’

ESTA REGIÓN SITUADA EN EL NOROESTE DEL CENTRO DE ITALIA OFRECE 

NUMEROSOS ATRACTIVOS PARA LOS VISITANTES, DESDE ALGUNOS DE LOS 

RINCONES Y PUEBLOS MÁS BELLOS DEL MUNDO PARA RELAJARSE HASTA 

LUGARES IDÍLICOS PARA ESCAPAR DE LAS GRANDES URBES. OS PROPONEMOS 

UN PEQUEÑO RECORRIDO PARA DISFRUTARLA AL MÁXIMO.
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PROPUESTAS
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a ciudad de Florencia es el centro de esta 
bella zona y reúne lugares que son indis-
pensables para conocer Italia a fondo. Sin 
necesidad de tener un coche para visitarla 
puedes dedicarte a conocer sus encantos, 
ya que cuenta con un patrimonio cultural 
extenso y necesitarás al menos dos días 
para explorar y descubrir lugares como la 
catedral Santa María deI Fiori, el Palazzo 
Vecchio, la Galería Uffizi, el Ponte Vecchio, el 
Campanille de Giotto, el Baptisterio de San 
Giovani, la Piazza della Signoria y la Loggia di 
Lanzi, entre otros.

Tras esta visita puedes continuar hacia el 
sur y parar en la región de Chianti, reple-
ta de bodegas y colinas de vides donde se 
elaboran los mejores caldos; un viaje entre 

carreteras que unen pequeños pueblos 
como Panzano o Greve. Aún más al sur, 
a tan sólo 20 min en coche, se encuentra 
Monteriggioni, un precioso pueblo medie-
val amurallado donde puedes recorrer sus 
estrechas calles empedradas o visitar una 
bonita iglesia románica.

A unos 28 km nos topamos con Siena, la 
«Ciudad Roja», uno de los lugares preferi-
dos por los viajeros, donde la Piazza dei 
Campo es una de las estrellas en el centro 
histórico, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. No es de extrañar que 
sea un punto clave ya que desde el s. XV 
se lleva celebrando el Palio di Siena,  una 
atrevida carrera a caballo en el corazón de 
la ciudad, comparable entre sus lugareños 

L
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Pisa © Alexey Turenkov

Cinque Terre © Mapa Tours

incluso con el Carnaval de Florencia. Si quie-
res dedicarle más tiempo para visitar la ciudad 
acércate a la Fonte Gaia y el Duomo, aunque 
con dejarte perder por sus calles será prove-
choso por sí sólo.

Y desde aquí vuelta al norte, dirección Pisa, 
donde ver con tus propios ojos la torre incli-
nada y fundir la batería de tu cámara mientras 
miles de personas intentan realizar florituras 
para parecer que sostienen este colosal mo-
numento. Esta ciudad de encanto medieval 
contrasta con la Florencia del Renacimiento, 
convirtiendo esta nueva etapa del viaje en el 
momento perfecto para seguir conociendo los 
diferentes matices culturales que esconde la 
Toscana. Además, no te olvides de visitar otros 
espacios como la Chiesa de Santa Maria della 
Spina, el Palazzo della Carovana, el Museo na-
zionale di Palazzo Reale o el Camposanto mo-
numental de Pisa.

Por último, una recomendación no menos im-
portante pero sí fuera de la Toscana, y a tan 
sólo 100 km: Le Cinque Terre, uno de los 
lugares más imponentes y hermosos de toda 
Italia. Le Cinque Terre, parque natural decla-
rado por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad, se caracteriza por sus costas 
de aguas cristalinas y sus burgos mejor 
conservados del país, con sus casitas de co-
lores asomadas al Mediterráneo: Monterosso, 
Vernazza, Manarola, Cornigilia y Riomaggiore.

Siena © Pedro Lastra

PROPUESTAS
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Ribadesella 
con los cinco sentidos

nmensos acantilados, evocadores sa-
bores, preciosas playas para pasear en in-
vierno, y bañarse y tomar el sol en verano. 
Aguas que pasan de la calma a la furia, mis-
teriosas cuevas, rutas salvajes, grandiosas 
huellas de dinosaurio… Ribadesella es 
un territorio absolutamente singular que hay 
que disfrutar con los cinco sentidos. La pre-
ciosa villa asturiana cuenta con una magia 
ancestral que se multiplica en cada plan para 
descubrirla, saborearla y sentirla: rutas 
gastronómicas con aroma marinero, 
festivales de música muy especiales, 
o paseos llenos de historia, entre otros.

De esta manera se potencia el turismo de 
calidad, buscando siempre esos planes ori-

I

Ribadesella 
con los cinco sentidos

La preciosa villa asturiana, impregnada de los aromas del Cantábrico, el río 
Sella y los Picos de Europa, cuenta con esa magia ancestral que acompaña 
a los territorios más especiales.

PROPUESTAS
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 Canon 5D     Canon 24-105 f4 (24mm, f10)    1/250, ISO 160
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ginales que incrementan todavía más el en-
canto de la villa. Allí donde se entremezclan 
el presente y el pasado se encuentra un 
territorio lleno de matices que ofrece infini-
tas posibilidades. Ribadesella es mar y 
también monte; Asturias en estado puro. 
Desde la Ermita de Guía se puede obser-
var su encanto urbano, deteniendo la vista 
en el Paseo de la Grúa, la Ruta Históri-
ca del Puerto, el Paseo Princesa Le-
tizia, el de los Vencedores del Sella…

Si hacemos un pequeño recorrido por 
sus playas es inevitable destacar la es-
pectacular Santa Marina, cuyo inicio 
coincide con la desembocadura del río Se-
lla. Pero hay muchas más: la acogedora y 

salvaje Atalaya, la de Vega -declarada 
Monumento Natural de Asturias-, 
la peculiar de Cuerres, la bella cala del 
pedral de Arra... El Cantábrico despliega 
toda su fuerza estrellándose contra los in-
mensos acantilados riosellanos, e irrumpe 
por los bufones, que marcan el ritmo de la 
banda sonora del territorio.

Mención aparte para sus impresionan-
tes cuevas: la de Tito Bustillo, Patri-
monio Mundial de la Unesco, es uno de 
los santuarios prehistóricos más importan-
tes del mundo; la de Ardines sirve como 
escenario para el veraniego Festival de Mú-
sica de Cámara Ribadesella; o la de Cue-
ves, rodeada de espectaculares estalacti

“El litoral es 
conocido como 

«La Costa de los 
Dinosaurios»”

PROPUESTAS

“Pixines, lubinas, 
bocartes u oricios 
en la tradición 
gastronómica 
marinera”
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 Nikon D7000     17-55 f2.8 (18mm, f4)    1/100, ISO 100
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tas y estalagmitas. Pero en Ribadesella se 
pueden encontrar vestigios de un pasado 
incluso más lejano... El litoral de Ribadese-
lla, Colunga y Villaviciosa es conocido como 
la Costa de los Dinosaurios porque los 
tres municipios albergan algunos de los 
restos más importantes del jurásico 
español en forma de majestuosas 
huellas.
 
Coloridas construcciones indianas, joyas ar-
quitectónicas como el Palacio de la Atalaya o 
la Iglesia de San Salvador... en cada rincón 
de la villa se respira arte de siglos muy dispa-
res. Y a su enorme interés cultural se suma 
una extraordinaria tradición gastronó-
mica, basada en la variedad y riqueza de la 
materia prima de la zona, y con marcadí-
simo acento marinero: sargos, pixines 
(rapes), lubinas, bonitos, bocartes (boque-
rones), oricios (erizos de mar), etc.

La cocina riosellana se caracteriza por una 
fascinante mezcla entre innovación y 
tradición, y por esa forma tan personal de 

tratar los productos que les brinda el mar; 
suculenta esencia cantábrica. La villa nor-
teña cuenta con un restaurante con estrella 
Michelin, Arbidel, y con otros excelentes 
espacios para probar esta cocina tan pecu-
liar y deliciosa: Güeyu Mar, Quince Nudos, El 
Cenador de Villa Rosario, La Huertona, La 
Parrilla  son sólo algunos de ellos.

Ribadesella sabe a sal y también a río dulce, 
permite tocar el pasado, suena a mar salva-
je, huele a monte y océano, y deja ver siglos 
de historia a cada paso. Sin duda, merece 
la pena disfrutarla con los cinco sentidos.       

PROPUESTAS

“Cueva Tito Bustillo, 
entre los santuarios 

prehistóricos más 
importantes del 

mundo”

© Camilo Alonso© jcrespoc

 Nikon D90     18-105 f3.5-5.6 (22mm, f13)    10seg, ISO 400
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Volamos por 
y para el mundo
En Iberia trabajamos cada día para llevarte alrededor del mundo, 
pero también para cuidar de él. Por eso renovamos nuestra 
flota con modelos más silenciosos y eficientes, y ponemos en 
marcha proyectos que  buscan la sostenibilidad del entorno.

Hoy volamos pensando en el mañana.

Mundigea Magazine 210x275.indd   1 14/6/19   11:49



DESTINOS

‘ROAD TIP’ POR ALGUNOS DE LOS RINCONES 
MÁS BELLOS DEL LITORAL GALLEGO DONDE 
EL VISITANTE TIENE A SU ALCANCE UN VASTO 
TERRITORIO PARA EXPLORAR LOS MÁS DE 40 
FAROS A LO LARGO DE MÁS DE 1.000 KM DE 
COSTA.

 20



DESTINOS

l novedoso camino propone unir las Rías Al-
tas con las Baixas, la costa cantábrica y la 
atlántica por carretera realizando el itinera-
rio completo (1.175 km pasando por 76 mu-
nicipios) o eligiendo cualquiera de los ocho 
itinerarios de los que disponen. «Dejarse 
acariciar por la brisa marina, vivir emo-
ciones y descubrir, o incluso redescubrir, 
algunos de los rincones más bellos de la 
costa gallega». Así da comiendo uno de los 
eslóganes que mejor definen este atractivo 
turístico donde el viajero puede sacar el 
máximo provecho de su coche, autocara-
vana, motocicleta o autocar, un ‘road trip’ 
gallego donde recorrer su litoral y hacer pa-
radas para conocer el día a día de los traba-
jadores de las lonjas y puertos pesqueros; 
visitas al centro de trabajo en el que las re-
deiras elaboran y reparan los aparejos de 
pesca ,e incluso un acercamiento a la labor 
de esos profesionales que construyen y re-
paran barcos en los astilleros, entre otros. 
Los más atrevidos también la pueden reco-
rrer en bicicleta, aunque lo importante es ir 
de faro en faro, disfrutando del camino y de 
lo que este nos ofrece sin prisas, conocien-
do una de las comunidades autónomas más 
diversas y hermosas del norte de España.

E

 Nikon D3     28mm f8    1/640, ISO 200 

Cabo Home, O Hío, Cangas, Pontevedra © VooOblicuo/Xunta de Galicia
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Los faros son los símbolos más genuinos de 
la costa y de un valor incalculable, compa-
ñeros de una comunidad en la que conviven 
pequeñas aldeas y numerosas villas mari-
neras cuya población vive del mar y de 
la pesca con grandes núcleos urbanos. 
Donde se abren los puertos que cada día 
traen a la mesa de los mejores restaurantes 
gallegos esos tesoros en forma de pescado 
fresco y marisco capaces de deleitar con 
su sabor a los paladares más exigentes.
Por su gastronomía, por sus paisajes y 
por la hospitalidad de sus gentes, Gali-
cia es un destino de calidad. Descubrir Ga-
licia supone adentrarse en las grandiosas 
Rías Baixas para visitar municipios como 
visitar municipios como Muros, Camba-
dos, Pontevedra o Baiona; explorar las 
coquetas Rías Altas y sorprenderse con 
esos grandes tramos de costa abierta al 
mar ubicados en la comarca de Ferrolte-
rra, la Costa da Morte o entre Baiona y 
A Guarda.

Todo lo que el visitante quiera para sus 
vacaciones podrá hallarlo en Galicia. Her-
mosas playas de inmensos arenales 
desiertos incluso en pleno verano, ma-
rismas, lagunas costeras, acantilados y 
cabos agrestes. Muchos de ellos son zonas 
protegidas de gran valor ecológico como el 
Parque Nacional de las Islas Atlánti-
cas de Galicia, que comprende las islas 
gallegas de Ons, Cíes, Sálvora y Cortegada; 
el Parque Natural de las Dunas de Corrube-
do y las Lagunas de Carregal y Vixián, entre 
otros. 

Uno de los pilares fundamentales del reco-
rrido son las ‘Actividades Marineras’ 
para experimentar en primera persona el 
trabajo de la población local, así como de-
gustar el pescado y marisco más próximo y 
recientemente capturado.

Recargar pilas: todos los restaurantes ga-
llegos que participan en la Ruta de los Faros 
de Galicia cuentan con el sello gastronómi-
co de calidad Km 0 Mar Galaica. Un sello 
que garantiza que estos establecimientos 
ofrecen los mejores productos de la pesca 
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“Por sus paisajes y por 
la hospitalidad de sus 
gentes Galicia es un 
destino de calidad”
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 Canon 6D     Tamron 28-75 f2.8 (55mm, f4.5)    1/640, ISO 100 

 Canon 6D     Tamron SP 15-30 f2.8 Di VC USD (17mm, 7.1)    1/200, ISO 100 
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costera artesanal y del marisqueo, descar-
gados en los puertos y lonjas gallegos, con 
un límite máximo de 100 km, para ofrecer 
al cliente la garantía de frescura de la cual 
hacen gala. 

¿QUÉ VER DE LA COSTA?
Te proponemos una serie de itinerarios para 
recorrer la Ruta de los Faros. Se puede ha-
cer el recorrido completo configurando la 
ruta en función del tiempo disponible, así 
como por tramos y disfrutar de una expe-
riencia más intensa. Estas son algunas pro-
puestas:

1. De Ribadeo a Viveiro: para los 
amantes del senderismo que quieren 
conocer rincones de extraordinaria 
belleza como la playa de O Castros o la 
famosa playa de Las Catedrales, villas 
marineras como Rinlo o la histórica Ri-
badeo, acercarse hasta los Miradores 
de Santa Cruz y visitar los pintorescos 
faros de Isla Pancha, Punta Atalaia (en 
San Cibrao) y Punta Roncadoira, todos 
ellos en la franja costera de Lugo.

