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OAKLAND BAY BRIDGE,
EL RIVAL ESPORÁDICO DEL GOLDEN GATE
o es tan fotografi ado como su hermano 
de la bahía pero, el conocido a veces 
como el «otro puente de San Francis-
co», el Oakland Bay Bridge, unión entre 
San Francisco y la -cada vez más cul-
tural- ciudad de Oakland, no tiene nada 
que envidiar a los enormes pilares rojos 
tan característicos del Golden Gate. 
Y es que cada atardecer, cuando el sol 
se alinea desde el lado opuesto de la 
bahía, buscando hueco entre la multi-
tud de rascacielos, los rayos y res-
quicios de luz pintan los pilares de 

este puente -casi milimétricamente- 
de un naranja dorado que nos recuer-
da la belleza de lo esporádico en esta 
metrópoli, donde al alba, en cuestión de 
minutos, la niebla puede consumir 
a su paso una ciudad entera y es-
conder a los gigantes de acero bajo una 
densa capa blanca; momentos puntua-
les que viven su culmen al anochecer, 
cuando 25.000 luces led, dispuestas 
a lo largo de los cables que sostienen el 
puente, comienzan un festival de ritmos 
y patrones diferentes.

Marcos Cifo (@marcos.cifo)

 Vitas desde los barrios Rincon Hill y South Beach
 Chinon CM5   Chinon 50 f1.9    Kodak Portra 160
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n Construido tan sólo seis meses después del Golden Gate 
(1936) fue concebido en los días de la fiebre del oro, sus-
tituyendo un plan de unión entre costas por el que se iba 
a utilizar un tubo submarino; algo inapropiado por el 
gran tráfico de automóviles que ya existía en la época, ya 
que en 1928 se llegaron a transportar más de 46 millones 
de pasajeros entre estos dos puntos gracias a las embar-
caciones.

n La construcción era tan compleja que la isla que divide la 
bahía en dos secciones, Yerba Buena Island, pudo usarse 
como anclaje; por otro lado, la gran profundidad en algunos 
puntos y las condiciones del suelo condicionaron finalmen-
te a que la estructura se dividiese en dos puentes 
colgantes.

n Por sus pasarelas de distintos niveles hay caminos para 
peatones y ciclistas, un acceso perfecto para conocer la 
isla Treasure, pegada y unida a la isla de Yerba Buena, 
donde se pueden realizar catas de vinos y tomar clases de 
navegación en bote. 

SABÍAS QUE…
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VISITA CÁDIZ ‘A TU AIRE’
COMO UN MUSEO     

UN FORTÍN MILITAR DEL S. XVI CON
FORMA DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS

LA IBIZA MÁS SABROSA

LAS LORAS,
BIODIVERSIDAD MARCA 
UNESCO EN BURGOS

Las empresas pxq Arquitectos y Tour 
in Cádiz ofrecen al mercado ‘Cádiz, a 
tu aire’, la primera audio-guía que 
permite visitar el centro histórico de la 
capital gaditana como si se tratara de 
un museo al aire libre, alejado de los 

tours masivos gracias a un dispositivo 
que reproduce 22 pistas de audio en 
las que se explican los enclaves de la 
ciudad que cualquier viajero no puede 
perderse.
Tourincadiz.com

Historia y paisaje se juntan en el Castillo 
de la Trinitat de Roses, un fortín militar 
del s. XVI, en forma de estrella de cinco 
puntas, que corona la Punta de la Ponce-
lla, un promontorio que protege esta lo-
calidad de la Costa Brava. Su privilegiada 
situación estratégica, a 60 metros sobre 
el nivel del mar, permitió edificar una for-
taleza que protegiera la entrada al puerto 
de la villa. Construido en 1544 bajo el 
reinado del emperador Carlos I contaba 
con muros de más de dos metros de 
ancho y tres terrazas para baterías de 
cañones, obuses o morteros a diferentes 
alturas.  visit.roses.cat

Ibiza es un destino de 
sensaciones que seduce 
por sus paisajes, por su 
clima, sus gentes y su 
gastronomía. La excelen-
te calidad de la materia 
prima se mezcla con la 
tradición en recetas 
típicas de la gastro-
nomía ibicenca como el 
bullit de peix, la borrida 
de rajada el arròs de ma-
tances o el sofrit pagès, 
entre otras. Adéntrate en 
muchos de estos esta-
blecimientos que cuentan 
con el distintivo Sabors 
d’Eivissa, identificador 

de los que apuestan por 
los productos y sabores 
de Ibiza como base de su 
cocina.  Ibiza.travel

