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E
UN FOTOGÉNICO NEOZELANDÉS
l Monte Cook o Aoraki, la mon-
taña más alta de Nueva Zelanda 
-más de 3.700 m.-, tiene su ori-
gen en honor al capitán James 
‘Cook’ y a la palabra maorí ‘Ao-
raki’ o ‘Aorangi’ para personifi-
car a los dioses existentes de  

antiguos mitos. La fama de este 
pico de los Alpes Neozelandeses no 
viene dada sólo por los apasiona-
dos alpinistas, sino por haber apa-
recido en películas como El Señor 
de los Anillos bajo el nombre de 
Caradhras.

©Marcus Holland-Moritz
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map-marker-alt Monte Aoraki sobre el lago Pukaki, Nueva Zelanda   Camera Sony A700 
 Macro 100 f2.8 (f10)     f/125, ISO 200
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Bruselas; La capital 
del chocolate

Bruselas es una ciudad llena de contrastes donde el chocolate, 
la cerveza y sus deliciosos mejillones forman parte de las 
tradiciones culinarias más arraigadas del país. En este artículo 
recorremos la ciudad  y te contamos qué hacer y ver en una 
de las ciudades más originales y sorprendentes de Europa.
Por: Gustavo Egusquiza Fotos: © VIsit Flanders

ruselas fue fundada por el Conde de Brabante en el año 979 D.C. Situada en la ruta de Brujas a 
Colonia la ciudad creció rápidamente hasta convertirse en uno de los centros comerciales más 
importantes de toda Europa. No obstante, no sería hasta su Declaración de Independencia en 
1830 cuando se convertiría en capital del nuevo reino de Bélgica tras la caída de Napoleón.

PROPUESTAS PROPUESTAS

B

QUÉ VISITAR

Hoy en día, Bruselas es famosa por 
ser la capital de la Unión Europea 
y la OTAN pero también, por su  
estrecha relación con la historia 
del cómic. Según te adentras en 
la ciudad, descubres diseminados 
por todas las paredes murales con 
tiras cómicas y es que el cómic es 
una religión en esta ciudad. En 
Bruselas existe el Centro Belga del 
Cómic, un museo único en Europa 
que está única y exclusivamente 
dedicado a este arte y que hace 
las delicias de los más jóvenes y no 
tan jóvenes.

Otra de las actividades que no 
puedes perderte son las visitas a 
las diferentes galerías de  Saint Hu-
bert y sus mercadillos de segunda 
mano que se organizan principal-
mente todos los fines de semana, 
donde puedes encontrar auténti-
cos “chollos” a muy buen precio.

© Piet De Kersgieter Camera Canon 5Ds : 70-200 f2.8L IS II USM :123mm: f4.5:  : 1:1600: ISO 320
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PROPUESTAS PROPUESTAS

MANNEKEN PIS
Uno de los lugares más impor-
tantes de Bruselas  es el mirador 
Mont des Arts donde se pueden 
disfrutar de imponentes vistas a 
toda la ciudad. No muy lejos de 
allí bajando por la Rue Saint –Jean 
te toparás con el Manneken Pis, la 
famosa estatuilla del niño hacien-
do pis que tantos visitantes atrae 
y que se ha convertido en todo un 
icono de la capital belga.

GRAN PLAZA
La gran Plaza forma parte del Pa-
trimonio de la Humanidad de la 
Unesco. El lugar alberga algunos 
de los edificios más importantes 
de la ciudad como son el Ayun-

tamiento y la Casa del rey y está 
repleta de buenos restaurantes 
donde el visitante puede degustar 
algunas de las exquisiteces gastro-
nómicas locales como sus famosas 
Frites (patatas fritas) y sus delicio-
sos Gofres. 

TRADICIÓN CHOCOLATERA
Bélgica es el país del chocolate por 
excelencia y está pasión queda pa-
tente en las numerosas chocolate-
rías que existen en la ciudad, una 
de las más exclusivas  es la de Pie-
rre Marcolini que se encuentra en 
la Plaza Sablón. Una chocolatería 
en el que su chocolate se elabora  
todavía de forma artesanal. Éste 
suele ser uno el mejor souvenir 
para los numerosos turistas que 
visitan la ciudad cada año. Además 
si lo que buscas es conocer más 
sobre la historia y cultura del cacao 
puedes hacer una visita guiada al 
Museo del Chocolate y Cacao de la 
ciudad o cualquiera de las choco-
laterías donde se imparten cursos, 

talleres temáticos y degustaciones 
que te ayudarán a profundizar en 
el conocimiento y la historia de 
este delicioso elixir.

MUSEO BELVUE Y EL PALACIO REAL
El Museo Belvue permanece abier-
to desde las diez de la mañana 
hasta las cinco de la tarde, apo-
dado “la corte quemada” en él se 
pueden visitar los restos del anti-
guo palacio de Bruselas que fue 
derribado en 1770 para construir 
la Plaza Real. No muy lejos de éste 
lugar se encuentra el Palacio Real 
al que se puede acceder gratis los 
meses de verano, uno de sus sa-
lones mas interesantes es el “Hea-
ven of Delight” recubierto por casi 

FESTIVAL DE LA CERVEZA
Un evento para celebrar la tradición de la cerveza belga y el estilo de Bruselas en la plaza 
Grote Markt y las calles adyacentes a la Beurs: rubias, blancas, de color ámbar, de frutas y 
fuertes.

“Desde 1971, 
cada 2 años, la 
Gran Plaza se 

ha alfombrado 
con flores que 

cubren cientos 
de metros 

cuadrados”.

dos millones de escarabajos ver-
des.

DONDE COMER

Aunque los belgas suelen comer 
y cenar antes que los españoles, 
es muy habitual encontrarse con 
restaurantes abiertos hasta las 
doce de la noche en la capital bel-
ga. Algunos de su platos típicos 
por excelencia son los mejillones 
a la marinera ó al vino blanco, la 
Carbonnade flamande o carne es-
tofada en cerveza belga y el Water-
zooi o estofado de pollo o pescado 
con verduras típico de la región de 
Gante. En esta ciudad tienes op-
ciones para todos los bolsillos un 
lugar turístico pero que no por 

© Milo Profi

© Milo Profi

Fuente Manneken Pis © Milo Profi

Chocolatería Mary ©Milo Profi

CHOCOLATERÍA PIERRE MARCOLINI
Por muchos es conocida la fama del 
chocolate en Bélgica. Vayas por donde 
vayas son muchos los escaparates que 
ofrecen bombones y chocolates de todo 
tipo. Entre las dos mejores chocolaterías 
se encuentran Pierre Marcolini y Laurent 
Gerbaud.

map-marker-alt Alfombra de flores  Camera Nikon D40   18-55 f3.5-5.6(26mm,f10)   1/400, ISO 200

Camera Hasselblad H3DII-39  35mm f4.8   1/90, ISO 200

map-marker-alt Semana de la cerveza belga, plaza Grote Markt  Camera Hasselblad H5D-50c  28mm f8   1/60, ISO 400
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ello debe ser destacado es  la Gran 
Place donde hay una interminable 
oferta de restaurante de comida 
rápida y cafeterías donde poder 
sentarse y contemplar la vibrante 
atmósfera de la ciudad.

DONDE DORMIR

HOTEL AMIGO
Este magnífico hotel se encuen-
tra en el corazón financiero de la 
ciudad. Situado a 20 minutos de 
Anderlecht, Casa Tassel y Bois de 
Cambre and Foret de Soignes sus 
alrededores están repletos de 
bancos. El establecimiento cuenta 
con 170 habitaciones para no fu-

madores equipadas con un balcón 
privado, ordenador personal, cli-
matización individual, Wi-Fi y una 
chimena de piedra.

NEKOTEL CONCEPT ART HOTEL 
BRUSELAS
El hotel Nekotel Art Hotel es un 
establecimiento situado en el co-
razón de Bruselas. El hotel es uno 
de los mejores ejemplos del estilo 
arquitectónico tradicional de Bru-
selas. Está situado en el área mer-
cantil de la ciudad y no muy lejos 
del Palacio Real. Los huéspedes 
disponen de 30 habitaciones deco-
radas a la última.

9HOTEL CENTRAL
El 9hotel Central es uno de los ho-
teles más especiales de Bruselas, 
con mesas de corcho de botella, 
paredes de ladrillo y un ambiente 
que rezuma estilo y personalidad, 
cuenta con todas las comodidades 
propias de un hotel cinco estrella. 
Si lo visitas no te olvides de disfru-
tar de su azotea, tiene las mejores 
vistas de Bruselas.

Bar Morte Subite ©Milo Profi

© Oliver Pole © Bart Van Der Perren 

Estatua de oro de Carlos de Lorena en la 
casa L´arbre d´Or

“Uno de los 
países europeos 
con mayor 
producción de 
chocolate; desde 
bombones hasta 
pralinés”
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Texto y fotos: Julián Guisado

Los mares del sur siempre han evocado nuestra 

imaginación, cautivando a todo aquel que los visita, 

desde el anónimo viajero a personajes de la talla de 

Gauguin o Stevenson. La intensidad del color y el 

olor del trópico, el sonido de un pueblo, el ritmo y 

la sensualidad de sus danzas y la inmensidad de una 

naturaleza sin igual calan en lo más hondo del alma.

RUMBO 
AL PACÍFICO

Polinesia francesa

 13 12

DESTINOS DESTINOS
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Siete de la mañana de un martes de febrero. 
Una suave brisa y un sol radiante me saludan al 
bajar del avión. Era mi tercera visita a Polinesia 
y, como ya ocurriera en mi primer viaje a Tahití, 
el azul cristalino de aquellas aguas reconfortan 
un cuerpo aún alterado por las doce horas de 
diferencia con España.

Desde la habitación del hotel, enclavado so-
bre una pequeña colina, podía ver el océano, 
tranquilo y sereno, dentro del arrecife. Más allá, 
las olas se estrellaban salpicando de espuma las 
mansas aguas de la laguna. ¿Qué tenían aque-
llas islas?, ¿qué poder ejercían sobre el viajero?, 
pensé. Es difícil explicar con palabras lo que 
cautivó mi retina y mi corazón. Tal vez el registro 
de mi cámara me ayude a contarlo.