2. De Cedeira a Mañón: acércate por 
los acantilados de Picón-Loiba o hasta 
el cabo de Estaca de Bares, donde se 
funden el océano Atlántico con el Can-
tábrico, así como a lugares de infinita 
belleza como Santo André de Teixido, 
la sierra de A Capelada o el cabo Or-
tegal y sus Aguillóns. Entre los faros 
a destacar se encuentran los de Pun-
ta Robaleira, Candieira y el mirador 
Vixía-Herbeira.

3. De Ferrol a Cedeira: entre sus 
atractivos sobresalen el faro de Prior, 
activo desde 1853, el de A Frouxeira y 
el de punta Candieira. Visita el barrio 
marinero de A Graña, los municipios de 
Mugardos, Cariño, y playas como las 
de Doniños, Covas y Valdoviño. 
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“Todos los restaurantes 
gallegos que participan 

en la Ruta de los 
Faros cuentan con el 

sello gastronómico 
de calidad Km 0 Mar 

Galaica”
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4. De Malpica de Bergantiños a Fis-
terra: los Molinos de Ardeleiro y la er-
mita de Santo Adrián desde la que es 
posible contemplar las islas Sisargas 
y su imponente faro. El faro de punta 
Nariga es el más joven de todos los fa-
ros de toda A Costa da Morte, donde 
también es posible descubrir los faros 
de O Roncudo, Laxe, Touriñán y el de 
Fisterra.

5. De Carnota a Porto do Son: aquí 
se da cobijo a la playa más larga de Ga-
licia, Carnota, y A Fervenza do Ézaro, 
un espectáculo natural. En la conocida 
Punta de A Ínsua, está el faro de Lariño 
que data de 1921. Destaca también el 
faro de Louro en el municipio de Mu-
ros (A Coruña), desde donde se ve la 
entrada de la Ría de Muros y Noia, de 
la Sierra de Barbanza e incluso, Co-
rrubedo.

6. De Corrubedo (Ribeira) a O Gro-
ve: salir de A Coruña para llegar al Par-
que Natural de Corrubedo, y continuar 
por A Pobra do Caramiñal, Cambados 
y O Grove, con imprescindibles como 
el faro de Corrubedo, activo desde 

1854, o el faro de Punta Cabalo, de 
1852.

7. Iluminando las Islas Cíes: el reco-
rrido parte en el Castro y Mirador de 
O Facho, que ofrece las mejores vistas 
de las Islas Cíes.  Aquí se erige el famo-
so faro de Cabo Home que permite la 
entrada a la ría de Vigo.

8. Puerto de Vigo, Cangas y Baio-
na: por último realizar un recorrido 
por las Islas Cíes en catamarán para 
descubrir el castro As Hortas, las 
playas de Rodas, Nosa Señora y As 
Figueiras o la cala de A Cantareira. La 
ruta hacia el Monte Faro conduce al 
visitante hasta el faro de las Cíes, que 
data de 1852. 

RECOMENDACIONES
En la web puedes conocer el listado de 
los 100 restaurantes recomendados 
por la Ruta de los Faros, los mejores 
50 paseos, o el top 100 de selfies.

 Nikon D3     28mm f7.1    1/500, ISO 200 
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Malta, 
entre templos terrenales y paraísos 

submarinos

DESTINOS

Birgu yacht marina

 26



esde sitios arqueológicos, declarados Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
e infinidad de rincones que fueron elegidos 
para filmar películas como Troya, Gladiator, 
Munich, El Conde de Montecristo, Vicky 
el Vikingo, Ágora o Juego de Tronos.

Como comienzo ponemos el primer pie en 
Gozo, un pequeño paraíso en miniatura en 
el archipiélago maltés que ofrece un entor-
no idílico para relajarse, desconectar y dis-
frutar de su cultura milenaria cuyo máximo 
exponente son los Templos de Ggantija 
construidos hace 5500 años y declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

D En Victoria, la capital de Gozo, hay que 
perderse en la Ciudadela que alberga dentro 
de sus murallas el Museo de la Catedral, el 
Museo Arqueológico, el de Historia Natural 
y el de Artes Populares. Entre los paisajes 
naturales de Gozo se entremezclan colinas 
de cimas planas, valles escarpados, 
acantilados y calas desiertas para per-
derse y respirar tranquilidad. Su localización 
privilegiada en el Mediterráneo y su particular 
orografía natural han convertido a esta isla en 
objetivo de algunas grandes producciones 
de Hollywood y de la televisión, como la se-
rie Juego de Tronos que escogió Dwejra y su 
espectacular Ventana Azul como escenario 
de la boda de Daeneris Targaryen.

Un recorrido por Malta, Gozo y Birgu, varias de las ínsulas 
del país mediterráneo con 7.000 años de historia y uno de los 
mejores climas de Europa. Agroturismo, deportes acuáticos, 
turismo activo y espectaculares paisajes naturales son 
algunos de los encantos del archipiélago maltés. 

map-marker-alt Birgu    FinePix S2 Pro    18mm, f8    1/250,  ISO 100
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Las maravillosas aguas cristalinas que ro-
dean la isla de Gozo permiten realizar de-
portes acuáticos como windsurf, vela, 
esquí acuático, kayak y el más destacado: 
submarinismo. En esta isla se encuentra 
Dwejra, uno de los diez puntos más popu-
lares de Europa para la práctica del subma-
rinismo, que ofrece infinitas posibilidades 
para los amantes de este deporte, como el 
famoso túnel que une el Inland Sea con mar 
abierto y el impresionante agujero Azul.

Gozo es también una isla con numerosas 
posibilidades para gozar del turismo ac-
tivo gracias a su agradable clima durante 
todo el año. Se pueden realizar excursio-
nes a pie o en bicicleta para descubrir los 
lugares más recónditos de la isla. Los más 
atrevidos pueden explorar el entorno prac-
ticando deportes de aventura como esca-
lada o rappel. Además, en la isla también se 
organizan competiciones deportivas como 
el Gozo Ultra Trail, una de las carreras 
más espectaculares y a la vez más duras 
del Mediterráneo que consiste en atravesar 
la isla corriendo o en bicicleta de montaña 
en un recorrido de 55 km.

Como plato fuerte nos encontramos con 
Malta, declarada en varias ocasiones como 

“La ‘Ventana Azul’ de Gozo es un 
longevo espectáculo natural creado 

por la acción de las olas que creó dos 
gigantescas columnas de roca”

DESTINOS

Ventana Azul, Gozo © Berit Watkin

map-marker-alt El Gran Puerto de Malta    Nikon D5200    24mm f9    1/125, ISO 400

 Nikon D80    18-70 f/3.5-4.5 (18mm, f7.1)    1/500, ISO 100
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“Malta cuenta con 365 iglesias 
y capillas, siendo uno de los 
pueblos cristianos más antiguos 
del mundo”

DESTINOS

el tercer mejor destino de buceo del mundo en 
los Diver Awards Ceremony de Londres. Con 
una colorida y variada vida marina, impresio-
nantes pecios esperando a ser explorados, 
una topografía fascinante para la práctica del 
buceo desde la orilla y 50 centros de buceo 
profesional a lo largo de toda la costa, no es 
de extrañar que Malta recibiese este galardón 
durante dos años consecutivos.

Además Malta cuenta con un sinfín de es-
pacios religiosos y un calendario lleno de 
tradiciones para aquellos que prefieran 
estar más sobre tierra que buceando, pues 
además de contar con 365 iglesias y ca-
pillas sus habitantes están considerados 
como uno de los pueblos cristianos más 
antiguos del mundo. Por ende, de visita 
prácticamente imprescindible, además de 
en el verano, es en Semana Santa, cuan-
do miles de fervientes religiosos salen a 
las calles para celebrar la vida y muerte de 
Cristo, teniendo como referente entre sus 
edificios religiosos a la Concatedral de San 
Juan, donde habita «La decapitación de San 
Juan», la obra más importante del renom-
brado pintor italiano Caravaggio.

Por último nos encontramos con Birgu, 
conocida como «Vittoriosa», una de las 

Catedral de la Asuncion, Gozo, Malta © Reuben Farrugia

Fresco elíptico del priorato carmelita de la Catedral de San Pablo, Malta © Jana Sabeth Schultz” map-marker-alt El Gran Puerto de Malta    Nikon D5200    24mm f9    1/125, ISO 400
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urbes más antiguas y con más historia del 
archipiélago, y el punto donde Malta se ve 
envuelta en un halo mágico. Su posición 
estratégica le ha valido el título de «la cuna 
de la historia de Malta» ya que todas las 
civilizaciones que ocuparon la isla se esta-
blecieron aquí, desde los fenicios hasta los 
británicos o los célebres Caballeros de la 
orden de San Juan.

También se realiza aquí uno de los festivales 
más pintorescos, el Birgufest, del 11 al 13 
de octubre, donde una atmósfera casi má-

gica y la belleza escenográfica de la Tem-
porada de Ópera envuelven los meses veni-
deros con un aura muy especial. Pero el eje 
principal del festival es el casi onírico Birgu 
by Candlelight, una noche en la que las ca-
lles de la ciudad se iluminan con la suave luz 
de miles de velas, creando una atmósfera 
íntima, única e inolvidable. Los conciertos 
en directo de bandas maltesas e interna-
cionales amenizan la noche a ritmo de jazz, 
blues o rock, contribuyendo de forma irre-
mediable a ensalzar la placidez sensorial de 
esta apacible urbe durante la que sin duda 
es la noche más mágica de su calendario.

Para completar una experiencia única, los 
visitantes de la islas pueden elegir entre 
gran variedad de alojamientos que van des-
de tradicionales hospederías, hasta lujosos 
hoteles. Y para quienes quieran disfru-
tar de unas vacaciones rurales perfectas 
existen farmhouses, antiguas casas de 
labranza que se remontan hasta 400 años 
atrás reconvertidas en coquetos y encan-
tadores bed and breakfast. Cuidadas 

hasta el más mínimo detalle por parte de 
sus propietarios, las farmhouses ofrecen 
un servicio exclusivo con todo tipo de co-
modidades, como desayunos tradicionales 
recién preparados con pan casero, merme-
lada y huevos frescos.

El agroturismo es otra de las característi-
cas que hacen de las islas un destino único 
para las vacaciones. Los habitantes viven 
en contacto directo con naturaleza y en 
los mercados y tiendas pueden encontrar-
se productos de artesanía autóctona y de 
agricultura orgánica para saborear alimen-
tos típicos, vinos y licores con un toque del 
sol del Mediterráneo. “En el festival Birgu by 

Candlelight las calles se 
iluminan con las luces 

de miles de velas por la 
noche”

map-marker-alt Gozo    Pentak K20D    10mm  f5.6    1/60, ISO 100 © Denis Glehen    Nikon D80    10mm  f8    1/40, ISO 125
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NAVÉGATELO
A IBIZA Y PALMA DESDE GANDIA

GANDIA IBIZA
GANDIA PALMA

¡EN FAST FERRY!



UN RECORRIDO POR ITALIA 
A BORDO DEL 
COSTA SMERALDA

COSTA SMERALDA SERÁ UN AUTÉNTICO TRIBUTO A ITALIA, CON UNA EX-
PERIENCIA DE VIAJE ÚNICA INSPIRADA EN EL ESTILO, LA HOSPITALIDAD 
Y LA CALIDEZ DEL “BELPAESE”. UN BUQUE QUE MARCARÁ EL CAMINO EN 
TÉRMINOS DE SOSTENIBILIDAD AL SER EL PRIMER BARCO DE CRUCEROS 
PROPULSADO POR GNL QUE OPERARÁ A NIVEL MUNDIAL. 

DESTINOS

 32



I próximo 30 de octubre, el Costa Smer-
alda arribará a Barcelona. El nuevo barco 
de la compañía Costa Cruceros llega para 
convertirse en su nuevo buque insignia, con 
una amplia oferta de ocio, sorprendentes 
interiores y su reconocido diseño italiano. 
Todo esto, sumado a diversos itinerarios, 
serán los principales atractivos para los 
clientes que busquen disfrutar de una ex-
periencia única por el Mediterráneo. 

Este barco representará un hito medio-
ambiental para la industria naviera. El 
buque será propulsado por Gas Natural 

Licuado (GNL), el combustible fósil más 
limpio del mundo, lo que mejorará la calidad 
del aire gracias a la práctica eliminación de 
emisiones de partículas y óxidos de azufre, 
tanto en el mar como en el puerto. Además, 
reducirá significativamente la emisión de 
óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono. 
Costa Smeralda y su nave hermana, que 
entrará en servicio en 2021, contribuirán al 
cumplimiento de los ambiciosos objetivos 
de sostenibilidad establecidos por Costa y 
Carnival Corporation, como la reducción 
de su huella de carbono en un 25 por 
ciento para 2020.

E

DESTINOS
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UN BUQUE INSIGNIA DE 
NUEVA GENERACIÓN Y DE 
ESTILO ITALIANO
Costa Smeralda será un tributo a Italia, y 
a las cosas por las que este país enamo-
ra a la gente. El homenaje a Italia es com-
pleto, desde el propio nombre del barco, 
que evoca a uno de los destinos turísticos 
más bellos de Cerdeña, Costa Esmeralda, 
hasta el nombre de las cubiertas y las 
áreas públicas, cada una de las cuales 
está dedicada a famosos lugares y 
plazas de Italia. De Palermo (cubierta 
4) a Trieste (cubierta 20), Costa Smeralda 

llevará a sus clientes a un verdadero recor-
rido por el país transalpino, con numerosas 
áreas dedicadas a la diversión, la fiesta y 
los sabores. 

DIVERSIÓN, SABORES, 
FIESTA Y BIENESTAR
El “corazón” del nuevo buque insignia será 
el Colosseo, un área en medio del bar-
co con tres niveles que acogerá los me-
jores espectáculos. Numerosas pantallas 
cubrirán la cúpula y las paredes donde se 
proyectará una historia diferente en cada 
puerto de escala desde el amanecer hasta 

la puesta de sol. En la plaza desembocarán 
todos los bares temáticos, donde los hués-
pedes podrán disfrutar de una copa de vino 
espumoso Ferrari o un Campari, admirando 
el mar a través de las grandes paredes de 
cristal. 

Por otro lado, Piazza di Spagna será 
una gran escalinata que unirá tres cubiertas 
orientadas a popa. Esta plaza será el lugar 
ideal para entretener a huéspedes de todas 
las edades, con un balcón al aire libre en 
la cubierta superior que, con su suelo de 
cristal, provoca la sensación de volar so-
bre el mar. En la proa del barco, el pasajero 
encontrará la plaza Trastevere, donde 

DESTINOS
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podrá relajarse, charlar y disfrutar de la 
experiencia de bares como Il Bacaro, de 
estilo veneciano, y la Gelatería Ama-
rillo, tiendas y música en vivo, todo en la 
misma zona. Otro punto donde disfrutar de 
una espectacular vista panorámica será la 
pasarela Passeggiata Volare, donde 
se encuentra el punto más alto del barco a 
65 metros de altitud. 

El nuevo buque insignia de Costa Cruceros 
tendrá numerosas sorpresas y novedades 
que marcarán la diferencia con los ante-
riores barcos de la flota. En primer lugar, 
Costa Smeralda contará con su propio 
museo a bordo: El Museo de Diseño- 

The CoDe, que será dirigido por Matteo 
Vercelloni. El espacio, que tendrá una ex-
tensión de 400 m2, estará dedicado a la 
excelencia del diseño italiano y albergará 
obras de muchos de los nombres que han 
contribuido al éxito del proyecto de con-
strucción del barco. 

Pero la nave no solo será un festín para los 
ojos, sino también para el paladar: Costa 
Smeralda contará con 16 restaurantes 
y áreas de comida, incluyendo el Tep-
panyaki, la Pummid’Oro Pizzeria, el restau-
rante familiar Tutti a tavola, que ofrecerá 
actividades de entretenimiento, y el Labo-
ratorio del Gusto donde los huéspedes 

podrán cocinar su propia cena antes de 
degustarla. Además, albergará diecinueve 
bares donde los huéspedes podrán rela-
jarse y disfrutar de una amplia variedad de 
bebidas, como el Ferrari Spumante Spazio 
Bollicine, el Aperol Spritz Bar en las cu-
biertas exteriores, el elegante Campari Bar 
o “The Nutella Café”, otro gran espacio 
para explorar. 

Otra increíble zona a bordo es el Spa, inte-
grado por un salón de belleza, un hammam, 
una piscina de talasoterapia y dieciséis sa-
las de tratamiento, y salas de nieve, sal y 
relajación. Además, el gimnasio incluirá los 

DESTINOS

“Un hito 
medioambiental 

propulsado por Gas 
Natural Licuado, 

el combustible fósil 
más limpio del 

mundo”
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equipos más innovadores de “Technogym”. 
La diversión para todas las edades conti-
nuará en el parque acuático con sus tobo-
ganes, o en el campo multideportivo, en las 
cuatro piscinas, en el teatro, la discoteca, el 
casino, el piano bar del club de jazz y la sala 
de juegos. Los más pequeños disfrutarán 
de un área completamente dedicada a ellos. 

LAS HABITACIONES 
Las cómodas y elegantes habitaciones irra-
dian el buen gusto y estilo italiano. Todas 
ellas han sido diseñadas por el estudio Dor-

DESTINOS

doni Architetti con sede en Milán, y decora-
das con los colores y patrones geométricos 
de la ciudad que da nombre a cada cubier-
ta, lo que hace que los interiores sean aco-
gedores y luminosos. La nueva categoría de 
habitaciones con una “terraza sobre el mar” 
cuenta con un espléndido anexo donde los 
huéspedes pueden desayunar, tomar un 
aperitivo o simplemente disfrutar del sonido 
de las olas. Costa Smeralda contará con un 
total de 2.612 habitaciones, incluyendo 28 
suites, 106 habitaciones con terraza, 1.522 
habitaciones con balcón, 168 habitaciones 
exteriores y 788 habitaciones interiores.

FABRICANTES ITALIANOS
Con el fin de brindar una experiencia de 
diseño auténticamente “Made in Italy”, 
los muebles, la iluminación, las telas y los 
accesorios del Costa Smeralda se han 
seleccionado en colaboración con presti-
giosas empresas italianas como Molteni & 
C (sofás y asientos), Roda (muebles de 
balcón), Flos (luces decorativas), Dedar y 
Rubelli (tejidos y tapicería). Estas marcas 
forman parte de un equipo de quince prov-
eedores italianos de renombre que incluye 
empresas como Kartell, Poltrona Frau 
y Alessi. 

ITINERARIOS
El crucero vernissage de 15 días del 
Costa Smeralda partirá desde Hamburgo 
el 20 de octubre de 2019 para arribar a la 
ciudad italiana de Savona. El itinerario in-
cluye escalas de dos días en algunas de las 
ciudades con la historia y cultura más ricas 
de Europa como Hamburgo, Rotterdam, 
Lisboa, Barcelona y Marsella. El crucero 
inaugural de seis días partirá de la ciudad 
italiana el 4 de noviembre de 2019 para re-
calar en Barcelona, Marsella y Civitavecchia 
(Roma). Costa Smeralda continuará naveg-
ando por el Mediterráneo Occidental 
hasta abril de 2021, ofreciendo cruceros de 
una semana que incluirán escalas en Savo-
na, Marsella, Barcelona, Palma de Mallorca, 
Civitavecchia / Roma y La Spezia.

El Costa Smeralda no es el único barco que 
se suma a la flota de Costa Cruceros, ya en 
marzo la naviera dio la bienvenida al Costa 
Venezia. Los nuevos buques ejemplifican el 
compromiso de Costa con la ampliación de 
la flota y la estrategia de construcción de 
barcos desarrollada por la compañía, basa-
da en experiencias innovadoras y excep-
cionales, responsabilidad medioambiental y 
crecimiento sostenible. 

“El crucero vernissage 
incluye escalas de 
dos días en ciudades 
relevantes como 
Hamburgo, Rotterdam, 
Lisboa, Barcelona y 
Marsella”
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Propulsado por Gas Natural Licuado, 
el combustible fósil más limpio del mundo.
A partir de Noviembre 2019 desde Barcelona y Palma.

nuestro nuevo buque insignia.
Costa Smeralda,Presentamos el

más bella en el mar
La Italia
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Periodista, publicista y fotógrafo bilbaíno, 

ha viajado por infinidad de países captando 

exóticas realidades que a veces parecen de 

otro planeta. Multidisciplinar, su trabajo se 

centra en los reportajes de viajes, la denun-

cia social, la música, la publicidad y la ayuda 

humanitaria. Director de documentales para 

cine y televisión, su mayor pasión es viajar y 

contar, a través de textos y fotografías, sus 

vivencias por los cinco continentes.

Texto y fotos: Asier Reino

Myanmar;
e l  t e s o r o  é t n i c o
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Entre la gran meseta del Tíbet y la península de Malasia, se alza un país en 

el que el tiempo parece haberse detenido. Asentado en un territorio de gran 

riqueza étnica y cultural, el aislamiento político y económico que ha vivido 

durante décadas ha permitido que la base de esa diversidad siga práctica-

mente intacta hoy en día, ajena en gran medida a los implacables efectos de 

la globalización.

 Canon 5D MkII    EF 24-70 f2.8 L USM (51mm, f2.8)    1/15, ISO 64
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u híbrida radiografía es, en realidad, un 
mosaico en el que se detecta una mezcla 
centenaria de influencias chinas, indias, 
tailandesas y, por supuesto, de los reinos 
que las diferentes dinastías, de los pegu, 
los ava, los mon y otros pueblos, algunos 
ya desaparecidos, como los pyu, fueron 
creando a partir del siglo III a. C., al unificar 
los distintos territorios. De todos ellos, 
el más importante fue el Reino de Pagán, 
la actual Bagán, que se convirtió en la 
capital de la que, en cierto modo, surge 
la ahora Myanmar, la antigua Birmania, un 
heterogéneo país con más de ciento treinta 
y cinco grupos étnicos. 

Colonia británica hasta poco después 
de la Segunda Guerra Mundial, obtuvo 
su independencia al acabar ésta y, tras 
un periodo de gobierno semisocialista, 
se sumió en la negra historia de unas 
dictaduras militares que, como es habitual, 
trataron de gestionar la diversidad cultural, 
y la plurinacionalidad que emergía bajo sus 

TRIBUS DEL MUNDO

S botas, y sus sables, a base de cañonazos, 
torturas, represión y matanzas. Pero, 
aunque los daños son incontables, y las 
secuelas muy graves, no consiguieron 
acabar con la vida, y las culturas que, una 
y otra vez, insistentes, se han seguido 
abriendo paso entre exóticos paisajes de 
inaccesibles selvas y montañas.

Tras casi cincuenta años de dictaduras 
militares, en noviembre de 2015 se abrió 
un nuevo periodo para Myanmar cuando, 
por fin, al partido de la premio nobel de la 
Paz, Aung San Suu Kyi, La Dama, no se le 
impidió arrasar en unas elecciones que, 
esta vez, el verde oliva no pudo amañar tan 
descaradamente como lo hizo en 2010, en los 
primeros comicios pseudo democráticos que 
se vieron obligados a orquestar, tras veinte 
años sin hacerlo. Inhabilitada para gobernar, 
a causa de una tramposa Carta Magna hecha 
a medida para impedírselo, lo hace ahora en la 
sombra, tras haber sabido sortear una parte 
de las barricadas que los militares han puesto 

 Canon 5D MkII    EF 100-400 f4.5-5.6 L IS USM (220mm, f8)    1/640, ISO 320
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en el camino hacia la verdadera democracia, 
tras su parcial retirada. Y, aunque todo lo 
referente a la gestión de los problemas con 
las minorías étnicas se lo siguen atribuyendo 
ellos, dentro de las grandes cotas de poder 
que se han reservado, entre varias, y por 
decreto, el veinticinco por ciento de los 
escaños del Parlamento, la nueva Myanmar 
de La Dama tiene ante sí un reto importante a 
la hora de gestionar, o influir en la gestión, de 
una serie de conflictos étnicos y nacionales 
que, enquistados, no le permitirán, de no 
resolverse, abrirse paso hacia un mejor 
futuro.

De todas formas, y aunque los nuevos 
vientos sigan tutelados por botas militares, 
Myanmar se presenta hoy, ante el mundo, 
de una forma mucho más amable de lo 
que lo ha hecho en el último medio siglo. 
Ahora se puede recorrer con mayor 
libertad e, incluso, se puede hablar. Ya 

no es tan peligroso criticar el infame y 
eterno periodo de la Junta Militar. Sigue 
habiendo conflictos étnicos abiertos 
pero, si se sabe bien la ruta a seguir, el 
viajero podrá degustar, sin problemas, los 
sabores de una multiculturalidad que, en 
esa parte del mundo, es especialmente 
suculenta. Porque, más allá de Rangún, 
de la cosmopolita, inmensa y destartalada 
principal ciudad del país, que en realidad 
es un mundo aparte del resto, se abre 
un universo, muy diverso, de culturas y 
etnias que, ahí sí, coinciden unánimemente 
en algunos rasgos, como la hospitalidad, 
la amabilidad, la sonrisa y, seguramente 
también para su desgracia, la inocencia y la 
candidez.
El más importante de todos los grupos 
étnicos es el bamar, que representa casi 
el 70% de la población. Aunque dentro de 
él hay al menos nueve subgrupos. La cifra 
que aporta el gobierno habla de cuarenta 
millones de individuos de esta etnia, 
viviendo dentro del país, aunque realmente 
se desconoce si los datos son reales, o si 
las autoridades los han hinchado, ya que 
no se ha realizado ningún censo fiable, 
al menos en el último siglo. Pese a que 
frecuentemente se les llama simplemente 
birmanos, esta denominación es ambigua, 
ya que también hace referencia a cualquier 

ciudadano de Myanmar, no necesariamente 
de ese grupo étnico.

Al haberse mantenido tan al margen de las 
modas del exterior, la mayoría de la población 
de esta etnia conserva, en el vestir, el 
atuendo tradicional, que consiste en un 
sarong llamado longji, de forma genérica. El 
de los hombres recibe el nombre específico 
de pa-so, mientras que el de las mujeres se 
conoce como htamain. Lo complementan 
con adornos de joyería, bufandas de seda, 
chaquetas y, en ocasiones especiales, los 
hombres utilizan una especia de turbante 
llamado gaungbaung. Por otra parte, 
tanto hombres como mujeres, de todas las 
edades, utilizan un maquillaje facial llamado 
thanaka, como elemento embellecedor, que 
es de color amarillo parduzco y parte de un 
árbol parecido al sándalo. Además de por 
estética, se lo aplican porque les protege 
del sol, les mantiene frescos y les aporta un 
agradable aroma que dura casi todo el día. 
Se extrae de la corteza del árbol, se reduce 
a polvo y se disuelve en agua, para untárselo 
por el rostro, aunque algunos también se lo 
aplican por otras partes del cuerpo.