De origen volcánico o coralino, el embrujo 
de estas islas ha atrapado durante años a todo 
aquel que las visita. No en vano, en 1891, Paul 
Gauguin fijó en Tahití su residencia, lugar en el 
que pintó sus mejores obras. Otro de los gran-
des, en este caso del cine, Marlon Brando, com-
pró la isla Tetiaroa después de rodar “Rebelión 
a bordo”. 

Tahití, Tetiaroa, Morea, Bora Bora o Tahaa son 
algunos de los nombres de las islas que com-
ponen el archipiélago de la Sociedad, el más 
importante de los cinco que forman la Polinesia 
francesa, en el centro del océano Pacífico. La 
mayoría de sus habitantes son de origen nativo, 

LAS ISLAS
La Polinesia francesa 
está compuesta por más 
de un centenar de islas y 
atolones, repartidos en cinco 
archipiélagos: Gambier, 
Australes, Marquesas, 
Tuamotu y Sociedad.

POBLACIÓN
El 68% de los habitantes es 
de origen nativo, el 16% lo 
constituyen los denominados 
“demis” (fruto del mestizaje 
entre las etnias ma’ohi, 
chinos y europeos), un 11% 
lo forman los europeos (en su 
mayoría franceses) y el 5% 
restante es de origen asiático 
(principalmente chinos, 
conocidos como “tinitos”).

CLIMA
El clima es tropical, aunque 
con matices según la latitud. 
Por lo general, la temperatura 
oscila entre los 24 y los 28 
grados centígrados.

IDIOMA
El idioma oficial es el francés, 
aunque entre los nativos se 
hablan distintas lenguas 
polinésicas.

GUÍA PRÁCTICA

CUANDO LLEGA LA NOCHE, Y 

DESPUÉS DE UNA BUENA CENA, 

LA SENSUALIDAD DE LAS DANZAS 

POLINESIAS, PROHIBIDAS EN EL 

SIGLO XIX POR LOS MISIONEROS 

DEBIDO A SU ALTO CONTENIDO 

SEXUAL, CORONA LA JORNADA

DESTINOS DESTINOS
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aunque fruto de migraciones y colonizaciones 
las islas cuentan con una parte importante de 
población mestiza. El resto lo conforman euro-
peos (en su mayoría franceses) y asiáticos.

Bora Bora, una isla con cuerpo  
de mujer
Tres días después de mi llegada a Tahití, volé 
a Bora Bora. Antes de aterrizar, la imagen de 
aquella isla que surgía de las aguas como una 
mujer tumbada y perezosa, rodeada de arrecifes 
y pequeñas islas, me recordó que estaba, una 
vez más, ante una de las maravillas del mundo. 
Una maravilla nacida de las aguas (como cuenta 
la leyenda) y bendecida por los dioses.

Bora Bora es la perla de los mares del sur y 
sus habitantes sienten como sagrada la misión 
de recibir dignamente al visitante. Ellos viven, y 
lo saben, en un paraíso, y su única preocupa-
ción es hacer partícipe a todo aquel que llega 
de la bendición de aquella tierra. Así, la infraes-
tructura hotelera y turística es de primer orden. 
“Déjese vivir y Bora Bora hará el resto”, reza el 
mensaje destinado al visitante.  

La primera actividad en la que hay que em-
barcarse es la de recorrer en piragua la laguna 
de la isla. El agua, según las zonas, apenas llega 
a la cintura. Se pueden observar numerosos pe-

¡Firma para pedir 
su protección! en:
www.greenpeace.es/antartida
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ces tropicales (unas 700 especies diferentes) y 
dar de comer a las rayas e, incluso, a los tiburo-
nes. Una experiencia imposible de olvidar.

Visitar los cañones que los estadounidenses 
emplazaron en la isla durante la Segunda Guerra 
Mundial (para lo cual es indispensable un todo-
terreno), recorrer la isla en helicóptero y pasear 
por los comercios y restaurantes de la costa son 
otras de las propuestas a las que difícilmente 
uno puede resistirse. Sin olvidar tampoco el re-

lax de playas como Matira y Tahana. Además, 
desde Bora Bora y en catamarán se pueden ha-
cer excursiones a las islas Raitea y Tahaa para 
seguir buceando entre corales o visitar los cria-
deros de perlas.

Para comer es inevitable degustar el pez 
mahi-mahi preparado al horno con plátanos 
amarillos (variedad polinesia), que resulta ver-
daderamente exquisito. Cuando llega la noche, y 
después de una buena cena, la sensualidad de 
las danzas polinesias, prohibidas en el siglo XIX 
por los misioneros por su alto contenido sexual, 
corona la jornada.

Al ritmo de instrumentos como el pahu (tam-
bor alto), el pu (concha marina), el toere (tambo-
res de madera), el hukelele (guitarra hawaiana) 
y la tita (guitarra clásica), los cuerpos se mueven 
bajo un complejo simbolismo (cada movimien-
to tiene su significado) o se dejan llevar de un 
frenesí claramente erótico (danza tamure). Todo 
ello aderezado con los adornos tropicales con 
que se visten los bailarines y bailarinas, el brillo 
de su piel y la sonrisa de sus rostros.

De entre los recuerdos que constituyen mi 
tesoro polinésico, una noche inolvidable: la mú-
sica (esta vez suave) de los grupos folclóricos, 

UNA LARGA HISTORIA
A la Polinesia llegaron sucesivas migraciones 
procedentes del sudeste de Asia. Las Marquesas fue el 
primer archipiélago colonizado por intrépidos marinos a 
bordo de grandes piraguas llegados 1.400 años antes 
de J.C. Una era glaciar, que duró aproximadamente 
unos 300 años, los dejó aislados del mundo hasta que 
llegaron los primeros europeos que descubrieron las 
islas Marquesas: el español Álvaro de Mendaña en 
1595, el inglés Samuel Wallis en 1767 y, más tarde, 
el capitán James Cook. El francés Bougainville fue 
el cuarto en acceder a las islas. Tras una serie de 
enfrentamientos con los británicos, Francia impone su 
protectorado en 1842. Más tarde, hacia 1880, Francia 
consigue su anexión, y en 1946 la colonia se convierte 
en territorio de ultramar de la República francesa.
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el movimiento de las manos y las caderas de las 
bailarinas y el espectáculo de sus cuerpos do-
rados y brillantes a la luz de las teas. Un erotis-
mo salvaje y a la vez supremo en un paraíso de 
nombre Morea.

Antes de la despedida, Morea
De origen volcánico, Morea debe su nombre a la 
visión que un sumo sacerdote tuvo de un marae. 
Los marae son unas construcciones antiguas de 
piedra o coral, en forma piramidal, sobre los que 
se realizaban sacrificios a los dioses. 

Recorrer la isla supone descubrir uno de los 
más importantes centros arqueológicos (el Ma-

rae Tatiiroa), la cascada de Afereaitu y el magní-
fico espectáculo que ofrece el monte Belvédère. 
Desde lo alto, un regalo para la vista: las dos 
bahías de Morea (Opunohu y Cook) y la montaña 
sagrada de Rotui, enclavada en el mismo centro 
de un antiguo cráter.  

Para reconfortar al viajero, nada mejor que 
el Ma’a Tahiti, una tradición culinaria donde los 
alimentos, envueltos en hojas de banana y cu-
biertos con piedras calientes, están cocinados 
en un horno de suelo y tapados con hojas, tela 
de saco y arena.

De los recuerdos que uno puede traerse de 
Morea, destacan (para los más atrevidos) los 
tatuajes. Realizados solo en tinta negra (porque 
según la tradición significa la vida y la muerte), 
su precio oscila según la disponibilidad del clien-
te. No existe tarifa ni por tamaño ni por horas.

Dejar la Polinesia es dejar el paraíso. De vuel-
ta, en el avión, mi cabeza ordenaba las imágenes 
que habían quedado en la retina y mi corazón 
asimilaba poco a poco las sensaciones vividas. 
La intensidad del color y el olor del trópico, el 
sonido de un pueblo, el ritmo y la sensualidad de 
sus danzas y la inmensidad de una naturaleza 
sin igual calaron muy hondo en mi piel. No será 
mi último viaje a la Polinesia. Habrá un cuarto. 
Algún día, seguro, volveré de nuevo a los mares 
del sur..
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Texto: Javier Sánchez

La capital de Ucrania se presenta ante los ojos del visitante como 

una ciudad con una gran riqueza monumental. Su mítica fundación 

dio origen a una fascinante historia marcada por la tragedia.

La capital de Ucrania se presenta ante los ojos del visitante como 

Una ciudad 
de leyenda

Kiev

Cuenta la leyenda que Kiev fue fundada por cua-
tro hermanos de origen vikingo: los príncipes Kyi 
(de donde toma su nombre en ucraniano, Kyiv), 
Shchek y Horiv, y la princesa Lybid. Cierto o no, 
Kiev pronto adquirió una importancia extraordi-
naria debido a su estratégica ubicación junto al 
río Dniéper. Los reinados de Vladimir el Grande y 
de su hijo Yaroslav el Sabio supusieron la época 
dorada de la ciudad, que llegó a ser una de las 
más grandes del mundo, hasta que en 1240 las 
hordas mongolas la destruyeron. Después de si-
glos de disputa entre lituanos, polacos, tártaros y 

LA CATEDRAL DE SANTA SOFÍA, DECLARADA 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA 

UNESCO, ALBERGA EN SU INTERIOR FRESCOS 

Y MOSAICOS DE INCALCULABLE VALOR

Iglesia de San 
Andrés.

Plaza de la Independencia.

DESTINOS
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rusos, la sovietización de los años 20 del pasado 
siglo transformó Kiev en un bastión industrial. 
La capital del “granero soviético” también se vio 
afectada por la Gran Hambruna que asoló el país 
entre 1932 y 1933 a consecuencia de la polí-

tica de colectivización estatal de la agricultura 
y la ganadería decretada por Stalin. Entre 1941 
y 1943, la ocupación nazi y la fuerte resisten-
cia que ofrecieron sus habitantes acabaron con 
buena parte de los edificios de la ciudad. Tras 
la desaparición de la Unión Soviética, Kiev fue 
testigo de la proclamación de la independencia 
de Ucrania el 24 de agosto de 1991. Trece años 
después, en noviembre de 2004, la llamada Re-
volución Naranja volvió a situar a la capital ucra-
niana en el mapa mundial, como lo ha hecho 
recientemente la Eurocopa de fútbol.