La mayoría de los bamares son budistas, 
aunque comparten este culto con la 
adoración de los nat, nombre con el que 

“El más importante de 
todos los grupos étni-

cos es el bamar, que 
representa casi el 70% de 

la población”

 Canon 5D MkII    EF 100-400 f4.5-5.6 L IS USM 
(170mm, f5).   1/40, ISO 3200

 Canon 5D MkII    EF 100-400 f4.5-5.6 L IS USM (235mm, f5.6).   1/250, ISO 1250
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se conoce a los espíritus. Esta adoración 
incluye rituales relacionados con los treinta 
y siete nats designados por el antiguo rey 
Anawratha, aunque también se adora a 
otros espíritus menores. En los pueblos, 
numerosas viviendas tienen altares 
exteriores, llamados nat ein, destinados 
a honrar a estos espíritus. Además, suele 
existir un altar general, el nat sin, situado 
generalmente debajo de un árbol, que 
es para uso comunal. Por otra parte, la 
gran mayoría de los quinientos mil monjes 
budistas que hay en Myanmar también son 
de etnia bamar. Socialmente se espera 

que todo varón adopte una residencia 
monástica temporal, al menos dos veces 
en su vida. Por eso, casi todos los chicos 
menores de veinte años participan en 
el shinpyu, la ceremonia de novicios. 
Las togas de color blanco señalan a los 
prenovicios, las de color rojo vivo se suelen 
ofrecer a los menores de veinte años, y las 
de colores más oscuros suelen identificar 
a los mayores, que ya están ordenados. 
Mientras que las mujeres que viven la vida 
monástica llevan togas rosas e, igualmente, 
se afeitan la cabeza.

El idioma de los bamar es el birmano, la 
lengua oficial y más extendida del país, cuyo 
vocabulario está formado por palabras 
sino-tibetanas, aunque muchos términos 
asociados al budismo, las artes y las 
ciencias derivan de lenguas indoeuropeas 
o del inglés, que se introdujo en el país 
en el siglo XVII, cuando empezaron los 
contactos comerciales con los británicos. 
En cuanto a su procedencia, los bamar 
tienen sus orígenes en el este de Asia, en el 
actual Tíbet. Se cree que emigraron desde 
las estepas hasta lo que hoy es Mongolia 
y, hace unos tres mil años, se trasladaron 

“Socialmente se 
espera que todo 
varón adopte 
una residencia 
monástica
 temporal,  
al menos dos 
veces en su vida”

 Canon 5D MkII    EF 24-70 f2.8 L USM (34mm, f13)    1/100, ISO 1250

 42





TRIBUS DEL MUNDO

hasta los valles regados por el Ayeyarwady, 
el principal río de Myanmar, y uno de 
los más importantes ríos navegables de 
todo Asia, reemplazando así a los mon y 
a los pyu, grupos étnicos que dominaban 
originariamente la región.

El restante treinta por ciento de la población 
burmesa lo forman las minorías étnicas, de 
las cuales las autoridades sólo reconocen 
sesenta y siete. Su escaso peso histórico 
en la política del país, prueba flagrante 
de una descarada discriminación, ha 
sido, y es todavía, una de las principales 

razones de los muchos conflictos armados 
que manchan el devenir de un estado, 
nación de naciones, poblado por gentes 
esencialmente pacíficas. 

En el occidente del territorio destacan los 
chin, con aproximadamente un millón y 
medio de habitantes, sobre los casi sesenta 
millones del total de la población. Debido a 
la influencia de los misioneros baptistas, 
más de tres cuartas partes de ellos son 
cristianos, con una considerable minoría 
que profesa aún las religiones tribales 
tradicionales, y el budismo theravada. Los 

chin, adscritos al grupo lingüístico tibeto-
birmano, probablemente llegaron Myanmar, 
en especial al valle de Chindwin, en el siglo 
IX o X, desplazándose después hacia el 
oeste, donde se asentaron en lo que es 
el actual estado Chin, uno de las catorce 
divisiones del mapa político actual.

Otro de los grandes grupos minoritarios 
lo forman los kachín, que se extienden 
por el estado del mismo nombre, situado 
al norte, en la frontera con China, 
protagonizando un histórico y atascado 
enfrentamiento bélico con las autoridades 
militares birmanas. Su brazo armado, el 
KIA, el Ejército Independentista Kachín, ha 
liderado varios intentos de agrupar bajo un 
mismo frente común, con una estrategia 
unificada, a los otros dieciocho grupos 
étnicos armados que combaten al gobierno 
dentro del territorio birmano, sumando en 
total más de cien mil guerrilleros. Entre 
esos grupos destacan también los karen, 
que representan el 7% de la población del 
país y que, aunque han tenido también un 
estado con su nombre, se refugian ahora 
en gran número en Tailandia, a causa de 
la guerra que su Ejército de Liberación 
Nacional, el ELNK, mantiene desde 1949 
contra el gobierno birmano. Dentro de este 
grupo étnico hay varias subdivisiones, con 
dos principales que los agrupa en karen 
blancos y rojos, abriéndose dentro de 
estos últimos, a su vez, múltiples grupos 
y subgrupos como, por ejemplo, el de los 
padaung, llamados también long neck, 
debido a los llamativos latones en espiral 
que lucen en el cuello sus “mujeres jirafa”. 

En territorio occidental, en el estado 
Rakhine, el antiguo Arakán, vive la etnia 
rohingya, un grupo étnico musulmán que 
protagoniza uno de los conflictos más 
candentes, y de mayor actualidad, de 
todos cuantos afectan a la Myanmar de 
los últimos tiempos. Pegados a la frontera 
con Bangladés, las autoridades birmanas 
les niegan la nacionalidad y, acusándoles 
de ser inmigrantes ilegales y terroristas, 
los expulsan o los confinan en guetos y 
campos de refugiados, en los que viven 
en condiciones infrahumanas. Debido a 
su violencia de respuesta, se les acusa 
de hacer imposible la convivencia entre 
musulmanes y budistas, ya sean estos 
rakhine o bamar, de no querer integrarse, 
y de aspirar a una independencia que haría 
surgir un nuevo estado islámico en la zona. 
Independientemente de la verdad o no que 
puedan esconder esas afirmaciones, lo 
cierto es que, según Amnistía Internacional, 

 44



TRIBUS DEL MUNDO

se llevan infringiendo sobre ellos, desde 
1978, gravísimas violaciones de los 
derechos humanos, a raíz de las que 
decenas de miles de sus miembros se 
han visto obligados a huir al país vecino. El 
recrudecimiento, desde mayo de 2012, de 
una violencia anti musulmana, instigada por 
el movimiento 969, liderado por el monje 
budista Ashin Wirathu, hace sospechar 
que se puede estar produciendo, desde 
hace tiempo ya, una clara limpieza étnica 
sobre una población que, en realidad, por 
mucho que se diga que es extranjera, está 
asentada en territorio birmano desde el 
siglo VIII de nuestra era.

Otra minoría de gran peso, e histórico 
belicismo frente al gobierno, son los shan, 
mayoritarios en el estado que lleva su 
nombre, y con más de seis millones de 
miembros en el total del país. Envueltos 

en una guerra civil intermitente dentro de 
Myanmar desde hace décadas, como su 
estado es uno de los mayores del territorio 
birmano, mantienen dos fuerzas armadas 
rebeldes diferenciadas, que operan una al 
norte y otra al sur de su territorio. También 
forzados a huir en gran número a Tailandia, 
país con el que comparten frontera, se 
cree que pudieron haber llegado a Birmania 
desde las montañas del sur de la provincia 
china de Yunnan, siendo la rama más 
antigua del grupo étnico tai conocido como 
“Tai Long”, es decir “Grandes Tai”, ya que 
su idioma, relacionado con el tailandés 
y el laosiano, forma parte del grupo de 
las lenguas tai-kadai. Tradicionalmente 
cultivadores de arroz, comerciantes y 
artesanos, hoy son mayoritariamente 
budistas, aunque sus raíces los anclan en 
el animismo, y en un todavía muy arraigado 
sistema monárquico propio.

Pese a ser mayoritarios en su estado, 
comparten vida y territorio con otras 
muchas etnias, ya que, por ejemplo, la 
región montañosa del estado Shan, al este 
de Myanmar, frontera con China, Laos y 
Tailandia, es un auténtico microcosmos 
étnico. El aislamiento político y económico 
del país durante décadas y la difícil 
accesibilidad a buena parte de esa 
zona, por la ausencia de carreteras, han 
facilitado la preservación de identidades 
y costumbres como las de los tanu, 
asentados en un centenar de poblados 
esparcidos y semiocultos entre una espesa 
vegetación, que sólo se puede atravesar a 
pie. En el más apartado oriente, en torno 
a localidad de Kentung, el precioso paisaje 
queda salpicado de remotas aldeas de 
minorías étnicas afines a las cercanas 
culturas del Mekong, ligadas históricamente 
a las plantaciones de la amapola del opio 
en las montañas. Allí habitan, además 
de algunos padaung, los akha, de origen 
mongol, que se distribuyen también por 
China, el norte de Tailandia y Laos. Y 
los Ann, un pueblo animista que llama la 
atención por sus altares para sacrificios, 
y por los grandes agujeros de sus orejas, 
en los que colocan una especie de tapón 
de madera. Sus poblados están formados 
por pequeñas cabañas palafíticas, hechas 
de bambú y con cubierta vegetal, en los 
que las mujeres, con los dientes lacados de 
negro para parecer más bellas, y luciendo 
siempre ropa de ese mismo color, soportan 
casi todo el peso de la comunidad. 
 
En esa zona también vive la etnia wa, cuya 
vida gira en torno a los dos principales 
productos que crecen en las espesas 
junglas que les rodean: el bambú y el opio. 
Politeístas, y con una especial adoración a la 
naturaleza, oficialmente, hasta 1970, tenían 
por costumbre decapitar a sus enemigos 
y colgar sus cabezas a la entrada de los 
pueblos, como señal de advertencia, y de 
poder, ya que, según su tradición, cazar las 

“Los bamar
tienen sus
orígenes en el
este de Asia,
en el actual
Tíbet”

 Canon 5D MkII    EF 100-400 f4.5-5.6 L IS USM (310mm, f5.6)    1/320, ISO 100
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cabezas de sus adversarios les aseguraba, 
además, una buena cosecha, y les permitía 
aplacar a los dioses, impidiendo así 
inundaciones y otras catástrofes naturales. 
Organizados en pequeñas aldeas, con 
grandes cabañas de planta rectangular, de 
unos treinta metros de largo, que albergan 
a varias familias, han luchado con las armas 
durante muchos años, para intentar tener 
un estado propio, por lo que todavía existe 
un ejército wa, parece que muy militarizado, 
que sigue supuestamente produciendo opio 
y metanfetaminas para su financiación.
 
Sin salir del estado Shan, pero hacia el 
oeste, y en una zona ya accesible con coche, 
se encuentra el famoso lago Inle. Con algo 
más de veinte kilómetros de largo y unos 
diez de ancho, cuenta con una veintena 
de poblaciones que salpican sus orillas, y 
que están formadas por casas flotantes 
construidas sobre palafitos de bambú. Allí, 
el principal grupo étnico son los intha, u 
“hombres del lago”, que tienen en la pesca 

su principal actividad económica. Utilizando 
unas curiosas embarcaciones llamadas 
pinazas, reman con los pies para poder 
tener libres las manos, y así manejar mejor 
unas también peculiares redes cónicas con 
las que capturan los peces. Aprovechando 
la lacustre vegetación del fondo del lago, se 
dedican también a sus cultivos flotantes, de 
tomates, habas o coliflor. 

En las montañas de la zona, cerca de la 
pequeña y encantadora ciudad de Kalaw, 
vive otra etnia, la pa-o, que se dedica, 
principalmente, al cultivo de hojas de 
mostaza. Budistas y con un lenguaje 
escrito propio, creado por los misioneros 
cristianos, antaño vestían ropas de vistosos 
colores, hasta que un rey, Anawratha, les 
convirtió en esclavos y les obligó a vestir 
ropas tintadas de añil, que delataban su 
estatus. Aunque, en la actualidad, han 
recuperado los colores vivos, cuando 
menos en sus turbantes y pañuelos, casi 
siempre de tonos naranjas.

Y así, se podría estar enumerando etnias y 
más etnias, de entre todas las que habitan 
el territorio de Myanmar, y con ellas llenar 
páginas y más páginas, ya que además de 
algunas de bastante importancia, como los 
blang, los jingpo, los mon, los kuki, los taung 
yoe, los kayah, los kayin, los rakhine o los 
danu, entre otros muchos, se han quedado 
en el tintero numerosos grupos pequeños, 
a veces de sólo unos cientos o, incluso, 
unas pocas decenas de miembros que, sin 
embargo, son parte fundamental de esa 
diversidad étnica de un país que constituye 
todo un paraíso para el viajero, al permitirle 
aproximarse a un mundo ancestral que, 
hoy en día, todavía perdura en algunos 
rincones del planeta como la excepcional 
Myanmar; una joya desconocida y aislada 
del mundo exterior que, ojalá, dentro de no 
mucho, encuentre, sin perder su esencia 
y su riqueza multiétnica, el camino hacia 
esa libertad política total que tanto ansían 
y merecen sus buenas y diversas gentes.

“Los padaung, llamados 
también long neck, debido 
a los llamativos latones en 

espiral que lucen en el cuello 
sus “mujeres jirafa”

 Canon 5D MkII    EF 24-70 f2.8 L USM (63mm, f2.8)    1/100, ISO 4000
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DESTINOS

Ciudad del Cabo lo tiene todo: montañas espectaculares, playas 
en las que surfear, fauna increíble y vinos que seducen hasta a la 
persona más sibarita. A caballo entre la modernidad y la tradi-
ción, versátil, con infraestructuras de primer nivel y en las que 
no falta el diseño vanguardista en cada esquina. 

Texto y Fotos: Sergi Reboredo

Ciudad del Cabo,
la ciudad más cosmopolita de toda África

 Nikon D800     80-200 f2.8 (80mm, f11)    1/500, ISO 200

Playa de Muizenberg Beach
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a hace tiempo que Sudáfrica dejo atrás uno 
de los capítulos más infames de la historia 
reciente de la humanidad, el Apartheid. Una 
visita a la isla de Robben Island, nos acer-
ca a ese pasado no tan lejano. En esta isla, 
ubicada a escasos 30 min de ferry, estuvo 
recluido 18 años Nelson Mandela. Visitar las 
celdas en el mismo estado en que quedaron 
al clausurar la prisión y poder escuchas de 
primera mano las historias desgarradoras 
de otros presos políticos que compartieron 
celda con él te llega al alma.  