El legado monumental de Kiev es apabullante. 
La catedral de Santa Sofía, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, es un buen 
ejemplo de ello. La magnificencia y belleza de 
esta excepcional obra maestra de la arquitectura 
medieval impresiona tanto por fuera como por 
dentro, donde se conservan mosaicos y frescos 
del arte bizantino. Las obras de la catedral se ini-
ciaron en 1037 para glorificar el recién aceptado 
cristianismo, y en ella se coronaron príncipes, se 
recibieron embajadores y hasta albergó la prime-
ra biblioteca de la Europa oriental. En los siglos 
XVII y XVIII se retocó en estilo barroco.

El otro monumento que puede presumir de 
presentar el marchamo de Patrimonio de la Hu-
manidad es el monasterio de las Cuevas o Pe-
cherska Lavra, uno de los principales centros del 
cristianismo ortodoxo. Este monasterio, que data 
de mediados del siglo XI, alberga la catedral de La 
Asunción (minada por los soviéticos y reconstrui-
da a finales del siglo pasado), numerosas iglesias, 
varios museos y las cuevas de los monjes antoni-
tas (donde se pueden ver los cuerpos incorruptos 
de sus antiguos moradores). Durante el siglo XVIII 
se edificaron la mayoría de las iglesias que en la 
actualidad se pueden admirar, gravemente daña-
das tanto por las tropas nazis como por las sovié-
ticas durante la Segunda Guerra Mundial.

Otra de las construcciones religiosas que llaman 
la atención del visitante es el monasterio de San 

DEVASTADA POR MONGOLES, NAZIS O 

SOVIÉTICOS, ENTRE OTROS, KIEV SIEMPRE 

RESURGE DE SUS CENIZAS CUAN AVE FÉNIX

Palacio de la Ópera.

COMPRAS, PASEOS Y GASTRONOMÍA
Kiev es una de las ciudades europeas con más zonas verdes. A lo largo del río Dniéper se 
van sucediendo infinidad de parques y bosques que también encuentran acomodo en las 
plazas arboladas del casco urbano. Un funicular conecta el casco histórico con el distrito 
comercial de Podil, aunque es más recomendable ascender por una de las calles más 
antiguas de la ciudad, la cuesta de san Andrés, en la que se pueden encontrar desde las 
famosas “matrioshkas” hasta la típica iconografía soviética. De todos modos, la calle más 
popular es Jreshchatyk, una amplia avenida repleta de tiendas, restaurantes y edificios 
históricos que comienza en el turístico mercado de Besarabka (con el caviar rojo ucraniano 
omnipresente) y termina en la plaza de la Independencia, el corazón de Kiev. En las calles 
aledañas se puede disfrutar de platos típicos como el “borsch” (un sabroso caldo de 
carne con remolacha), los “golubtsi” (rollos de col) o la “gribnoy” (una densa sopa con 
champiñones y patatas), acompañados de cerveza o vodka, las bebidas nacionales. El 
postre por antonomasia es el “varenyky”, un bollo cocido relleno de requesón o frutas.

SEGÚN LA LEYENDA, 

KIEV FUE FUNDADA 

POR PRÍNCIPES DE 

ORIGEN VIKINGO

Monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas.

Estatua de Bogdan Khmelnitsky.
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Miguel de las Cúpulas Doradas. Originariamente 
medieval, sufrió numerosos añadidos barrocos 
aunque su interior sigue siendo bizantino. Demoli-
do en los años 30 del pasado siglo por las autorida-
des soviéticas por “carecer de valor histórico y ar-
tístico” (aunque buena parte de sus mosaicos fue-
ron trasladados a los museos de San Petersburgo 
y Moscú), ahora se puede contemplar tal como era 
en el siglo XVIII tras su reconstrucción. La cercana 
iglesia de San Andrés, la catedral de San Vladimir 
o el medieval monasterio de Vydubychi completan 
los edificios religiosos de mayor interés.

La capital de Ucrania también nos obsequia 
con una riquísima arquitectura civil, desde la 
reconstruida Puerta Dorada (que formaba parte 
de la antigua fortaleza del siglo XI y era una de 
las históricas entradas a la amurallada ciudad de 
Kiev) hasta el monumento a la Gran Guerra Pa-
triótica de los años 1941-1945 (de clara impron-
ta soviética), pasando por el Palacio Mariyinsky, 
la curiosa Casa de las Quimeras (construida a 
principios del siglo XIX por el arquitecto Goro-
detsky, el Gaudí ucraniano) o el Palacio de la 
Ópera. Pruebas todas ellas de su rica y, a la vez, 
trágica historia.

Catedral de Santa Sofía.

Interior de la Catedral de Santa Sofía.

www.grupovelada.com
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Texto: Benigno Pérez / Fotos: Julián Guisado

La otrora capital inca y una de las ciudades más añejas de América 

es uno de los destinos turísticos favoritos de Perú, que brinda a 

quienes la visitan un excepcional legado histórico y monumental 

para revivir los mitos y leyendas que hicieron grande a esta 

civilización precolombina.

La Roma 
de América

Cuzco
DESTINOS
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Cuzco fue la capital del imperio inca, cuyos domi-
nios abarcaban los actuales territorios que se ex-
tienden desde el sur de Colombia hasta los valles 
centrales de Chile, incluyendo el altiplano de Boli-
via y el noreste de Argentina. Cuando los conquis-
tadores españoles se apoderaron de la ciudad en 
el siglo XVI, conservaron su estructura, pero sobre 
las ruinas de los templos y monumentos de los 
aborígenes construyeron iglesias y palacios.

Capital histórica del país
Se encuentra en el corazón de la cordillera de los 
Andes, en la parte sureste de esa nación surame-
ricana, a 3.360 metros sobre el nivel del mar y a 
1.150 kilómetros de Lima, la capital oficial.

Según una leyenda, Cuzco fue fundada alre-
dedor de los siglos XI y XII de nuestra era por 
Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos del dios Sol, 
quienes salieron del lago Titicaca con la misión 
de buscar un lugar que fuese el centro de un 
gran reino. De acuerdo con la mitología inca, el 
bastón de oro que el dios Sol le regaló a Manco 
Cápac le permitiría encontrar el lugar ideal para 
la fundación del imperio, pues en él se hundiría 
el cetro hasta desaparecer, lo que ocurrió en el 
cerro Huanacauri, al este de la actual ciudad.

Ombligo del mundo
En quechua, Cuzco (Qosqo) significa ombligo 
o, figuradamente, centro o punto de encuentro, 
pues desde la que los incas consideraban la 
“morada de los dioses” partía una red de cami-
nos hacia las cuatro regiones del imperio, que 
llamaban Tahuantinsuyo o Las Cuatro Partes. 
Se cree que el diseño de la ciudad, cuyo plano 
semeja la forma de un puma, es obra del Inca 
Pachacútec, así como las principales construc-
ciones.

Cuzco parece haber tenido relativa poca im-
portancia hasta el siglo XV, pero bajo el gobierno 
de Pachacútec, o “el que cambia la tierra”, la ciu-
dad se renovó y evolucionó en un centro urbano 
complejo, con distintas funciones religiosas y ad-
ministrativas, rodeada por áreas claramente deli-
mitadas para la producción agrícola, artesanal e 
industrial. Pachacútec, quien transformó un sim-
ple cacicazgo en un imperio, deseaba crear una 
ciudad que respondiera a las muchas funciones 
de una capital.

Ciudad mestiza 
La mayoría de los edificios cuzqueños fueron des-
truidos por los conquistadores españoles en 1533, 
pero los restos sirvieron de base para la fundación 
de la ciudad española bajo las órdenes de Francis-
co Pizarro el 23 de marzo de 1534. Los europeos 
respetaron el diseño original, que curiosamente se 
acercaba a las ideas del Renacimiento, limitándo-
se solo a la destrucción de los edificios cargados 
de simbolismo político y religioso, sobre cuyos ci-
mientos erigieron las nuevas construcciones. De 
esta forma, Cuzco, a la cual Pizarro dio la denomi-
nación de “ciudad noble y grande”, se convirtió en 
una urbe mestiza, ejemplo de fusión cultural y de 
una belleza sin igual.

Durante el virreinato español, Cuzco cedió en 
categoría como centro administrativo y político 

ante Lima, preferida por los conquistadores por su 
cercanía al puerto de El Callao, aunque se convirtió 
en un importante polo comercial y cultural pues se 
hallaba en la ruta hacia Buenos Aires. Además, en 
más de una ocasión fue destrozada por varios te-
rremotos, como el de 1650, que la redujo a ruinas, 
pero su reconstrucción alentó el desarrollo de la 
arquitectura, la talla en madera y la pintura. Tras 
la independencia de Perú en 1821, fue la ciudad 
más importante del sureste andino y capital del de-
partamento homónimo. 

Patrimonio de la Humanidad
La plaza de Armas, que se ubica en el mismo lugar 
donde se asentaba la plaza del Guerrero o Huacay-
pata durante la época de los incas, marca el centro 
de una ciudad que fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad en 1983. Fue escenario de importan-
tes hechos históricos, como la proclamación por 
Pizarro de la conquista de Cuzco o la cruel muerte 
del caudillo indígena Túpac Amaru II.

En su lado noreste se levanta uno de los iconos 
de la ciudad, la Catedral o basílica de la Virgen 
de la Asunción, construida donde se encontraba 
el palacio del Inca Wiracocha y en el que se fun-
den los estilos gótico, renacentista y barroco. Es 
el monumento religioso más importante del centro 
histórico y atesora una de las mayores colecciones 
de arte colonial de Perú.

Desde la plaza de Armas se accede al pintores-
co barrio de San Blas, de calles antiguas y estre-
chas, que alberga los talleres de los más impor-
tantes artesanos de Cuzco. Entre las principales 
iglesias y conventos de la urbe figuran, además de 
la Catedral, las de San Francisco, Santo Domin-
go, Santa Catalina, San Pedro, Santa Clara, San 
Cristóbal y La Merced. Mención aparte merece la 
iglesia de la Compañía de Jesús, paradigma del 
Barroco andino y poseedora de trascendentales 
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lienzos coloniales. De sus casonas llaman la aten-
ción la de los Cuatro Bustos, la de los marqueses 
de San Juan de Buena Vista y Rocafuerte, la casa 
solariega donde nació el Inca Garcilaso de la Vega 
y el palacio del Almirante.

La más visitada
Cosmopolita y abierta al mundo, Cuzco recibe a 
gente de las más diversas nacionalidades. Cuenta 
con modernos servicios turísticos, cómodos hote-
les, bares para beber la cerveza del lugar, aguar-
diente o chicha, animado ambiente nocturno con 
todo tipo de música y estilos, y restaurantes para 
saborear la gastronomía peruana, una de las más 
famosas, variadas y exquisitas a nivel internacio-
nal. Las comidas, portadoras de la tradición andi-
na y española, cuya mixtura crea exquisitos platos, 
forman parte del ambiente hospitalario de Cuzco 
y de una herencia milenaria que se ha ido enri-
queciendo con ingredientes de todas las partes 
del mundo. Entre los más representativos figuran 
el recoto, el chuño cola, el olluquito con charqui, 
el chiri uchu, el pepián de cuy, el queso kapchi, 
timpu o puchero, el chicharrón a la cuzqueña y el 
cuy a la piedra o cuy chactado.

La ciudad también invita a recorrer sus numero-
sos museos, como los de arte popular, precolombi-
no, religioso, histórico e inca, entre otros, así como 
disfrutar de populares festividades, entre ellas la 
celebración del Inti Raymi o Fiesta del Sol, que se 
celebra en la explanada de Sacsayhuamán el 24 
de junio, con ocasión del solsticio de invierno aus-
tral. En la época del imperio incaico, la ciudad fue 
el centro del culto estatal al sol y sede del templo 
principal, el Coricancha, que en lengua quechua 
significa recinto dorado o de oro. Sobre sus bases 
se levanta el convento de Santo Domingo.

 
Mágica, mística, milenaria y moderna, Cuzco 

funde armónicamente, en un ambiente urbano, 
monumentos prehispánicos y joyas de la cultura 
colonial, patrimonio arqueológico de inestimable 
valor y conservada coherencia que convierte a esta 
ciudad en la más visitada de Perú y el segundo 
destino turístico del país, solo superada por la le-
gendaria Machu Picchu.

El contraste entre lo autóctono y lo occidental, 
lo histórico y lo actual, hacen de la cuna de la civi-
lización incaica y símbolo de su esplendor un sitio 
ineludible que atrae cada año a miles de viajeros. 
Orgullosa de sus reliquias, Cuzco invita a pasear 
por sus centenarias calles para viajar en el tiempo 
y conocer cómo el sincretismo de dos culturas for-
jó la personalidad de una ciudad única.
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Texto: Natalia Tobón / Fotos: Julián Guisado

Milagro geológico, la esmeralda es una de las piedras 

más bellas, delicadas y valiosas de la Tierra. Su color y 

pureza marcan el precio. Colombia puede presumir de 

tener las mejores esmeraldas del mundo.

En busca 
del oro verde

Colombia
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El propósito de este viaje era hacer un reportaje so-
bre las famosas esmeraldas colombianas. No nos 
fue difícil contactar con Masies, que poseía varias 
concesiones para la explotación de esmeraldas en 
la zona de Chivor y una tienda en la que no parecía 
que se vendiesen esmeraldas. La fachada era de 
una tienda de artesanía, con un letrero pintado so-
bre la pared donde rezaba: Esmeraldas de Colom-
bia. Nada más entrar nos recibió una señora muy 
amable, que rápidamente nos hizo pasar por un 
pasillo y cruzar una puerta de gruesos barrotes de 
acero; detrás, una joven nos sonreía y la seguimos 

hasta otra puerta igual a la anterior. Así, conocimos 
a Mesies, quien se ofreció a llevarnos a la zona de 
Boyacá, donde están las minas de esmeraldas.

Salimos a las 5.30 horas en un todoterreno 
conducido por un empleado suyo. Tardamos cinco 
horas y media en recorrer los 300 km de distancia, 
parte por una carretera en buen estado, parte por 
una pista sinuosa y bacheada. El cielo de Chivor 
estaba encapotado y las nubes llegaban a mitad de 
las laderas de los montes que iban desfilando ante 
nosotros. El acceso a las minas o “corte”, como 

EN BRASIL Y ZAMBIA SE PRODUCEN GRANDES 

CANTIDADES DE ESMERALDAS, AUNQUE LA 

COLOMBIANA ES DE MAYOR CALIDAD

Lote a 40 dólares el kilate.

Veta de esmeraldas. Valor estimado: 50.000 dólares. Valor indefinido, entre 50.000 y 500.000 dólares.
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ellos las llaman, fue infernal: el desnivel era tal que 
en algún momento pensamos que íbamos a dar la 
voltereta.

Pero al fin llegamos. La mina en sí era un agu-
jero en la pared de la montaña, rodeada de las 
piedras y la tierra extraídas. Estaban trabajando a 
600 metros en línea recta dentro de la montaña. 
Mientras los mineros comían, unas cargas de di-
namita estallaban en el interior. Una hora después, 
entramos acompañados por los cuatro mineros 
que trabajaban allí, además de por el encargado, 
que según nos dijo era ingeniero, y el controlador 
de la sociedad que explotaba el corte.

El día no era muy agradable, pero nos avisaron 
de que en su interior hacía mucho calor... como 
después comprobamos. Nos explicaron qué ha-
cían cuando encontraban una beta: se reunían 
todos, dejaban la beta sin tocar, salían cerrando 
las puertas, avisaban a los socios y esperaban a 
que estos llegaran todos juntos, para controlar que 
nadie pudiera extraer nada. Una vez personados 
los socios, en presencia de ellos, se empezaba la 
extracción de las esmeraldas hasta que la beta se 
agotaba. Después se reunían y valoraban las es-
meraldas obtenidas. Cuando fijaban un precio se 
la ofrecían a cada uno de los socios. Generalmente 
siempre la compraba uno de ellos. Una pequeña 

QUE UNA ESMERALDA DE BUEN TAMAÑO Y 

MÁXIMA CALIDAD LOGRE FORMARSE ES TAN POCO 

PROBABLE QUE SU PRECIO PUEDE SUPERAR AL 

DE UN DIAMANTE DE IGUAL CALIDAD
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parte iba a los mineros y el resto se repartía a par-
tes iguales entre los socios, incluido el comprador. 
Nos contaron que en algunos casos, muy escasos, 
cuando encontraban una beta se ponían de acuer-
do los mineros y los encargados y se la repartían 
sin avisar a los dueños de la concesión. Pero no 
era lo habitual: más de una vez habían encontra-
do a todo un equipo asesinado, sin que nunca se 
descubriera lo sucedido.

Unas piedras milenarias
El nombre de la esmeralda proviene del griego, 
pero probablemente su origen es persa o indio an-
tiguo. Su significado es “piedra verde”. Su verde 
es tan incomparable que se denomina “verde es-
meralda”. También se dice que su nombre viene 
de la palabra verde en latín: “smaragdus”.

Geológicamente, la esmeralda es un milagro. Los 
elementos que la componen se concentran en sitios 
muy diferentes, donde se encuentra el “berillo”, de 
ahí que solo se forme cuando movimientos telúricos 

someten a los líquidos adyacentes a presión y tem-
peraturas extremas. Después se llega a un punto de 
enfriamiento en el que se cristalizan las esmeraldas. 
Que una esmeralda de buen tamaño y máxima cali-
dad logre formarse es tan poco probable que puede 
alcanzar precios superiores al de un diamante de 
igual calidad. Solo a través de un microscopio se 
aprecia el proceso tan violento que contribuye a la 
creación de una gema de tanta belleza y delicadeza, 
que alberga en su interior cicatrices milenarias. 

Los antiguos la apreciaban por ser la piedra 
que simboliza el amor, el renacimiento y la eterna 
juventud. Debido a que el rico color verde de la 
esmeralda es el color de la primavera, esta piedra 
ha sido apreciada desde hace más de 4.000 años 
por diferentes culturas del mundo. Cuentan que 
a los mongoles de la India les gustaban tanto las 
esmeraldas que grababan en ellas sus textos sa-
grados y los portaban como talismanes. Entre otras 
cosas, las esmeraldas procuran a su portador una 
excelente memoria y una buena elocuencia, y se 
supone que desarrollan la inteligencia. El “fuego 
verde” resultaba tan fascinante que los conquis-
tadores españoles llevaron a cabo una campaña 
sangrienta con el fin de descubrir la localización de 
las minas de esmeraldas en América del Sur. En 
1557, la campaña finalmente concluyó con el des-
cubrimiento de las espectaculares minas de Muzo 
y Chivor, en Colombia.

En Brasil y Zambia se producen grandes canti-
dades de buenas esmeraldas, aunque la esmeral-
da colombiana es de la máxima calidad. También 
en Pakistán, Afganistán, Madagascar, Nigeria, 
Rusia, Zambia y Zimbawe se extraen esmeraldas, 
aunque de menor calidad. 

Regresamos a Bogotá a las ocho de la noche, 
molidos por el trayecto, y quedamos al día siguiente 
con Masies para hablar de las esmeraldas y foto-
grafiarlas. Después de retratar bastantes de todos 
los tamaños y calidades, nos sentamos a tomar un 
tinto (café) con Misael. Sin duda el hombre era un 
gran experto en esmeraldas. Nos explicó que ha-
bía nacido hace 73 años en un pueblecito cerca de 
Chivor. Le dijimos que nos explicara algunas cosas 
sobre las esmeraldas, y así lo hizo con su voz tran-
quila y pausada: “Para empezar, cuando hablamos 
de gemas en general y de esmeraldas en particular, 
hay que saber que su tamaño y peso se define en 
carates, como en el oro utilizamos el kilate. Cinco 
carates son un gramo, y un carate puede valer hasta 
50.000 dólares. Las esmeraldas no tienen un precio 
estándar como el diamante; depende de la diferen-
cia del color y la pureza de la piedra”. 