Los ferrys parten del Victoria & Alfred 
Waterfront, un reducto comercial a ori-
llas del puerto en el que se ubica la noria, 
tiendas y hoteles de lujo, mercados de ar-
tesanía, el aquarium y más de 40 restauran-
tes de gustos y precios diversos. 

Y Un poco más arriba de la moderna ciudad, 
aunque accesible fácilmente a pie desde 
el centro, se ubica el barrio de Bo-Kaap, 
de visita obligada. En sus calles estrechas, 
adoquinadas y pintadas de vivos colores, 
se instalaron, después de la abolición de 
la esclavitud, todos los musulmanes y ma-
layos traídos por los colonos holandeses 
desde Sri Lanka, Malasia e Indonesia.

Desde cualquier parte de la ciudad se di-
visa Table mountain. Subir a la cima de 
esta montaña con aspecto de tepuy resulta 
imprescindible para obtener las mejores 
vistas de la ciudad. Además, está conside-
rada como una de las 7 maravillas de la na-
turaleza. Si se dispone de tiempo, lo mejor 
es subir y bajar la montaña a pie, en caso 
contrario un moderno teleférico te deja en 
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la misma cima. Desde allí diversos sende-
ros marcados serpentean el lugar. Hay que 
intentar no salirse del camino para preser-
var al máximo la naturaleza. No es extraño 
encontrarse con una manada de dassies, 
una especie de conejillos de indias de unos 
50cm de longitud  a los que les encanta 
acercarse a los turistas para compartir la 
merienda. Si disponemos de más tiempo, 
se puede aprovechar para visitar su her-
mana pequeña, la Lions Head, que recibe 
éste nombre porque en una determinada 
perspectiva, y con algo de imaginación, se 
atisba la silueta de un león. 

Una vez vista a fondo la ciudad es el mo-
mento de explorar en coche otros rincones 
cercanos y sugerentes. El hecho de que los 
alquileres de coches sean baratos, unos 80 
euros a la semana y de contar con unas ca-
rreteras que nada tienen que envidiar a las 
nuestras son ventajas añadidas. 

Hout Bay está a unos 30 minutos por ca-
rretera desde el centro de Ciudad del Cabo. 
Se puede llegar por Constantia Nek y las 
zonas residenciales del sur o a través de la 
carretera costera panorámica que atravie-
sa Clifton, Camps Bay y Llandudno. Tiene 
un animado puerto pesquero con varios 
restaurantes en los que se puede comer 
delicioso marisco recién pescado. En el 
Mariners Wharf se sirven los mejores “fish 
and chips” del país. 

LA RUTA PANORÁMICA DE 
CHAPMAN’S PEAK DRIVE
Entre Hout Bay y Noordhoek se encuentra 
la carretera costera Chapman’s Peak 
Drive. Se trata de una carretera panorá-
mica, reabierta en 2004,  que ofrece a los 
visitantes algunas de las vistas más impre-
sionantes de la bahía. La playa de Sandy es 
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la única nudista en Ciudad del Cabo, y un 
lugar perfecto para sentir lo realmente fría 
que está el agua en este meridiano, sobre-
todo en invierno. 

Algo más al Sur se encuentra Noordhoek, 
un buen lugar para dar paseos a caballo por 
su playa de más de 6km de arena blanca. 
Aquí yacen los restos del Kakapo, un buque 
de vapor que en 1900 encalló en la playa 
durante una tormenta cuando se dirigía a 
Nueva Zelanda. 

Si seguimos bajando llegamos al Cabo de 
Buena Esperanza. En la zona se puede 
encontrar flora con plantas únicas en el 
mundo y fauna con más de 250 especies 
de pájaros, antílopes o cebras de montaña. 
También cuenta con uno de los acantilados 
más altos del mundo, con 249 metros por 
encima del nivel del mar. Desde aquí las vis-
tas son maravillosas, con el mar rompien-

do sin cesar contra las rocas. Las puestas 
de sol son de película, pero hay que estar 
atento con el reloj ya que el parque cierra 
a las seis en punto y cualquier retraso se 
paga en forma de multa.

LOS MEJORES VINOS DE 
SUDÁFRICA
La comarca vinícola del Cabo es una de las 
más importantes del mundo. Más del 15% 
de las viñas de todo el país de concentran 
en esta diminuta comarca famosa por al-
bergar la mayoría de bodegas productoras 
de vinos de alta gama que elaboran los me-
jores caldos del país.
 
En Stellenbosh decenas de viticultores 
han cultivado grandes extensiones de viñas 
que nada tienen que envidiar a las cepas 
europeas. 

Se trata de una región de paisajes mágicos, 
repletas de montañas majestuosas y férti-
les laderas cubiertas de árboles frutales y 
viñas. 

Los tours suelen incluir la visita de varias 
bodegas, cada una especializadas en su 
tipo de vino, cata de quesos, de chocolates 
y una comida típica al aire libre.  

EN RUTA POR EL CABO 
MERIDIONAL
La N2 sobre Sir Lowry’s Pass atraviesa El 
Cabo meridional hasta Riverdale; donde la 
R323 avanza hasta el norte hasta Ouds-
hoorn, las cuevas Cango y los puertos más 
impresionantes del país, unidos entre sí por 
la R328. A las poblaciones costeras se pue-
de acceder a través de carreras principales 
que parten de la N2. Las indicaciones son 
constantes y es difícil perderse. 

Uno de los objetivos de muchos de los que 
visitan Sudáfrica es el de ver ballenas. 
Hermanus es famoso por ser uno de los 
mejores puntos en el mundo, con base en 
tierra, para el avistamiento de ballenas. 
La época ideal para ver a estos hermosos 
mamíferos es entre julio y noviembre. Las 
ballenas francas australes se acercan a tan 

“Desde Table mountain, 
una de las 7 maravillas 
de la naturaleza, se 
obtienen las mejores 
vistas de la ciudad”
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Focas en duiker Island, Hout Bay Noordhoek beach, Chapman’s Peak drive road

Table Mountain
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solo cincuenta metros de la orilla y suelen 
salir a la superficie, dar coletazos, sacar la 
cabeza del agua y retozar. Si no consigues 
verlas desde tierra siempre podrás unirte a 
alguno de los tours en barcos que parten 
desde Gansbaai.

Cerca de ambas ciudades se encuentra el 
Cabo Agulhas, el lugar más al Sur de todo 
África y el punto en que el que el Océano 
Índico y el Océano Atlántico se encuentran. 
Las puestas de sol son magníficas. 

A unas dos horas de Hermanus, se encuen-
tra el pueblo histórico y de estilo colonial de 
Swellendam. A continuación la carretera 
atraviesa la región semi-desértica de Little 
Karoo. Esta región ha estado históricamen-
te relacionada con la cría de avestruces, y 
atravesándola se llega a una ruta hermana-
da con la famosa Ruta 66 de EEUU, ya que 
ambas nacieron como necesidad de crear 
una vía de comunicación entre las aisladas 
granjas en territorio semi-desértico. Varias 
granjas de avestruz ofrecen la posibilidad 
de visitas guiadas en las que además de 
aprender mucho sobre estos animales, in-
cluyen la posibilidad de poder montar sobre 
ellas, siempre y cuando seas peso pluma! 

“En Cabo de 
Buena Esperanza 

se encuentra uno 
de los acantilados 

más altos del 
mundo, con 249m”
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Cabo de Buena Esperanza

Barrio Bo-Kaap, Malay Quarter, Cape Town

 52



RECOMENDACIONES

OBSERVACIÓN DE BALLENAS
Las aguas sudafricanas albergan alre-
dedor de 37 especies de ballenas y del-
fines y cerca de 100 tipos diferentes de 
tiburón. 

Gran parte de las entre 4.000 y 6.000 ba-
llenas francas del mundo emigran al norte 
anualmente. Migran desde las zonas frías 
del Ártico desde Junio en adelante para 
aparearse y parir en las aguas más cálidas 
de las bahías sudafricanas. 

La época para avistar ballenas se extien-
de pues, desde aproximadamente el mes 
de Junio hasta finales de Noviembre, 
aunque el momento cumbre varía de un 
lugar a otro. La localidad de Hermanus, 
auto proclamada capital del mundo en 
materia de observación de ballenas, se 

encuentra aproximadamente a una hora 
y media en coche de Ciudad del Cabo. 
Aquí se puede avistar un gran núme-
ro de ballenas de Junio a Diciembre (la 
temporada alta es en Septiembre y No-
viembre).

Según dicen False Bay, es el mejor lugar 
para avistar ballenas en Ciudad del Cabo. 
A lo largo de la ruta costera hay varios 
miradores donde uno puede pararse pa-
rarse y esperar a tener surte. Por cierto, 
las ballenas son mucho más fáciles de 
observar en días con poco viento (cuando 
el mar está más calmado). En la mara-
villosas playas de Gordon’s bay también 
podemos verlas. Un buen lugar es el me-
rendero de Steenbrasdan  que cuenta con 
un mirador en el que, aunque no veamos 
ballenas disfrutaremos de las vistas pa-
norámicas de la bahía. 

Si todo esto no funciona, siempre podre-
mos recurrir a participar en alguno de 
los tours en barco.

CÓMO LLEGAR 
La mejor manera de llegar hasta Ciudad 
del Cabo es con Air France-KLM. Los 
precios están en torno a los 590 euros 
i/v, tasas incluidas.

DOCUMENTACIÓN 
No es necesario ningún tipo de visado 
para turismo hasta 90 días. 

MONEDA 
La moneda oficial es el Rand (ZAR). 1 
euro son casi 15 Rands, y un dólar equi-
vale a poco más de 13 Rands. 

DESTINOS
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“La costa de Agulhas 
está definida por los 
muchos naufragios que 
han ocurrido en estas 
aguas tempestuosas”

Atardecer en ape Agulhas, Agulhas National Park
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CLIMA  
A grandes rasgos el clima sudafricano 
es templado y agradable, con hermosos 
días soleados durante la mayor parte 
del año, pero sin el calor sofocante que 
presentan otros países del continente. 
La temperatura en la costa sudafricana 
suele rondar los 26 ó 27 grados en ve-
rano, y los 14 ó 15 en invierno. Los ve-
ranos son suaves con estaciones bien 
definidas. 

CÓMO MOVERSE
El alquiler de coche en Cape Town es 
muy barato. Por apenas 12 euros al día 
podemos obtener un clase A. 

DÓNDE DORMIR
Table Bay Hotel Ciudad del Cabo. El me-
jor hotel de Ciudad de Cabo. Está situado 
en el centro neurálgico de la ciudad, a 
escasos metros de la Noria, el acuario 
y del centro comercial Victoria & Albert 

Waterfront en el que abundan buenos 
restaurantes. 

Lazy Days Apartments. 15 Diluta Drive, 
Sunset Beach. No está demasiado lejos 
del centro y además está junto a la playa 
de Sunset. 

La Pension Guest House. 169 Church 
Street, Oudtshoorn. Se encuentra a 25 
minutos en coche de las cuevas Cango, a 
9,5 km de la granja de avestruces Mooi-
plaas y a 30 km del puerto de montaña 
Swartberg Pass. 

DÓNDE COMER
Camissa Brasserie. Quay 6, Victoria & 
Alfred Waterfont. Ofrece comida gour-
met de origen e inspiración local. Esta 
popular brasserie es conocida por su 
cocina de fusión sudafricana y francesa. 
El restaurante, con vistas al puerto y  al 
Waterfront, incluye un bar de vinos y una 
sala de degustación de vinos, así como 

un elegante comedor privado para oca-
siones especiales.

Waterford State Blaauwklippen Rd, 
Helderberg, Stellenbosch. Una de las 
experiencias de Ciudad del Cabo es sin 
duda comer y hacer una cata de vinos en 
alguna de sus bodegas. En esta concre-
tamente, se puede hacer un recorrido en 
4x4 por los viñedos y comer junto a las 
viñas mientras se hacen catas de los di-
ferentes vinos. 

Fish on the Rocks. 86 Hout Bay Harbour 
Road, Hout Bay. Es muy típico comer ca-
lamares con patatas fritas, pero en po-
cos lugares los preparan tan deliciosos 
como aquí.

DESTINOS

Waenhuiskrans Reserve, playa, Arniston

Oudtshoorn, Little Karoo Noria en el Waterfront de Cape Town
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Depresión del Danakil 
Etiopía

“Un volcán en plena 
actividad, una tribu que 

recoge sal de un lago y 
moldea bloques para luego 

cargarlos en camellos a 
más de 50 grados, y una 

zona sulfurosa que parece 
sacada de otro planeta”.

ETIOPÍA ES MUCHO MÁS QUE LAS IGLESIAS DE LALIBELA Y 

LAS TRIBUS DEL SUR: LA DEPRESIÓN DEL DANAKIL, CERCANA 

A ERITREA, ES UNO DE LOS LUGARES MÁS FASCINANTES NO 

SOLO DEL PAÍS, SINO DE TODO EL MUNDO. 

Texto: Xavier F. Vidal (tripfulness.com)   Fotos: Annerose Mehnert

 Nikon D3100     Nikon 18-105 f3.5-5.6 (75mm, f6.3)    1/640, ISO 100
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ásicamente, realizar un viaje por Etiopía se 
reduce a tres opciones:

1. El norte: destaca sobre todo a nivel 
cultural, con lugares de interés máxi-
mo como Lalibela, además de los 
monasterios del lago Tana y las 
ciudades de Gondar y Axum, cuna 
esta de uno de los mayores y más des-
conocidos imperios de la historia de 
la humanidad y donde se conservan 
estelas mayores incluso que las egip-
cias. Esta región incluye opciones inte-
resantes también a nivel natural, como 
el parque nacional de las montañas de 
Simiens, patrimonio de la Humanidad.

2. El sur: para los que prefieran ver tri-
bus.

3. Las dos opciones anteriores, una 
después de otra lógicamente. En me-
dio, Adís Abeba, la capital, que no 
da para más de un día, máximo dos, y 
por donde hay que pasar si se quiere 
ir de norte a sur (o viceversa).

A mí me motivaba más el norte. Lo de ha-
cer fotos a tribus puede ser una experien-
cia interesante, pero había leído que había 
mucho de circo allí. Los habitantes del sur 
casi se han profesionalizado al ver que pue-
den conseguir más dinero posando para los 
turistas que trabajando la agricultura y la 

“En Dallol los 
minerales del 
suelo crean 
un paisaje 
de formas y 
colores que 
parece de otro 
planeta”

B
 Nikon D3100     Nikon 18-105 f3.5-5.6 (32mm, f11)    1/500, ISO 320

 58



ganadería, con lo que, en mi opinión, y por 
muy bellos retratos que se pudieran sacar 
igualmente, esto creo que le resta encanto 
y autenticidad. Mi motivación principal era 
ver las iglesias excavadas de Lalibela, y, ya 
que iba al norte, ver también otros atracti-
vos de la zona. Así pues, estaba dispues-
to a visitar Gondar y el lago Tana…Estaba 
dispuesto hasta que vi unas imágenes de 
la depresión del Danakil. Inmediatamente, 
tuve claro que quería ir allí, aunque eso im-
plicara descartar el resto de los atractivos 
del norte (excepto lógicamente Lalibela).

La depresión del Danakil, también llamada 
depresión o desierto de Afar, es sin 
duda, y sin ánimo de exagerar, uno de los 
lugares más fascinantes del planeta. Aparte 
de ser uno de los que están a menos altitud 
(es el punto más bajo de toda África, y tam-
bién donde hace más calor, llegando incluso 
a los 55º en agosto), es un sitio impresio-
nante, con una naturaleza única y que, ade-
más, los pueblos que lo habitan conservan 
un modo de ganarse la vida que parece de 
otra época.

En este lugar encontramos maravillas de la 
naturaleza como el volcán Erta Ale, de 
los pocos activos en el mundo donde se 
puede subir hasta el cráter y ver su increí-
ble actividad a pocos metros, o el Dallol, 
donde los minerales del suelo crean un 
paisaje de formas y colores que parece de 
otro planeta. Y no es ningún tópico. Según 
Wikipedia: “El término Dallol fue acuñado 
por los Afar, la etnia que puebla esa región 
inhóspita, y significa disolución o desinte-
gración, describiendo un paisaje formado 
por estanques verdes y ácidos (pH<1), óxi-
do de hierro, azufre y llanuras de sal”.

Normalmente las rutas por este desierto 
duran entre dos y cuatro días, dependiendo 
de lo que se quiera visitar. Los cuatro días 
dan para poder ver el volcán, el lago de sal y 
el Dallol. Es obligatorio hacerlo con agencia. 
No se puede hacer por libre desde que hace 
unos años secuestraron y mataron a varios 
turistas alemanes cerca de la frontera con 
Eritrea. Hay que ir con un touroperador 
local, que se encarga no sólo de proveer 
la comida y el material para acampar sino 
también de negociar con los mandatarios 

“Las caravanas de camellos 
salen del lago Asale y se 
dirigen en dirección al sol, 
creando bellas siluetas”
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de cada pueblo el tema de los permisos y 
la seguridad militar para visitar los lugares 
de interés.

Puntualmente, a las 9:30, me pasaron a 
buscar por mi hotel de Mekele, capital 
de la región y punto de partida y llegada 
de todos los tours al Danakil, para llevar-
me hasta las oficinas de la agencia, donde 
conocí al grupo que iría conmigo. En total 
éramos 4 jeeps, con los guías, cocinera 
y 10 personas más de diferentes países. 
Especialmente entablé buena relación con 
mis compañeros de vehículo: una pareja de 
Munich, Michael Vogt y su novia Annerose, 
además de un fotógrafo freelance, también 
alemán, que ha visitado todos los países del 
mundo. Las expuestas aquí están cedidas 
muy amablemente por Mike y Annerose, a 
los cuales les agradezco enormemente su 
cesión, además de sus explicaciones sobre 
la relación entre los rastafaris de Jamaica, 
movimiento espiritual que ellos profesaban, 
y Etiopía, especialmente con el emperador 
Haile Selassie; relación que no conocía y 
que me resultó cuanto menos curiosa. 
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pican el suelo bajo un sol de justicia a 
veces a más de 40º, extraen bloques de 
sal y los cargan en camello, que llevarán, 
en un trayecto de 7 días, hasta Mekele. 
Increíble que aun trabajen de esta ma-
nera. Los Afar son un pueblo curtido, 
muy cerrado y musulmán. Musulmanes, 
no como la mayoría de etíopes, tradi-
cionalmente, una cultura muy cerrada 
e incluso hostil con los extranjeros. Jun-
to con el Erta Ale y la zona del Dallol, el 
lago de sal es el tercer de los lugares 
impresionantes de esta zona tan espec-
tacular que es la depresión del Danakil. 
Hasta hace poco esta etnia era muy 
hostil a los extranjeros y, de hecho, hace 
un siglo sus habitantes tenían la costum-
bre de cortar los testículos a todo aquel 
foráneo que se atreviera a entrar en sus 
tierras. Por suerte, esta tradición, al 
contrario que la de la sal, se ha perdido.

Al día siguiente, seis horas en jeep, que 
no se hicieron pesadas, hasta el campo 
base del volcán Erta Ale. Cenamos y, 
sobre las 18:30, cuando el sol ya no pica 
tanto, empezamos la ascensión. 10 km 

Lo más destacable del primer día fue ver 
cómo las caravanas de camellos salen 
del lago Asale y se dirigen en dirección 
al sol, que se está poniendo. Es una ima-
gen única, espectacular. Conservo en 
la memoria la imagen imborrable de las 
siluetas de los camellos, sobre un suelo 
de sal, con el sol de fondo poniéndose. 

Tras dormir apenas 4 horas en una cho-
za semiabierta hecha de cañas y paja, 
encima de un colchón y con el viento 
despertándome a cada momento, nos 
dispusimos a visitar otro de los puntos 
fuertes, el Dallol. Acompañados por 
militares, se ven unas formaciones ro-
cosas alucinantes de colores amarillo, 
verde y rojo, fruto de la mezcla de mine-
rales existentes.

Realmente, como si estuvieras en otro 
planeta. Es impresionante. El trayecto 
hasta allí desde el poblado también es 
muy bonito, porque pasas por pai-
sajes totalmente blancos. Parece 
nieve. Tras visitar el Dallol, pudimos ver 
cómo trabajan los Afar: mineros que 

“Algunos etíopes de 
la etnia «afar» son 
mineros que pican el 
suelo para extraer 
bloques de sal bajo un 
sol de a veces más 
de 40ºC”
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solo iluminados por las linternas de los guías 
y la luz de la luna. Tras dejar las mochilas, hay 
un pequeño paseo de 15 min hasta el borde 
del cráter, desde donde disfruté de una de 
las imágenes más impactantes que he visto 
en mi vida: el espectáculo de la lava. 
Pensaba que sería algo estático, pero no: 
ríos y cascadas de lava inundan el espacio, 
de repente, un agujero lo engulle, empiezan 
las explosiones, una nube de humo, se crea 
una gran roca de magma de la que se des-
prenden trozos…es una imagen brutal, y que 
cambia a cada minuto. Impresionante, sin 
duda. Estuvimos una hora contemplando el 
espectáculo, impresionante y eso que el vol-
cán había explosionado hacía pocas sema-
nas. De no haber sido así, se hubiera podido 
contemplar la lava prácticamente a ras de 
vista. Aun impactado, fuimos a dormir.

Nos despertaron a las 5:30 para ir de nuevo 
al borde del cráter y disfrutar de la imagen 
por última vez. La bajada, 10 km tras haber 
dormido poco, fue algo dura, sobre todo el 
tramo final, cuando eran ya las 10:00 de la 
mañana y el sol apretaba. Aquí vi lo peor del 
viaje, lo peor del género humano: la canti-
dad de basura que hay. 

El tour por Danakil había acabado, pero yo 
tenía un día libre en Mekele. La ciudad no 
tiene nada destacable pero, precisamente 
por esto, por no ser turística, pude caminar 
sin agobios y sin demasiados comentarios 
de la gente. En todo caso, saludaban, pero 
no querían venderme nada y pocos fueron 
los que me llamaban “faranji”,  término con 
el que se refieren a los extranjeros.

Me dirigí al colegio Ayder, donde el ejér-
cito eritreo, en 1998, lanzó unas bombas 
sin justificación alguna y mataron a 11 ni-
ños. Hay una sala con una exposición, con 
trozos de la bomba, los pupitres y sillas 
tal como quedaron y fotos de los alumnos 
muertos. Lo vi desde fuera, puesto que 
era sábado y la escuela estaba cerra-
da. Pero en un aula había un par de niños 
construyendo objetos como una radio, 
un semáforo o un microscopio. Me enter-
neció ver con qué pasión lo hacía. Y da 
de pensar sobre el uso de la tecnología. 
Vuelta al centro; había mucho ambiente en 
el mercado; la gente compraba y vendía 
gallos y cabras puesto que al día siguiente 
se acababa la Cuaresma y todo el mundo 
se preparaba para el gran festín. A la tarde, 
traslado al aeropuerto, para volar a Adís 
Abeba.

En definitiva, Etiopía es un destino comple-
tísimo y de primer interés, y el Danakil un 
lugar único en el mundo y de momento, 
y por suerte poco masificado, que re-
comiendo encarecidamente. Por la noche, 
contemplar la lava del volcán Erta Ale desde 
el borde del cráter, su fuerza y su belleza, 
hizo que me acordara de la cita de Niet-
zsche cuando dijo que, ante la naturaleza 
espectacular, primero nos sorprendemos, 
pero luego nos inquietamos porque, para 
ella, para la naturaleza, no existimos. Y esta 
neutralidad nos hace pensar, con cierto 
miedo, sobre nuestros mismos.
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Recorremos parte de la región mesoamericana que ha sido dominada y deli-
mitada por el vigor de los volcanes que aquí reinan, una tierra de contrastes 
donde las circunstancias históricas y las bellezas del territorio motivaron a 
poblaciones de otras latitudes a echar raíces y a fusionarse con las culturas 
prehispánicas. Una mezcolanza que ha dado a nacer un pueblo que, en su tota-
lidad, se distingue por la mágica y ancestral naturaleza que irradia, perceptible 
aún en sus rasgos físicos, cultura y visión de la vida. Un área que cuenta con 17 
sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que compren-
den desde ciudades coloniales, complejos arqueológicos de culturas precolom-
binas, escenarios naturales y fortificaciones ubicadas en el Caribe. Rompedora 
y relajante es, sin duda, una provocación a los sentidos y a lo establecido.

map-marker-alt Iglesia de Guadalupe, Granada (Nicaragua)    Canon 60D    Tamron 17-50 f2.8 (26mm, f8)    1/800, ISO 125

Texto y Fotos: Marcos Cifo (@marcos.cifo)

CENTROAMÉRICA  

U N  L U G A R  P A R A  S E N T I R S E  V I V O
Ruta exprés  p or El  Salvador,  Honduras 

y Nicaragua
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l país más pequeño de Centroamérica, conocido como 
‘el país de los 40 minutos’ por poder desplazarte de una 
punta a otra en tiempos verdaderamente reducidos, no 
tiene nada que envidiar a sus hermanos vecinos que sí 
gozan de costas bañadas por el Mar Caribe. Esta tierra, 
cincelada con bellos escenarios naturales, también es 
conocida como ‘el valle de las hamacas’ tras presenciar 
cada año más de 1.000 movimientos sísmicos debido 
a su lado más ardiente: 14 volcanes que van desde 
el Cerro Grande hasta la caldera de Coatepeque 
y que conforman el Parque Nacional de los Vol-
canes.

Uno de los grandes atractivos de esta zona del continen-
te son sus restos y sitios arqueológicos donde conocer 
las creencias, vida cotidiana, costumbres y culturas de 
la civilización maya. En El Salvador se encuentran los 
lugares de Joya de Cerén, San Andrés, Tazumal 
y Cihuatán; en total hay más de 650 sitios, aunque 
visitables hay alrededor de unos 20. Joya de Cerén es 
conocida como ‘la Pompeya de América’ debido al buen 
estado de conservación que posee gracias a que las 
cenizas de los volcanes en erupción recubrieron todo, 
permaneciendo algunos restos, aún hoy, casi intactos. 

DESTINOS

EL SALVADOR,
UNA PEQUEÑA EXUBERANCIA NATURAL

E

map-marker-alt Playa El Tunco, Tamanique    Canon 60D    Tamron 17-50 f2.8 (43mm, f10)    1/640, ISO 800 (panorámica x6)

map-marker-alt Lago Suchitlán    Canon 60D    EF 75-300 f4-5.6 (255mm, f8)   
 1/1600, ISO 500
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“Suchitoto es el 
pueblo colonial 

mejor conservado de 
todo El Salvador”

Una de las construcciones halladas más 
curiosas es el «temazcal», un tipo de 
sauna de la época donde se utilizaban hier-
bas, carbón y agua para purificar el alma. 
Tazumal (‘lugar donde descansan las al-
mas’) era, sin embargo, un lugar sólo para 
eventos ceremoniales donde se realizaban 
sacrificios para el sol, la lluvia, el maíz y la 
guerra. Aquí, en las faldas del templo maya 
más grande del país (25m), se celebraba un 
juego con una pelota de caucho en el que se 
disputaba una batalla entre el inframundo y 
el cielo; el equipo ganador era sacrificado, y 
es que esta actividad era considerada ho-
norable incluso para todos los perdedores 
de una guerra. A los elegidos se les hacía 
respirar un preparado de hongos para se-
darles, se les extraía el corazón con una 
cuchilla de obsidiana -para honrar a las dei-
dades- y se producía la decapitación para 
que su alma se transportase; el profundo 
corte se realizaba con una especia de ha-
cha de piedra volcánica que estaba tallada 
con formas de animales y pintada de rojo 
(color extraído del insecto cochinilla). Más 
tarde bajaban la cabeza por las escaleras 
mostrándosela al público para que este sa-
ludase a quien se sacrificaba por su pueblo. 
Posterior a esto se proseguía a su incine-
ración.