Más información en www.galeriaminasdecolombia.com
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Recorrer el Rajastán es viajar a través 

del tiempo. Dar un paseo por esta 

“región de reyes” es disfrutar a cada 

paso de una arquitectura de incalculable 

valor que fue testigo del desarrollo 

de grandes culturas que dejaron su 

impronta en numerosos edificios.

RIQUEZA 
ARQUITECTÓNICA  
A LAS PUERTAS  
DEL DESIERTO

Texto y fotos: ARTiSAL Travel Photography

RAJASTÁN
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Visitar el Rajastán es, sin duda alguna, una de 
las experiencias más inolvidables que se pue-
den tener en la India. Esta región es uno de los 
mayores estados del país. Se halla situado en 
el noroeste, separado de su vecino Pakistán por 
las dunas del desierto del Thar. Si la India es, 
por definición, un país de contrastes y colores 
difícil de olvidar, el Rajastán nos reserva uno de 
sus más valiosos tesoros: su arquitectura. Desde 
Jaipur –capital de la región–, Jodhpur, Udaipur o 

TRES DE LAS CIUDADES MÁS EMBLEMÁTICAS 

DE ESTA REGIÓN INDIA RECIBEN COMO 

SOBRENOMBRE EL COLOR QUE PREDOMINA  

EN SUS EDIFICIOS

Jaisalmer, atravesando la región del Shekawati y 
llegando hasta las puertas del desierto del Thar, 
el recorrido arquitectónico del que seremos tes-
tigos es de un valor incalculable y, gracias a él, 
podremos ser testigos de la controvertida histo-
ria de esta región.

Rajastán significa en sánscrito “tierra de re-
yes”; fue gobernada por el clan de los “rajputs” 
(hijos de reyes), que establecieron diversos rei-
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nos por el norte del país influidos por la cultura 
musulmana procedente del sultanato de Delhi y 
por el imperio mogol, y posteriormente por el co-
lonialismo británico. Fruto de esta influencia son 
los monumentos arquitectónicos más importan-
tes del Rajastán.

La arquitectura define a esta región tanto 
como su idioma o su idiosincrasia, bien distinta 
del resto del país. Y como muestra de ello vemos 
que tres de las ciudades más emblemáticas de 
esta zona reciben como sobrenombre el color 
que predomina en sus edificios. Este hecho nos 
muestra hasta qué punto la arquitectura tiene 
importancia en la definición del Rajastán. Jaipur 
recibe el apelativo de “ciudad rosa”; Jodhpur es 
la “ciudad azul”; y Jaisalmer, la “ciudad dora-
da”.

Realicemos pues un breve recorrido por es-
tas ciudades para entender hasta qué punto la 
arquitectura es fundamental en esta región. Jai-
pur, la “ciudad rosa”, fue construida con estuco 
rosado para imitar la arenisca, y este color se 
considera desde entonces símbolo de la hospi-
talidad de esta urbe para con los visitantes. Uno 

RAJASTÁN SIGNIFICA EN SÁNSCRITO  

“TIERRA DE REYES”
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de los edificios más interesantes de Jaipur es el 
Hawa Mahal o Palacio de los Vientos. Se trata de 
un palacio situado en el centro de la ciudad, a 
diferencia de la mayor parte de edificios típicos 
de esta época, que se construían rodeados de 
inmensos jardines, y que forma parte del City 
Palace o Palacio de la Ciudad. El Hawa Mahal 
se construyó como extensión de la cámara de 
las mujeres destinada al harén, y su función era 
la de permitir a las mujeres reales observar la 
vida en la calle sin ser vistas. Por ese motivo, 
este edificio dispone de 953 pequeñas ventanas 
por las que circulaba el viento, refrescando las 
dependencias en verano, gracias a las cuales 
ha recibido el nombre de Palacio de los Vientos. 
Otro de los edificios emblemáticos de la ciudad 
de Jaipur es el Jantar Mantar. Se trata de uno 
de los cinco observatorios astronómicos cons-
truidos en todo el país. Con una estructura de 

EL RECORRIDO POR 

LA ARQUITECTURA 

RAJASTANÍ ES 

INAGOTABLE

AUNQUE LA MONUMENTALIDAD 

DE LA REGIÓN IMPRESIONA,  

SU TESORO MÁS PRECIADO ES 

LA HOSPITALIDAD DE LA GENTE
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SI LA INDIA ES, POR DEFINICIÓN, UN PAÍS DE CONTRASTES Y 

COLORES DIFÍCIL DE OLVIDAR, EL RAJASTÁN NOS RESERVA UNO DE 

SUS MÁS VALIOSOS TESOROS: SU ARQUITECTURA
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más de 27 metros de alto, es el monumento más 
impresionante de este conjunto.

A las afueras de la ciudad de Jaipur, es de 
obligada visita el Amber Fort: un conjunto pa-
laciego rodeado de una fortificación a la que se 
puede acceder a lomos de un elefante, como 
hacían los “rajputs” en aquellos lejanos tiempos. 
Uno de los recintos más espectaculares del Am-
ber Fort es la sala o vestíbulo de los espejos. Se 
trata de un habitáculo rodeado de espejos gra-
cias a los cuales, según se cuenta, la realeza 
podía atravesarlo durante la noche, con tan solo 
una vela, gracias a la combinación de luces que 
proporcionaban los espejos.

Además del Amber Fort, dos de las fortificacio-
nes más famosas del Rajastán son el Meherengar 
Fort, en Jodhpur, cuya majestuosidad y excelente 
conservación son difíciles de olvidar, y el Fuerte de 
Jaisalmer, donde viven todavía las clases adinera-
das de la ciudad. 

Al margen de la magnificencia de la arquitec-
tura rajastaní, uno de los elementos arquitectó-

nicos más representativos del período del colo-
nialismo británico es la famosa “haveli” en las 
ciudades de la zona del Shekawati. Durante el 
dominio colonial británico, el Rajastán sufrió una 
de las épocas de mayor escasez económica y mu-
chos comerciantes de ciudades como Mandawa, 
Nawalgar o Jaisalmer tuvieron que emigrar hacia 
otras zonas del país para poder continuar con el 
negocio familiar. Muchos de ellos ganaron dinero 
con relativa facilidad y lo emplearon para cons-
truir enormes mansiones que, a menudo, decora-
ban con motivos pictóricos de influencia colonial. 
Así, en Mandawa podemos ver, por ejemplo, una 
“haveli” decorada con una máquina de tren.

El recorrido por la arquitectura rajastaní es in-
agotable. Nos quedaría por mencionar cenotafios, 
templos jainistas de una belleza increíble, fortifica-
ciones palaciegas como la de Udaipur o palacios 
situados en medio de un extenso lago como el Jal 
Mahal en Japur. Pero, aunque la arquitectura es 
indudablemente uno de los encantos del Rajastán, 
los que hemos recorrido varias veces esta región 
estamos de acuerdo en afirmar que su tesoro más 
preciado es la hospitalidad de sus gentes.
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Geología pura: paisajes submarinos y lunares, transparentes aguas, tierra 

sedienta, oasis de palmeras… Armonía entre el hombre y la naturaleza. Y 

sobre todo, días soleados y deliciosas playas para disfrutar todo el año.

LA ISLA 
ENCANTADA

Lanzarote
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como los deportes náuticos o las excursiones ma-
rítimas debido al buen tiempo reinante durante 
todo el año. Así, el surf encuentra en esta isla uno 
de los mejores lugares del planeta para su prácti-
ca, con olas comparables incluso a las míticas de 
Hawai. Muchos deportistas compaginan la tabla 
de surf con el windsurf, pues cuando el viento 
no favorece la práctica de uno siempre posibilita 
ejercitarse en el otro. Una buena zona para disfru-
tar del windsurfing es la playa de las Cucharas, en 
Costa Teguise. Las diversas modalidades de vela 
se ven beneficiadas, además de por unas condi-
ciones climáticas favorables, por la existencia de 
puertos deportivos cuyas instalaciones son modé-
licas en su género y que prestan toda clase de 
servicios para las embarcaciones deportivas.

El particular modelo de desarrollo que ha expe-
rimentado la isla, con un crecimiento económico 

EL COLOR BLANCO, 

LA SENCILLEZ Y EL 

USO DE LA PIEDRA 

VOLCÁNICA SON LAS 

CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES DE LA 

ARQUITECTURA DE 

LA ISLA
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NO BASTAN LAS PALABRAS PARA 

DESCRIBIR EL MISTERIO MÁGICO 

DE LANZAROTE; ABUNDAN LOS 

RINCONES APETECIBLES Y 

SORPRENDENTES QUE CAUTIVAN 

AL VIAJERO

La más oriental de las islas Canarias se ubica a 
solo 140 kilómetros de la costa africana. Con una 
superficie de poco más de 800 kilómetros cua-
drados y una población que asciende a 135.000 
habitantes, Lanzarote está rodeada de excelen-
tes playas de distintas características pero en 
las que abundan los arenales extensos de co-
lor tostado o claro. Playas de Papagayo, en el 
sur, es un buen ejemplo de ello. Se trata de un 
espacio natural protegido que conforman cinco 
playas libres de edificaciones, todas ellas de fina 
arena dorada y agua cristalina de intenso color 
azul turquesa.

El mar que rodea Lanzarote, por lo general 
quieto y amable, y con una temperatura media 
anual del agua que ronda los 19,5º, invita a su 
disfrute en las numerosas playas que salpican su 
litoral, pero también ofrece otras oportunidades 

DESTINOS
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sostenido y una evidente protección y conser-
vación de la naturaleza, le ha valido el recono-
cimiento como Reserva de la Biosfera por parte 
de la Unesco. La perfecta simbiosis lograda en 
Lanzarote entre el hombre y la naturaleza es, sin 
duda, el principal causante de este reconoci-
miento internacional. Además, Lanzarote cuenta 
con 13 espacios naturales protegidos, destacan-
do sobremanera el Parque Nacional de Timan-
faya, creado para preservar el paisaje volcánico 
que se formó con las erupciones acaecidas en el 
siglo XVIII. En su interior, entre un mar de lava, 
se pueden apreciar distintos cráteres, profundas 
calderas y caprichosas formaciones rocosas. 

En el norte se encuentran las islas e islotes de 
La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque 
del Este y Roque del Oeste, el denominado ar-
chipiélago Chinijo, declarado Parque Natural en 
1986. La superficie total protegida en Lanzarote 

es de más de 35.000 hectáreas, el 41% de la 
isla.

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo del 
Cabildo de Lanzarote se integran en la naturale-
za volcánica de la isla y constituyen uno de sus 
principales referentes turísticos. César Manri-
que, el más universal de los artistas lanzaro-
teños, los hizo únicos combinando a la perfec-
ción el binomio arte y naturaleza bajo una filo-
sofía y un modelo basados en la sostenibilidad. 
Una de sus obras más conocidas es la gruta 
de los Jameos del Agua, un auditorio natural 
que resume la finalidad artística de Manrique: 
componer espacios en los que la aportación hu-
mana quedara armoniosamente integrada en el 
entorno. El Mirador del Río, el Jardín de Cactus, 
el Monumento al Campesino o su propia casa, 
convertida en sede de su fundación, son ejem-
plos de ello. 

LAS PLAYAS DE LANZAROTE CONSTITUYEN  

UNA INVITACIÓN PARA DISFRUTAR DEL MAR 

QUE BAÑA SUS ORILLAS
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Paisajes exuberantes, silencio, naturaleza en estado puro; el trajín de una moderna 

urbe, el barullo de sus calles, el brillo de sus luces. La belleza de la montaña; la 

bravura del mar. Comida tradicional; gastronomía de vanguardia. La provincia vasca es 

una tierra de contrastes, donde los opuestos se combinan creando un entorno único.TRADICIÓN Y 
VANGUARDIA 

Vizcaya
DESTINOS
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AZUL Y VERDE. Los colores del Cantábrico y 
de las montañas que lo vigilan desde el interior 
imprimen carácter a un paisaje singular que no 
deja indiferente a quienes visitan Vizcaya. Su es-
carpada costa, en la que entre abruptos acanti-
lados aparecen 29 playas de arena dorada, es el 
lugar ideal para practicar cualquier deporte náu-
tico o acuático. La tranquilidad de un paseo en 
barco o la emoción del surf son algunas de las 
posibilidades que ofrece un litoral salpicado de 
lugares con encanto, de amigables puertos en 
los que observar la actividad de los pescadores 
y probar el sabor inconfundible de las capturas 
que han traído en sus barcos tras pasar por los 
fogones o las brasas.

Los acantilados ponen freno al mar y ya en 
el interior se alzan convirtiéndose en montañas, 
que se yerguen para ser refugio de seres mitoló-
gicos, de una rica fauna y de una aún más abun-
dante vegetación. Robles, hayas, pinos o encinas 
dan vida al verde característico de Vizcaya. 

Patrimonio natural y cultural
La visita a Balmaseda, por ejemplo, permite co-
nocer una comarca, la de Enkarterri, que cuen-
ta con un importante patrimonio natural donde 
practicar deportes al aire libre y que sumerge 
también al visitante en las entrañas de la tierra 
en la cueva de Pozalagua, considerada única por 
su riqueza en estalactitas excéntricas. Estas for-
man curiosos dibujos al retorcerse hacia arriba, 
simulando en el techo de la caverna un entra-
mado de raíces de árbol petrificadas. La imagen 
de estas excéntricas no resulta tan disparatada 

teniendo en cuenta los prados y bosques que 
se extienden a lo largo y ancho de Enkarterri y 
que se han convertido en refugio de más de 55 
especies animales gracias a Karpin Abentura, un 
parque en el que especies tan variopintas como 
los mapaches, los lobos o los gatos monteses 
conviven con los secretos de los dinosaurios.

El recorrido por la comarca de Enkarterri y 
sus municipios también permitirá al visitante en-
contrar las raíces de la historia de esta zona. El 
pasado minero de Abanto queda perfectamente 
reflejado en el Museo de la Minería, en el que 
pueden verse las herramientas y la maquinaria 
con la que se extraía el hierro que tan famosa y 
próspera hizo en otros tiempos a Vizcaya. Y en 
la Ferrería de El Pobal, en Muskiz, se muestra 
cómo se trabajaba ese mineral para convertirlo 
en metal y elaborar infinidad de objetos antes de 
que la Revolución industrial cambiara los modos 
de producción.

Pero no solo de hierro se alimentó el pasado. 
La antigua fábrica de boinas ahora convertida en 
museo, Boinas La Encartada Museoa, abre sus 
puertas para adentrar al público en los inicios de 
la Revolución industrial a través de este conjunto 
textil, que incluye una turbina de principios del 
siglo XX. El recorrido retrospectivo puede com-
pletarse con una extraordinaria colección de co-
ches de lujo, principalmente de la marca Rolls 
Royce, en la Torre Loizaga, una torre de defensa 
del siglo XIII rodeada de montañas y bosques.

En el otro extremo de Vizcaya, al sureste, se 
localiza la comarca de Durangaldea, que com-
parte con Enkarterri los encantos naturales y 
culturales. Aquí se localiza el Parque Natural de 
Urkiola, de 5.768 hectáreas. En su parte más 
alta abundan los crestones calizos descarnados, 
propios de un relieve abrupto, mientras en las 
zonas bajas hay una densa vegetación compues-
ta por hayas, robles, encinas… Todo ello hace 
que el parque cuente con una variada fauna, 
que va desde los reptiles a los buitres leonados 
pasando por los corzos, los tejones o los jaba-
líes. Para conocerlo en profundidad, el visitante 
puede acercarse al Centro de Interpretación Toki 
Alai. En sus bosques y peñascos, el visitante po-
drá también adentrarse en la mitología, cuentos 
y tradiciones de un lugar en el que, se dice, ha-
bita Mari, la dama de Anboto, la leyenda más 
clásica de Euskadi.

Lindando con el Parque Natural de Urkiola 
se encuentra otro parque natural, el de Gorbeia, 
que lleva el nombre de la que es la cima de ma-

yor altitud de Vizcaya. Allí está la famosa cruz 
de hierro que, con sus 18 metros de altura y sus 
más de cien años, se ha convertido en todo un 
emblema de la provincia. En este parque, la di-
versidad y extensión de sus formaciones vegeta-
les, que ha permitido una gran riqueza faunísti-
ca, se mezcla con las leyendas sobre personajes 
mitológicos que habitaban este entorno. 

Son muchos los lugares que el visitante no 
puede perderse. Itxina es un magnífico ejemplo 
de formación kárstica. El humedal de Saldro-
po, a pie de monte de las peñas de Atxuri, es 
otro atractivo de la zona y el lugar en el que se 
encuentra un punto de interpretación sobre la 
fauna, flora y pasado del humedal. Baltzola, en 
Dima, esconde la cueva de Axlor y la cueva de 
Baltzola, surcada por ríos subterráneos y repleta 
de estalactitas y estalagmitas. 

Mientras camina por los senderos de esta 
zona, el paseante se verá envuelto por un halo 
mitológico, ya que son muchas las leyendas que 
transcurren en este escenario. El ejemplo más 
claro es Jentil Zubi, único testigo de formación 
caliza que queda de una antigua oquedad des-
aparecida por la erosión y que cita en su nombre 
a uno de los personajes de la mitología vasca, 
el Jentil (gigantes de una fuerza sobrehumana 
que habitaban los montes y gustaban de lanzar 
grandes piedras de una a otra montaña). Para 
conocer a fondo este parque natural existen tres 
circuitos diferentes y un sinfín de actividades 
programadas, que incluyen la posibilidad de ser 
pastor por un día o experimentar la sensación 
de participar en un safari a ciegas y disfrutar así 
de los sonidos que envuelven los bosques de 
noche.

Bilbao, ciudad abierta 
La capital de Vizcaya destaca por su riquísi-

ma historia, que se puede conocer participando 
en las visitas guiadas organizadas para conocer 
el Ayuntamiento de Bilbao, el Palacio Ibaigane 
o el Teatro Arriaga. También se puede disfrutar 
de importantes exposiciones, espectáculos y ac-
tividades culturales y de ocio que tienen como 
escenario el Museo Guggenheim, el Museo de 
Bellas Artes o el Palacio Euskalduna.

Estos edificios son también referentes urba-
nísticos de una ciudad que se ha reinventado a 
sí misma y se ha convertido en un emblema in-
ternacional en lo que a arquitectura, urbanismo 
y paisajismo se refiere. Lo ha logrado con edifi-
caciones y espacios concebidos por creadores 
tan geniales como Norman Foster, autor de los 

“fosteritos” del metro; Isozaki, que diseñó las To-
rres Isozaki Atea; la iraní Zha Hadid o el francés 
Philippe Starck, creador de la nueva Alhóndiga, 
un centro de ocio y cultura lleno de sorpresas.

En la capital vizcaína es fácil dejarse llevar 
de un sabor a otro degustando una gastrono-
mía que va desde la repostería y los pintxos de 
toda la vida a la fusión y las últimas tendencias 
en restauración. Y también resulta fácil dejarse 
atrapar por un mundo de comercio con perso-
nalidad, de jóvenes creadores, de ocio diurno y 
nocturno a lo largo y ancho de toda la villa.

En Bilbao, las mejores sorpresas se descu-
bren paso a paso. Porque es una ciudad auténti-
ca, abierta, acogedora, fácil de abarcar. Tan fácil 
de abarcar que sin tener la sensación de haberla 
dejado atrás y gracias a su red de metro, permite 
conocer otros municipios de su área metropolita-
na. Municipios marcados por su pasado indus-
trial que han sabido reinventarse, como los de la 
Margen Izquierda de la Ría, y otros que han sido 
tratados de forma más “amable” por la historia, 
los de la Margen Derecha. 

Ambas márgenes se encuentran unidas por 
la red de metro pero mantienen un vínculo más 
antiguo, el Puente Bizkaia, el primer puente col-
gante transbordador construido en el mundo de 
estructura metálica. Este puente, inaugurado 
el 28 de julio de 1893, fue declarado en 2006 
Patrimonio Mundial y es el único elemento de 
Vizcaya que disfruta de este reconocimiento in-
ternacional. Su estructura, que incluye una pa-
sarela peatonal a 45 metros de altura desde la 
que observar las dos márgenes de la Ría, une 
las localidades de Portugalete y Getxo. Y desde 
esta última se llega en poco tiempo a algunas de 
las playas más conocidas de Vizcaya, como la de 
Arrieta o Barinatxe, donde se concentra un gran 
número de aficionados al surf.