Muy próximo, a 80 km, se encuentra Su-
chitoto, un pueblo fundado en 1528 y que 
ha llegado a considerarse como el primer 
asentamiento del país, así como su pueblo 
colonial mejor conservado. La tranquilidad 
y el sosiego que se respira en sus calles 
es, además, un aliciente si desde primera 
hora de la mañana decides realizar un pa-
seo en lancha a través del lago artificial 
Suchitlán, un oasis verde debido al reflejo 
de las arboladas de conacastes, más co-
nocidos como ‘los árboles que oyen’ por las 
vainas que producen -con forma de oreja-. 
Los que disfruten con la ornitología encon-
trarán un lago que cuenta con dos deno-
minaciones, Sitio Ramsar (protección de 
humedales) y Área Importante para la Con-
servación de Aves; la concentración de es-
tas es espectacular, coexistiendo ejempla-
res como el cormorán, la garza, el pelícano 
o la golondrina de manglar, entre otros. Al 

llegar la noche, entre música y gentío, pue-
des degustar el plato típico por excelencia, 
la pupusa, un tipo de torta blanda de maíz 
con relleno de frijoles, similar a la arepa, 
considerada como un alimento sagrado.

Como última visita para laxar la despedida, 
muy próxima a la capital, San Salvador, 
se encuentra la playa El Tunco, en Tama-
nique, uno de los lugares más visitados del 
país por miles de turistas y surferos que 
llegan de todas las partes del mundo. Aquí 
puedes disfrutar de unas puestas de sol 
inigualables mientras disfrutas de una fres-
ca horchata (bebida realizada a base de 
fruta de morro, almendra o cacahuete, con 
canela y arroz molido), picotear entre pues-
tos de comida, disfrutar de las vistas desde 
varios de los restaurantes a pie de playa, 
dar paseos a caballo o descubrir la noche 
salvadoreña en un ambiente multicultural. 

map-marker-alt Iglesia Santa Lucía, Suchitoto    Canon 60D    Tamron 17-50 f2.8 (17mm, f7.1)    1/1000, ISO 800
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DÓNDE DORMIR
• Hotel Barceló San Salvador: 

Un buen punto de partida o de 
encuentro para moverte por el 
país.

• Hotel Los Almendros de San 
Lorenzo (Suchitoto): Hotel bou-
tique con apartamentos y habi-
taciones cuidadas al más míni-
mo detalle.

• Boca Olas Resort Village (playa 
El Tunco)

DEGUSTAR CAFÉ
• The House of Coffee, Concep-

ción de Ataco (Ahuachapán): El 
café es lo que más se produce 
en el país, por lo que no es de 
extrañar que el mejor barista 
de Centroamérica -según los 
World Barista Championship del 
2017- sea salvadoreño Víctor 
Flores Menéndez.

map-marker-alt Sitio Arqueológico Tazumal    Canon 60D    Tamron 17-50 f2.8 (17mm, f11)    1/250, ISO 640

 Canon 60D    Tamron 17-50 f2.8 (50mm, f5)   
 1/160, ISO 800

map-marker-alt Pupusería, Suchitoto    Pentax K1000   
 Mamiya 55mm f1.4   FILM Kodak Vision3 50D 

Horchata salvadoreña
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HONDURAS,
UNIVERSO MAYA
os «catrachos», como se les conoce a los hondureños, 
han sido bendecidos con una tierra rica y de vasta biodi-
versidad. Varias de las ruinas arqueológicas más impor-
tantes y místicas de todos los tiempos, Copán y Roatán, 
son, a su vez, una pequeña parte del hogar de más de 700 
especies de aves que vuelan en libertad; áreas que han 
conseguido ver cómo un 25 % del terreno ha sido decla-
rado área protegida para la procreación y recuperación de 
aves tan importantes como la guacamaya o el tucán.

Las ruinas de Copán, conocidas como la ‘París del mun-
do maya’, capital de un importante reino maya entre los 
s.V y IX. y declaradas por la UNESCO como Patrimo-
nio Arqueológico de la Humanidad en 1980, es-
tán situadas en el occidente del país, a tan sólo 14 km 
de la frontera con Guatemala. Descubierta en 1570 por 
Diego García de Palacio se cree que albergó unas 
30.000 personas y que por su mandato pasaron hasta 
18 gobernadores antes de verse abandonada en el s. ix, 
cuando fue tragada por la selva y consiguió así un es-
tado de conservación permanente. De su vasta super-

L

ficie se conocen nada más que 0.4 km2 de los antiguos 
24 km2 que se supone tener, por lo que hay una gran 
cantidad de construcciones y vestigios soterrados; esto 
adquiere mayor importancia a raíz de que –normalmen-
te- cada gobernante destruía las construcciones del 
mandatario anterior y volvía a construir nuevamente 
sobre lo derribado, aunque en ocasiones algunos edi-
ficios, como el edificio Rosalila, era tan sagrados que 
fueron recubiertos casi intactos. Las monumentales 
plazas públicas revelan los tres principales períodos 
de su desarrollo, y gracias a que las inscripciones en 
sus monumentos son muy cortas, se da una informa-
ción muy específica sobre los rituales y costumbres. 

Entre sus construcciones más señaladas nos encon-
tramos con la Escalinata Jeroglífica, una escalera 
monumental de 63 peldaños de 10 m de ancho y con 
más de 2.000 jeroglíficos, la inscripción maya más larga 
conocida; se erigió durante el reinado número 15, el del 
gobernante «Humo Caracol», y se cree que es una espe-
cie de árbol genealógico de la dinastía copaneca fundada 
por Yax-Kuk-Mo. Otro de sus puntos fuertes es La Gran 
Plaza, donde destacan los –muchos zoomorfos- altares 
y las estelas, siendo la mayoría de estas consagradas 
durante el reinado del 13º rey entre los años 711 y 736. 
Otras zonas de interés son la acrópolis, el altar Q o la 
extensa red de túneles que se han excavado y que han de

“La Escalinata 
Jeroglífica de 

Copán Ruinas 
es la inscripción 
maya más larga 

conocida”

map-marker-alt Sitio Arqueológico Copán    Canon 60D    Tamron 17-50 f2.8 (17mm, f10)    1/160, ISO 400 (panorámica x3)
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jado al descubierto tumbas y templos que 
no estaban a simple vista al nivel del suelo .

Al igual que en El Salvador aquí también se 
realizaban juegos de pelota, conside-
rándose como la actividad que marcaba el 
centro social de la ciudad. Los singulares 
marcadores, aún vigentes, tienen forma 
de cabeza de guacamaya y se ubican en 
las paredes inclinadas. Copán ruinas es un 
espacio protegido y de procreación para 
las aves, contando cerca con un santuario 
y un proyecto de “guaras en libertad” en la 
Reserva Natural Macaw Mountain; 
en el recinto se recuperan éstas (pericos, 
guacamayas, zopilotes, tucanes…) que han 
estado en cautividad o que llegan al parque 
dañadas y con fallos de comportamiento 
natural tras convivir por años con perso-
nas. Esto es de especial preocupación ya 
que tanto las guacamayas verdes (en pe-
ligro de extinción) como las rojas pueden 
llegar hasta los 90 años en cautividad, ad-
quiriendo comportamientos humanos tales 
como dejar de volar, rechazar a su especie, 
enamorarse de los ‘dueños’ e incluso cami-
nar como ellos.

En continuidad nos encontramos con la 
Ruta Lenca-Maya que va desde La Paz 
hasta Copán. En esta vía puedes acceder a 
La Esperanza (Intibucá) para ver los tejidos 
y los telares de las coloridas prendas de 
las mujeres lenca. La comunidad lenca, 
de la cual nunca se han encontrado escri-
tos sobre su lengua, es una de las últimas 
descendientes de los mayas que habita en 
diferentes zonas de Honduras y El Salvador 
desde tiempos precolombinos. 

Gracias, Lempira, al occidente, es uno 
de los pueblos coloniales con más encanto 
del país, con un bello casco histórico y su 
níveo Fuerte de San Cristóbal (1536) 
desde el que se ve el Parque Nacional Cerro 
de Celaque. Como curiosidad, en la plaza 
central, hay una gigantesca Ceiba junto a 
una iglesia, y es que los lencas adoraban 
este árbol y se solían reunir bajo él para 
mostrar respeto a las deidades: dada su 
amplitud el tronco representaba a la tierra, 
las raíces al inframundo y las ramas al cielo. 
Es por ello que muchas veces los goberna-
dores construían iglesias al lado de estos 
árboles para intentar convertir a los len-
cas al cristianismo. Para relajarte después 
de una caminata se recomienda terminar 
en las Aguas Termales “Presidente”, 
cuatro piscinas de origen volcánico que 
contienen azufre, conocido por sus propie-
dades dermatológicas.

map-marker-alt Iglesia La Merced, Gracias (Lempira)    Canon 60D    Tamron 17-50 f2.8 (33mm, f2.8)   
 1/8000, ISO 320

Vendedor lenca 

 Pentax K1000    Mamiya 55mm f1.4   FILM Kodak Portra 400
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Por último es imprescindible la visita al pue-
blo de Santa Rosa de Copán, una ciudad 
fundada por productores de tabaco, con un 
colorido casco histórico reconstruido don-
de predomina la arquitectura vernácula con 
estilo colonial. Aquí nos encontramos con 
una entrañable y curiosa casa-fábrica de 
licor café, la licorería Timoshenko de la san-
tarrocense Micaela Peña, así como la Casa 
Bueso, la primera casa de puros (1766) que 
produce el famoso puro flor de Copán; es 
tal la importancia de los tabacos que desde 
hace muchos años se festeja «la noche de 
los fumadores” durante dos veces al año, 
donde a la par que se hacen puros se reali-
zan catas y se beben licores. 

DÓNDE COMER
• La Casa de Todo (Copán Ruinas): 

uun restaurante con artesanías, la-
vandería y mil tipos de salsa de ha-
baneros y chile chiltepe, regentado 
por Sandra Guerra.

• Doña Olimpia (Santa Rosa): excelen-
te preparación del cochinillo al hor-
no de leña con naranja.

• Las Brasas Steakhouse (Santa Rosa)
• Finca 6 valles: aprende cómo se 

produce el café natural melado (café 
de palo) de una manera completa-
mente ecológica para minimizar la 
huella ambiental.

• Restaurante Lenca-Maya (Santa Rosa)

• Kandil Pizza-Café (Gracias Lempira)
• Turicentro La Colina (Lago de Yo-

joa): un mirador espectacular con 
vistas al lago.

DÓNDE DORMIR
• Hotel Elvir (Santa Rosa)
• Hacienda San Lucas (Copán Ruinas): 

propiedad familiar de más de 100 
años, convertida en un eco-hotel con 
más de 150 hectáreas y dentro de 
una reserva biológica privada.

map-marker-alt Ruinas mayas de Copán    Canon 60D    Tamron 17-50 f2.8 (33mm, f2.8)   
 1/640, ISO 100 (panorámica x3)

Finca Cafetera 6 Valles

Cochinillo asado de Doña Olimpia
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NICARAGUA,
EL PAÍS DIACACHIMBA

E l país más grande de Centroamérica nos deleita con bucóli-
cos ritmos y culturas aborígenes, afroantillanas y coloniales; 
una rica y diversa mezcolanza que nos traslada hacia una 
atmósfera «diacachimba», es decir, “lo mejor de lo mejor”.

Aquí te esperan León y Granada, conocida como «la gran 
sultana», señoriales ciudades coloniales fundadas en 
1524 a lo largo y ancho del camino real que sigue inter-
conectando a los pueblos autóctonos, además de la pre-
sencia de la vasta carretera panamericana que permite 
los cómodos desplazamientos entre ciudades y países. 
El creciente turismo se concentra sobre todo junto a la 
cordillera volcánica de los Maribios, con espec-
taculares parajes como el lago Managua o Xolotlán 
(65x58km), la laguna de Apoyo, o volcanes activos como el 
Masaya. Por otra parte nos encontramos con el –casi infi-
nito- lago Cocibolca, el lago más grande de Centroamé-
rica, con 8.264km2 de extensión de aguas dulces que dan 
cobijo a la isla más grande del mundo dentro de un lago: la 
isla de Ometepe, con dos volcanes en su interior; es tan 
extenso que alberga 300 isletas (80 % habitadas y el 50 % 
con población local) que disponen de poblados y colegios, 
e incluso casas de lujo, bares y discotecas.

map-marker-alt Reserva Natural Laguna de Apoyo    Canon 60D    Tamron 17-50 f2.8 (17mm, f18)    1/160, ISO 800 (panorámica x4)

map-marker-alt Niña bailando marimba, León    Pentax K1000    Mamiya 55mm f1.4   
FILM Kodak Portra 160
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La bella ciudad de León, bombardeada y 
reconstruida a imagen y semejanza, cuen-
ta con un sinfín de patios interiores –que 
recuerdan a los jardines andaluces- calle-
juelas, plazoletas y palacetes, rincones y 
lugares históricos entre los que destacan 
la casa y calle del poeta Rubén Darío. 
Aunque pueda parecer menos atractiva 
que la colorida Granada, en parte debido al 
recuerdo de las viejas ciudades españolas 
que siguieron a rajatabla el criterio urba-
nístico de la corona española, ostenta una 
extraordinaria arquitectura colonial, 
con unas 13 sensacionales iglesias abier-
tas para su visita, como La Recolección, 
La Merced, El Calvario o la –ya no tan ní-
vea- Basílica Catedral de la Asunción de 
León, más conocida como “la catedral de 
la luz”. No olvides pasarte por su bullicioso 
Mercado Central, Plaza Mayor o parque 
Rubén Darío, el Museo de la Revolución o el 
teatro municipal José de la Cruz Mena, en-
tre otros, así como por su litoral, activado 
por surfistas que van en busca de playas 
como las de Poneloya o las Peñitas, o las 
afamadas playas de -la pura y relajante- 
San Juan del Sur.