La ola izquierda y la Reserva de la 
Biosfera

Pero si de surf se trata, Vizcaya tiene en su 
costa un enclave reconocido en el circuito mun-
dial: Mundaka. Su ola izquierda, que puede al-
canzar los 400 metros de largo, está considerada 
la mejor de Europa en esta categoría y una de las 
mejores del mundo. En este pequeño municipio 
costero, además de cabalgar sobre las olas, se 
puede disfrutar de la gastronomía tradicional y 
de elementos del patrimonio cultural, como la 
ermita de Santa Katalina.

Mundaka se enclava en pleno corazón de la 

Nabh García.
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Reserva de la Biosfera de Urdaibai, única en 
Euskadi y con gran variedad de paisajes. Acan-
tilados, bosques, ríos, marismas… El cauce del 
río Oka, que forma en su desembocadura la ría 
de Mundaka, se configura como eje de todo el 
área, que atesora un valioso patrimonio biológi-
co: el estuario de la ría es refugio para las aves 
acuáticas en su proceso migratorio entre el norte 
de Europa y África.

Esta reserva no es el único tesoro que guarda 
la comarca de Busturialdea-Urdaibai. Bordean-
do la costa, el visitante puede llegar al mirador 
del cabo Ogoño; al Parque Botánico de Suka-
rrieta, en la isla de Txatxarramendi; a San Juan 
de Gaztelugatxe, una ermita sobre un islote; a 
San Pedro Atxarre, donde se sitúa una antigua 
ermita vigía… O puede visitar los pueblos pes-
queros que salpican la costa y guardan el encan-
to de esa ancestral actividad. Bermeo, Lekeitio, 
Elantxobe o Ea contraponen al azul del mar los 
colores vibrantes de los pesqueros que amarran 
en sus muelles.

Y paseando por el interior de la comarca al 
turista le esperan la Casa de Juntas de Gernika, 
un lugar emblemático y cargado de simbología 
para los vascos en el que se siguen reuniendo 
las Juntas Generales de Vizcaya; el Museo de la 
Paz de Gernika; la Ferrería Olazarra; el asenta-
miento romano de Forua; el bosque pintado de 
Oma; las Cuevas de Santimamiñe, que guardan 
pinturas de más de 13.000 años correspon-
dientes al período Magdaleniense; o el Castillo 

de Gautegiz-Arteaga, original de la Edad Media, 
reconstruido en el siglo XIX por la emperatriz Eu-
genia de Montijo y reconvertido hoy en hotel.

¿A la mesa o en la barra?
Todas las visitas y actividades que propone Viz-
caya a quienes la recorren abren el apetito, pero 
eso no es un problema porque la cocina vizcaína 
goza de prestigio internacional. La sencillez es el 
pilar básico gastronómico, pero ello no resta un 
ápice de atractivo a los platos y, mucho menos, 
impide que la cocina de vanguardia se haya ins-
talado en su territorio para quedarse.

Los contrastes propios de Vizcaya se dan tam-
bién en la gastronomía. Tanto el pescado como 
la carne y los productos de la tierra tienen su 
protagonismo en platos tradicionales: la merluza 
en salsa verde o a la koskera, el marmitako (gui-
so de bonito, patatas y hortalizas), el bacalao en 
todas sus variaciones, el chuletón de buey a la 

CAMINO DE SANTIAGO

El Camino de Santiago es sinónimo de cultura, de religión, de de-
porte, de tradición, de naturaleza, de libertad… Es un cúmulo de sen-
saciones que cada vez más gente se anima a sentir y que también 
recorre Vizcaya. Se dice que la conocida como Ruta del Norte, la que 
atraviesa suelo vizcaíno, es la más histórica y la que preferían utilizar 
los reyes europeos en la Edad Media. Es una de las rutas más antiguas 
porque en los primeros siglos, a partir del descubrimiento de la tumba 
del Apóstol, la dominación de los musulmanes llegaba hasta territorios 
del norte de la Península y, por tanto, era la vía más segura para los 
peregrinos. 

Este camino empieza en el Puente de Santiago, entre Hendaia e 
Irún, y atraviesa 800 kilómetros hasta llegar a su destino. En ese reco-
rrido atraviesa Vizcaya pasando por Markina-Xemein, Gernika-Lumo, 
Zamudio y Bilbao, donde se desdobla en dos ramales: uno que transcu-
rre por el interior (Alonsotegi, Güeñes, Balmaseda) y entra en Burgos 
para seguir la Pisoraca-Flauiobriga; y otro que, bajando por la Margen 
Izquierda del Ibaizabal, llegaba hasta Cantabria y después a Santiago 
de Compostela.

LAS MONTAÑAS SE YERGUEN 
MAJESTUOSAS PARA 
SER REFUGIO DE SERES 
MITOLÓGICOS, DE UNA RICA 
FAUNA Y DE UNA ABUNDANTE 
VEGETACIÓN DE ROBLES, 
HAYAS, PINOS O ENCINAS

DESTINOS
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brasa, el cocido de alubias rojas con derivados 
del cerdo o la porrusalda. Esta cocina tradicio-
nal ha recabado gran fama internacional y, de su 
mano, ha surgido una nueva corriente gastronó-
mica que tiene en la creatividad y la innovación 
su razón de ser. Cocineros de gran prestigio han 
añadido nuevos sabores y aromas de otras coci-
nas del mundo a la vizcaína.

Esta cultura de la buena mesa convive en 
Vizcaya con la cultura del pintxo, de la cocina 
en miniatura. Las barras de los bares vizcaínos 
ofrecen una amplia variedad de pintxos de gran 
calidad y con una estética digna de verdaderas 

ENTRE SU ESCARPADA 
COSTA, DE ABRUPTOS 
ACANTILADOS, SE 
ESCONDEN 29 PLAYAS DE 
ARENA DORADA
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creaciones culinarias. Y aunque los pintxos han 
evolucionado mucho y son pequeños retazos de 
alta cocina, el pintxo por excelencia sigue siendo 
la “gilda”, una combinación entre una piparra o 
guindilla, anchoa en salazón y aceituna.

Nada mejor que regar cualquiera de los sucu-
lentos platos de la gastronomía vizcaína, incluidos 
los pintxos, con txakoli, el vino genuino de Euska-
di. Este caldo, ideal para acompañar pescados y 
mariscos, puede ser blanco, rosado o tinto, pero 
es el blanco el que tiene mayor difusión. El txakoli 

también ha sufrido su propia evolución. A fina-
les del siglo XIX se produjo un lento declive en 
su producción, pero a principios de los años 80 
del pasado siglo, la Asociación de Txakolineros 
de Vizcaya, con el respaldo del Gobierno vasco y 
la Diputación Foral, se lanzó a la recuperación de 
este exquisito caldo. Así, nace en 1994 la Deno-
minación de Origen Txakoli de Vizcaya-Bizkaiko 
Txakolina, para dar a conocer, valorizar y amparar 
este vino ancestral. Un vino que hoy conquista los 
paladares más exigentes y que poco a poco se da 
a conocer en todo el mundo.
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SUSCRÍBETE
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en tu buzón

LA REVISTA TURÍSTICA PARA DISFRUTAR DEL OCIO Y LA AVENTURA

Participa a través de la sus-
cripción en un viaje de 7 
días en Cuba, con hotel de 4 
estrellas en régimen de alo-
jamiento y desayuno. Avión 
incluido*

El premio perteneciente al 
sorteo se publicará en agosto 
de 2019, teniendo un atributo 
personal e intransferible. Las 
fechas para disfrutar del viaje 
serán entre el 15 de septiem-
bre y el 15 de diciembre del 
mismo año al sorteo. *El trayecto de este viaje se realizará en clase 

turista
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revistamasviajes.com

Península: 3€, - Canarias: 3,20€
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El país de 
los faraones

EGIPTO
Egipto no es un país como los demás. Allí se desarrolló 

durante cuatro milenios una civilización prodigiosa que 

todavía perdura en la memoria gracias a centenares de 

monumentos que se pueden visitar cómodamente.

Texto: Javier Sánchez / Fotos: Susana Guisado y Julián Guisado
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Egipto no solo es el país de los faraones. Tam-
bién es el país del Nilo. Su vida, su historia, su 
alma, no se pueden entender sin este majestuoso 
río. De los más de 6.500 kilómetros de longitud 
que tiene el Nilo, 1.200 transcurren por territorio 
egipcio. En palabras de Herodoto, Egipto es un 
don del Nilo. Antes de la construcción de las pre-
sas de Asuán, el limo que acarreaban sus aguas 
en las crecidas convertía a Egipto en uno de los 
graneros del mundo. Hoy en día, el Nilo sigue 
siendo una importante fuente de riqueza para el 
país gracias a los centenares de barcos repletos 
de turistas que se desplazan, principalmente, en-
tre Asuán y Luxor, donde se concentran buena 
parte de las obras faraónicas. 

El Nilo también da a Egipto su peculiar forma 
de planta: la parte florida sería el delta, la des-
embocadura, y el tallo correspondería al valle del 
río, un estrecho corredor que durante la época 
de crecidas alcanza, o alcanzaba antes de que 

las presas de Asuán domesticaran sus aguas, una 
anchura de hasta 20 kilómetros. El resto, huelga 
decirlo, es puro desierto, cuyas arenas se pierden 
en la frontera libia, por un lado, y en el mar Rojo, 
por otro.

Y también es el país de las pirámides, quizá 
la construcción faraónica más popular y misterio-
sa. La pirámide escalonada de Saqqara, el primer 
gran edificio de la arquitectura egipcia, y la llanu-
ra de Gizeh, donde se levantan las archifamosas 
pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos, son los 
vestigios más conocidos de la poderosa primera 
capital del Egipto faraónico: Menfis. Las pirámi-
des son gigantescas escaleras que se yerguen ha-
cia el firmamento y que permitían al espíritu del 
faraón ascender al reino de los cielos. Las pirámi-
des de Gizeh cuentan con un peculiar guardián: 
la Esfinge. León con cabeza humana, a diferencia 
de la esfinge de la leyenda griega, la de Gizeh solo 
observa y calla.