La tierra del fuego: con una gran can-
tidad de lagunas y montañas creadas por 

volcanes no es de extrañar que uno de los 
grandes fuertes del país nica sean lugares 
como la Reserva Natural Volcán Momba-
cho, el Parque Nacional Masaya y el vol-
cán Cerro Negro; en este último puedes 
realizar sandboarding con una tabla de 
madera a lo largo de un desnivel de 728m 
tras ascender a la cumbre. Seguidamente 
a realizar esta aventura y entrar en con-
tacto con lo más profundo de la naturaleza, 
al caer la noche, a mitad de camino entre 
Managua y Granada, la caldera más impor-
tante de la ciudad de Masaya y del Parque 
Nacional homónimo, conocida como «La 
Boca del Infierno», lentamente cobra vida. 
Rodeados de una tierra tosca, dramática-
mente salpicada en sus más de 54km2 por 
las continuas erupciones del pasado, los 
tonos rojizos del atardecer parecen entre-
mezclarse con el borboteo de lava del crá-
ter Santiago, donde se expulsan gases 
y fumarolas a lo largo de 500 m de an-
cho y 200 m de profundidad. Durante 
el trayecto hacia la cumbre se pueden ver 
los ‘túneles’ que se formaron en las últimas 
erupciones y que dejaron formas curiosas, 
creando, sin duda, uno de los reclamos tu-
rísticos más llamativos que hay a lo largo de 
las tierras bañadas por el Pacífico. 

map-marker-alt Volcán Cerro Negro    Canon 60D    Tamron 17-50 f2.8 (17mm, f16)   
 1/200, ISO 800

map-marker-alt Basílica Catedral de la Asunción de León     Canon 60D   
 Tamron 17-50 f2.8 (17mm, f14)    1/320, ISO 800

map-marker-alt Cráter Santiago, Masaya    Canon 60D    Tamron 
17-50 f2.8 (17mm, f10)    30seg, ISO 1250
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LUGARES DE PASO
• Estelí: conocida como la «ciudad de 

las pacas» ostenta ser uno de los 
mayores puntos de venta de ropa de 
segunda mano (‘pacas’).

• La Selva Negra, Matagalpa: bos-
ques verdes y frondosos en una 
zona llena de cerros y colinas donde 
habita el tímido quetzal y un gran 
número de alemanes, descendien-
tes de los europeos que llegaron en 
el s. XIX. Aquí también se encuentra 
el cafetal -100 % orgánico- ‘Selva 
Negra’, a unos 1.200-1.300m y que 
produce café arábica con tintes 
ácidos por asentarse sobre tierra 
volcánica y estar rodeado de limo-
neros.

• Plasencia Cigars: De los atractivos 
turísticos más destacados para los 
amantes de los puros se encuentra 
esta fábrica donde ver en directo, 
entre más de 700 trabajadores, el 
masivo proceso de creación de los 
enrollables.

DÓNDE DORMIR
• Jícaro Island Lodge (Lago Cocibol-

ca): uno de los mejores hoteles eco-
lógicos y respetuosos con el medio 
ambiente del mundo.

• Hotel Granada (Granada)
• Hotel La Gran Francia (Granada)
• Elements Hotel Boutique (Mana-

gua)
• Holiday Inn (Managua)
• El Convento (León)
• La Perla (León): De estilo neoclá-

sico y equipado con el más mínimo 
detalle.

• Hotel Victoriano (San Juan del Sur)

DÓNDE COMER
• El Zaguán (Granada): pprueba el 

delicioso pescado ‘guapote’ del 
Lago Cocibolca.

• El Sesteo (León): come justo frente 
a la Basílica Catedral de la Asun-
ción de León.

• Posada Ecológica La Abuela (La-
guna de Apoyo, Masaya): en un 
ambiente natural y ecológico donde 
darte un baño en la laguna desde el 
mismo restaurante.

• Restaurante & Sport Bar Marbella 
(Managua)

map-marker-alt Lago Cocibolca    Canon 60D    Tamron 17-50 f2.8 (50mm, f22)    1/13, ISO 125

map-marker-alt Catedral Santiago de Managua    Canon 60D    Tamron 17-50 f2.8 (35mm, f14)    1/80, ISO 800

“El Cocibolca es el lago más 
grande de Centroamérica, 
con 8.264km2 y con la isla 
más grande del mundo 
dentro de un lago”
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Polonia 
un destino por descubrir

Catedral de Frombork © GrzegorzJermolaj

 Nikon D750    18-200 f3.5-5.6 (18mm, f20)    1/60, ISO 320
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Fotos: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

La ciudad de Zakopane, los Tatras, Podhale, las regiones de Lubelszczyzna 

y Roztocze, Lublin, Zamosc (llamada la “Padua del Norte”)... Son tantos los 

tesoros, algunos injustamente desconocidos, que esconden las 16 voivodías 

polacas que es difícil mencionarlos todos. 
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i comenzamos nuestra visita por el nor-
te, la primera ciudad que merece nuestra 
atención es Gdansk, ciudad que en varias 
ocasiones tuvo el honor de hospedar a 
los monarcas polacos. Su representativa 
calle Dluga, exponente de antiguas casas 
nobles de impresionantes fachadas, está 
flanqueada por dos de los edificios más 
representativos de la ciudad: la Puerta Do-
rada y la Puerta Verde. En el centro, otro 
de los símbolos, la fuente de Neptuno, y a 
su espalda la Casa de Artus, basada en las 
ideas de la legendaria Mesa Redonda del 
rey Arturo. Tampoco hay que dejar de visi-
tar la Iglesia de Nuestra Señora, el mayor 
templo de Europa construido en ladrillo, y 
desde ahí bajar por el callejón que desem-
boca en el Embarcadero Largo, repleto de 
edificios con los característicos “anteum-
brales” (terrazas delante de la puerta), hoy 
ocupados por talleres de joyería y galerías 
de arte. Si quieres comprar ámbar, este es 
un buen lugar.

Cerca, pero ya en la región de Warmia y Ma-
suria, está Frombork, lugar donde durante 
muchos años trabajó (y también murió) Co-
pérnico. Precisamente la construcción más 
antigua de la ciudad es la archicatedral gó-
tica y su palacio obispal, que actualmente 

S

“En la región de 
Warmia y Masuria 
está Frombork, donde 
durante muchos 
años trabajó y murió 
Copérnico”.
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acoge el Museo de Copérnico. Para cono-
cer dónde nació hay que ir a Torun, ciudad 
asentada sobre las dos orillas del Vístula y 
que además exhibe la mayor concentración 
de arquitectura gótica de Polonia. La es-
tructura urbanística medieval de su casco 
antiguo ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. 

La capital del país, Varsovia, está en la 
voivodía de Mazovia. Su casco antiguo, 
totalmente destruido durante la II Guerra 
Mundial, tuvo que ser reedificado, pero hoy 
luce orgulloso preciosos edificios meticu-
losamente restaurados. Podemos sentir el 
verdadero latir de la historia de esta ciudad 
paseando por su Camino Real y admirando 
alguno de sus cientos de monumentos visi-
tables, como el Castillo Real, el Palacio de la 
isla del Parque Lazienki, el Palacio de Belve-

“El casco antiguo de 
Torun está declarado 

Patrimonio de la 
Humanidad por la 

UNESCO”

dere o el Palacio de Wilanów, recorriendo 
sus callejones románticos, disfrutando del 
bullicio de sus dos plazas históricas (Rynek 
Stare Miasto y Rinek Nowe Miasto) y alter-
nando en alguno de los numerosos restau-
rantes y cafeterías de las casas de vecin-
dad burguesas. Para orientarte no pierdas 

de vista el edificio más alto: el Palacio de 
la Cultura y la Ciencia. Desde su planta 30 
podrás disfrutar de una buena panorámica 
de la ciudad.

En la Baja Silesia es recomendable visitar 
Wroclaw, también conocida como la Ve

DESTINOS

Varsovia © Alexey Topolyanskiy

Casa de Copérnico, en Torun

 79



necia polaca o la ciudad de los cien puen-
tes. Los más famosos son el de la Catedral 
(Most Tumski), que comunica la Isla de 
la Catedral con la Isla de Arena (Wyspa 
Piaskowa), y el Grunwaldzki, el más anti-
guo de la ciudad. Para seguir descubriendo 
monumentos de todas las épocas puedes 
dirigirte a la Plaza del Mercado o Rynek (la 
segunda más grande de Polonia después 
de la de Cracovia), donde te sorprenderá 
la exposición arquitectónica de las casas 
que la forman, con estilos que van desde el 
Renacimiento hasta el siglo XX. 

La parte más atractiva es la que alberga 
la Casa del Sol de Oro, un edificio del 
barroco tardío, y la Casa de los Siete 
Electores, con pinturas del siglo XVII en la 
fachada. En las cercanías están las iglesias 
de Santa Isabel y Santa María Magdalena, 
así como los monumentos arquitectónicos 
y artísticos más importantes y la mayor 
parte de los museos. Y si quieres descubrir 
más, apúntate a un recorrido por la ciudad 
en los tranvías Baba Jaga o Jas i Malgosia. 
Por la noche no te pierdas el paseo por los 
callejones de Ostrow Tumski, iluminados 
con farolas de gas.

“Al norte se 
conservan castillos 
construidos por 
los caballeros 
teutónicos”

DESTINOS

“La región de 
Malopolska o Polonia 
Menor que se encuentra 
al sur es posiblemente la 
más rica en atractivos 
turísticos”

Ciudad vieja de Varsovia © Jimmy Moon

Varsovia ©  Andrii Podilnyk

Ayuntamiento de Wroclaw
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Y por supuesto, no podemos abandonar 
el país sin visitar la región de Malopolska o 
Polonia Menor, al sur. Quizá la más rica en 
atractivos turísticos. En esta zona se pue-
de disfrutar de la naturaleza en los parques 
nacionales de Ojcowski y Swietokrzyski, 
descender en balsa la garganta del Dunajec, 
en el Parque Nacional de los Pienines, reco-
rrer los laberintos subterráneos y capillas 
de la mundialmente famosa mina de sal de 
Wieliczka o maravillarnos ante las sorpren-
dentes edificaciones que componen la Ruta 
de la Arquitectura de Madera, con ejemplos 
tan curiosos como los que hay en Debno, 
Binarowa, Lipnica y Sekowa. 

Pero, sin duda, entre todos los luga-
res visitables el número uno es Craco-
via, la capital histórica y cultural de Polonia, 
una ciudad de más de mil años de historia 
en la que se contraponen el encanto de las 
antiguas y silenciosas callejuelas adoqui-
nadas y sus incontables monumentos con 
fantásticos museos y cafeterías. Sus dos 
mayores atractivos son el castillo real de la 
colina de Wawel y la Plaza Mayor.

El castillo real y la catedral de Wawel cons-
tituyen una mezcla de estilos arquitec-
tónicos. Su capilla Zygmuntowska, obra 
maestra del arte renacentista, es un punto 
imprescindible en toda excursión, al igual 
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“La torre de la capilla 
Zygmuntowska 
alberga la que era 
hasta hace poco la 
campana más grande 
del país: la campana de 
Segismundo”

que subir a su torre, donde se encuentra la, 
hasta hace poco, campana más grande de 
Polonia. En cuanto a Rynek Glowny (la Plaza 
Mayor), es la plaza medieval más grande de 
Europa y en ella se centra la vida cultural 
y social de los cracovianos. Los edificios 
más famosos son la iglesia Mariacka, cuyo 
interior esconde el más grande y uno de los 
más bellos altares medievales de Europa, 
y los Sukiennice, el símbolo arquitectónico 
más famoso de Cracovia. 

Otro lugar fascinante de la ciudad es Kazi-
mierz, barrio judío que Spielberg llevó a la 
gran pantalla en La lista de Schindler. Apa-
rentemente parece un lugar gris y vacío, 
pero un paseo entre sus callejuelas descui-
dadas es una experiencia excepcional; pa-
rece que hay lugares que no han cambiado 
nada desde hace siglos, mientras que en el 
interior de las casas hay hoteles de lujo y 
restaurantes de cocina judía. Es un lugar 
especialmente apreciado por los amantes 
de las antigüedades y los mercados de pul-
gas. 

ELIGE TU RUTA

Naturaleza, historia, cultura… Diferentes 
rutas recorren el país mostrando todos sus 
atractivos. Al norte se conservan castillos 
construidos por los caballeros teutónicos. 
El más famoso es la fortaleza de Malbork. Al 
sur está la espectacular Szlak Orlich Gniazd 
(Ruta de Nidos de Águilas), formada por las 
ruinas de varias decenas de castillos, como 
los de Bobolice, Mirów, Olsztyn, Tenczyn y 
Ogrodzieniec (este último está considerado 
la ruina más bella de Polonia). También son 
destacables los edificios de la arquitec-
tura religiosa, con muestras de iglesias 
romano-católicas, ortodoxas, griego-cató-
licas, protestantes, judías, bautistas... En 
Karpacz, por ejemplo, está la excepcional 

Castillo Real de Wawel, Cracovia © Lindsey Bahia
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“El barrio Kazimierz 
fue el barrio judío que 
Spielberg llevó a la gran 
pantalla en La lista de 
Schindler”

iglesia evangélico-augsburga de Wang, 
construida en el siglo XIII en Noruega y 
transportada en partes a Berlín y después 
hasta aquí. La iglesia de Bialowieza (en los lí-
mites de la selva del mismo nombre) es otro 
monumento de primera categoría. Y por su-
puesto no hay que perderse los museos 
al aire libre que exponen la típica arqui-
tectura popular de las distintas regiones del 
país. Hay que visitar el Parque Etnográfico 
de la Región de Kaszuby, en el pueblo Wdzy-
dze Kiszewskie, el Parque Etnográfico de la 
Gran Polonia, cerca de Gniezno, Sierpc y 
Nowogród, situados en la región de Ma-
zovia, el Parque Etnográfico de Orawa, en 
Zubrzyca Górna, y el Museo de Arquitectura 
Popular (Sanok), el más grande de Polonia. 

Cracovia

Plaza del Mercado Principal, Cracovia © Lucas Albuquerque
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