Uno de los grandes misterios del Egipto an-
tiguo es cómo se levantaron las pirámides. Sus 
constructores tuvieron que encarar problemas de 
gran dificultad técnica, resueltos por excelentes 
maestros de obra que contaban con la ayuda de 
un ingente número de peones, no de esclavos, a 
los que se pagaba según sus méritos. Para enten-
der la dificultad de la tarea basta con dar algunas 
cifras de la Gran Pirámide de Keops, la más anti-
gua de las siete maravillas del mundo y la única 
que sigue en pie. Con 146 metros de altura, dis-
pone de una superficie de más de 4 hectáreas y 
contiene 6 millones de toneladas de piedra (algu-
nas de las cuales pesan más de 15 toneladas).

De Luxor a Asuán
Luxor, la antigua Tebas, concentra algunos de 
los monumentos faraónicos más importantes del 
país, como el inmenso templo de Karnak, el lu-
minoso santuario de Luxor, el templo de la reina 
Hatsepsut, los gigantescos Colosos de Memnón o 
el grandioso Valle de los Reyes. Karnak, el tem-
plo de los templos, no tiene escala humana: es 
el más vasto conjunto de edificios del antiguo 
Egipto. Basta recordar las palabras de Champo-
llion, quien descubrió los secretos de la escritura 
jerogríflica, cuando lo contempló en 1828: “Nin-
gún pueblo, antiguo o moderno, ha concebido el 
arte de la arquitectura a una escala tan grandiosa 
como lo hicieron los antiguos egipcios”.  

Unido a Karnak por una larga avenida repleta 
en su momento de esfinges, el templo de Luxor 
marca para los especialistas un momento de per-
fección en el arte egipcio. Se ha escrito a menudo 
que aquí se alzaban las más hermosas columnas 
concebidas por los arquitectos del antiguo Egipto. 
Por cierto, el obelisco que se echa en falta es el 
mismo que se encuentra en la plaza de la Con-
cordia de París. 

La más célebre reina de Egipto, Hatsepsut, 
nos ha legado un edificio extraordinariamente 
original, tanto por su emplazamiento como por 
su concepción, que no hay que perderse. Como 
tampoco se puede obviar el singular Valle de los 
Reyes, o el cercano Valle de las Reinas, donde se 
encuentran las tumbas de numerosos faraones y 
personajes principales. Para evitar que sus tum-
bas fuesen violadas, como había sucedido con las 
pirámides de sus antepasados, los faraones del 

Abu Simbel.

Templo de Luxor.

Los Colosos de Memnón.

Templo de Luxor.
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Imperio Nuevo decidieron construir sus sepultu-
ras bajo tierra, en un recóndito valle situado en 
la ribera occidental del Nilo. Cuando un faraón 
moría, su cuerpo era momificado, al igual que sus 
órganos internos, que eran extraídos y guardados 
en contenedores que se depositaban dentro de 
la tumba. Una de las tumbas más famosas del 
Valle de los Reyes es la del faraón Tutankamon, la 
única hallada intacta.

Nilo arriba nos encontramos con uno de los 
templos mejor conservados: Edfu. Quedamos con-
vencidos de que no falta ni una piedra, ni una es-
cultura, ni un relieve. La razón de su buen estado 
de conservación no se debe a la magia de Horus, 
su protector, sino a que durante mucho tiempo 
estuvo enterrado bajo la arena. Edfu es una inte-

resante parada antes de llegar a Asuán. La ciudad 
más meridional de Egipto, con la mítica isla Ele-
fantina, es la puerta a Nubia. Cerca, otra isla céle-
bre: Filae. La construcción de las presas de Asuán 
decretó su final, como muy bien describe Pierre 
Loti en “La muerte de Filae”, aunque sus templos 
fueron desmontados, trasladados y reconstruidos 
en el cercano islote de Agilkia, bajo supervisión de 
la Unesco. Algo que se repitió con el más conocido 
templo del sur de Egipto: Abu Simbel.

Lejos de Egipto, se sueña con este país de los 
mil y un soles que se levantan sobre los templos 
y se esconden tras una explosión de colores. Pero 
no hay que desesperarse, porque tal como dice el 
novelista y egiptólogo Christian Jacq: “Siempre se 
vuelve a Egipto; un solo viaje no basta”.

La Esfinge  
y la pirámide de Kefrén.

 Interior de Edfu.

Detalle de Karnak.

DESTINOS
De Febrero a Abril 2019 Cod. 10086A

El precio final incluye: Vuelo charter directo Madrid/Luxor-Aswan/El Cairo/Madrid; 4 Noches de Crucero en PC y 3 noches 
en el Cairo en AD; Visitas en el Crucero: Templos de Karnak y Luxor, Edfu y Kombo; Valle de los Reyes, Templo de Medinet 
Habu, Templo de Deir el Bahari, la Gran Presa de Aswan, Obelisco Inacabado, Paseo en faluca; Visitas en El Cairo: Panorá-
mica de las Pirámides y la Esfinge de Giza, ; Guía oficial de habla hispana; Todos los traslados y asistencia; Tasas de aero-
puerto 135 €; Visado de Egipto con asistencia en el aeropuerto: 45 €; Seguro de viaje. Consultar itinerario detallado.

DÍA 1º MADRID/LUXOR 
• Sábado • Cena a bordo 
Salida en vuelo especial con destino Luxor. 
Llegada, asistencia por parte de nuestro 
personal y traslado al barco. Noche a bordo. 
DÍA 2º LUXOR/ESNA/EDFU 
• Domingo • Pensión Completa a bordo 
Visita de la Necrópolis de Tebas, en la 
orilla occidental del Nilo: Valle de los 
Reyes, Templo de Medinet Habu, Tem-
plo de Deir el Bahari (el de la reina 
Hatshepsut) y los Colosos de Memnon. 
A continuación visita del Templo de Kar-
nak y Templo de Luxor. Navegación hacia 
Esna para cruzar la esclusa. Navegación 
hacia Edfu. Noche a bordo.  
DÍA 3º EDFU/KOM OMBO 
• Lunes • Pensión Completa a bordo 
Visita en calesas del templo ptolomeico 
de Edfu dedicado a Horus. Navegación 
hacia Kom Ombo. Visita del templo pto-
lomeico dedicado a Sobek y Haroeris. 
Noche a bordo. 
DÍA 4º KOM OMBO/ASWAN 
• Martes • Pensión Completa a bordo 
Navegación hacia Aswan. Llegada. Paseo 
en faluca alrededor de la isla Elefan-

tina. Visita de la Cantera de Granito, 
Obelisco inacabado y la Gran Presa.  
Posibilidad de realizar la visita opcional al 
Templo de Philae. Noche a bordo. 
DÍA 5º ASWAN/EL CAIRO 
• Miércoles • Desayuno a bordo 
(Por la mañana podrán realizar la visita op-
cional de Abu Simbel. Regreso a Aswan). A 
la hora acordada traslado al aeropuerto 
para salir en avión con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
DÍA 6º EL CAIRO 
• Jueves • Desayuno 
Por la mañana visita panorámica de la 
Pirámides Keops, Kefren y Micerinos. 
Por la tarde posibilidad de  realizar la  
excursión opcional a Menfis y Sakkara.  
Alojamiento en el hotel. 
DÍA 7º EL CAIRO 
• Viernes • Desayuno. 
Día libre en El Cairo. Posibilidad de realizar 
visitas y/o excursiones opcionales. Aloja-
miento en el hotel. 
DÍA 8º EL CAIRO/MADRID 
• Sábado • Desayuno 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo especial con destino Madrid.

Incluye VISITAS + 
GUÍA de HABLA HISPANA + 

TODOS los TRASLADOS

Salidas SÁBADOS desde MADRID 
(del 2 de Febrero al 27 Abril 2019) 

 VUELOS CHÁRTER DIRECTOS a LUXOR 

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 28 Diciembre 2018. Rogamos reconfirmar en el momento 
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus 
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro 
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta 
Anticipada 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados 
conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 28 Diciembre 2018.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 22 Noviembre 2018

Horarios de Vuelos (sujetos a posibles modificaciones) 

- Sábados Madrid - Luxor              Salida 13,00h        Llegada 19.20h 
- Miércoles Aswan - El Cairo             Salida 13,30h        Llegada 14,40h 
- Sábados El Cairo - Madrid           Salida 08,00h        Llegada 12,00h

Hoteles previstos                               Crucero                 Hab.     *Tasas y    Precio      Supl.  
                                                                                           Doble    *Visado      Final       Indiv.
 
Barceló Pyramids 4*S 1.075 180 1.255 370 
Ramses Hilton 5* o 
Meridien Pyramids 5* 1.230 180 1.410 395 
Conrad Cairo 5*L 1.365 180 1.545 440 
 

Barceló Pyramids 1.325 180 1.505 450 
Ramses Hilton 5* ó 
Meridien Pyramids 5* 1.450 180 1.630 515 
Conrad Cairo 5*L 1.565 180 1.745 560 

Suplementos 
*Tasas de aeropuerto (incluido en precio final) ............................................................... 135 € 
*Visado de Egipto (incluido en precio final) ................................................................................... 45 € 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............................... 29 € 

PROPINAS OBLIGATORIAS EN EL BARCO: 30 € POR PERSONA (NO INCLUIDAS EN PRECIO)

 
Crowne Jewel 5*L 

 
Crowne Jewel 5*L 

SALIDA DESDE MADRID VERSIÓN LUXOR 
Precios por persona en Euros - mínimo 2 personas

Temporada Baja (2 FEB/30 MAR 2019)

Temporada Alta (6/27 ABR 2019)

PROGRAMA 
EXCLUSIVO 
POLITOURS

PROGRAMA 
EXCLUSIVO 
POLITOURS

1.075 

€
PRECIO BASE (8d/7n)

de
sd

e PRECIO FINAL (8d/7n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 135 € y Visado: 45 €)

1.255 €desde

VISITAS Y EXCURSIONES - REGULARES (opcionales) 

EL CAIRO 
- Menfis y Sakkara (medio día, con almuerzo)........................................................................................ 70 
- Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Barrio Copto, Bazar Khan El Khalili (con almuerzo) .... 85 

ASWAN 
- Abu Simbel (en autocar) .................................................................................................................... 120 
- Abu Simbel (en avión) ........................................................................................................................ 295