Entre fortalezas naturales, cañones fluviales y 
páramos al noroeste de Burgos hay un paisaje 
grandioso de 250 millones de años, el hogar de 
muchas civilizaciones que han dejado su impron-
ta alrededor de las loras, unos relieves poderosos 
entre los que se abren paso valles fluviales de 
piedra caliza. Una tierra rica en biodiversidad con 
espacios naturales protegidos como la Zona de 
Especial Protección de Aves de Humada, luga-
res icónicos como la Cueva del Agua, Orbaneja 
y su espectacular cascada o las hoces que el 
Ebro traza creando un magnífico cañón. Bienveni-
dos al primer Geoparque de Castilla y León 
reconocido por la UNESCO y que reparte su 
territorio entre dieciséis municipios, 11 burgaleses 
y 5 palentinos.  
proyectogeoparquelasloras.es

“Catedral de Cádiz
© Pepe Rodríguez Cordon”

MULTIPROPUESTAS // Nacional MULTIPROPUESTAS // Internacional
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DESLÍZATE POR TOBOGANES Y VAGONES 
EN UNA MINA DE SAL AUSTRIACA

UN FRONDOSO PAISAJE EN EL 
PARQUE NACIONAL DE KRKA

PURA GASTRONOMÍA PORTEÑA

MÚSICA FOLK EN EL TRADFEST DE DUBLÍN

LA IBIZA MÁS SABROSA

Suena un estridente silbido y el vagón de la mina empieza a descender 
hacia lo más profundo de la montaña, a través de las mismas galerías que 
los mineros celtas excavaron a mano hace 2.500 años en el yacimiento 
de Hallein (Dürrnberg), cerca de Salzburgo. Adéntrate en estas mi-
nas y cuevas de exposición, y visita otras como las de Hallstatt, en la 
Alta Austria, y otra en Altaussee, en Estiria 
austria.info

El río Krka, riachuelos, saltos de agua, cataratas 
y siete lagos. El Parque Nacional de Krka es uno de 
los lugares más visitados de la región de Sibenik en 
Croacia. Aunque el parque tiene un área muy extensa, 
la mayoría de los visitantes se concentran en Skra-
dinski Buk o la cascada de Skradin, la más gran-
de del parque nacional, además de en el interior hacia 
el pueblo de Drnis, donde se encuentra la cascada de 
Roski slap. 
visitacroaciablog.es

La cocina tradicional porteña (fruto del legado italiano y español) puede degus-
tarse en cada rincón de Buenos Aires y, especialmente, en los polos gastronómi-
cos de la ciudad: en Palermo, Las Cañitas, Recoleta, San Telmo y Puerto 
Madero. No hay que dejar la ciudad sin haber probado el típico asado argentino, 
elaborado con carne de la mejor calidad. Muy interesantes son las propuestas de 
las ferias y mercados orgánicos que tienen lugar en la ciudad, como el BA Mar-
ket en Plaza Irlanda, entre otros. turismo.buenosaires.gob.ar

El festival TradFest de Dublín inunda 
de música folk cada mes de enero 
el distrito cultural de la capital irlan-
desa Temple Bar, y a través de sus 
edificios más emblemáticos, como 
la Catedral de San Patricio, el Ayun-
tamiento o el Castillo de Dublín. Con-
cebido en 2006 como un pequeño 
festival de música tradicional en Du-
blín, con el paso de las ediciones se 
ha ido convirtiendo en un referente 
de los festivales que se celebran en 
la Isla Esmeralda. 
ireland.com 
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Hay muchas razones para formar parte de Air Europa SUMA.
Silvia ha encontrado la suya. 

VUELO PARA CONOCER MUNDO.

ESTE AÑO ME VOY 
A MARRAKECH Y 

CON LAS MILLAS DE SUMA 
NO ME HA COSTADO NADA.

ASÍ DE CLARO, ASÍ DE FÁCIL. 

#AirEuropaSUMA, el programa de fi delización más generoso.#AirEuropaSUMA, el programa de fi delización más generoso.

www.revistamasviajes.com
Todos los lugares del mundo

a un click
Todos los lugares del mundo

a un click

ViajesPROPUESTAS

D isfruta de las mejores vistas de la capital desde alguno de sus 
miradores-terraza donde tomarte un cóctel de moda, degustar 
la gastronomía checa o calentarte con un café mientras con-
templas los bancos de niebla del alba. 

UNA CENA ROMÁNTICA CON VISTAS
A LA PLAZA DE LA CIUDAD VIEJA
Esta conocida terraza del hotel U Prince, ubicada frente al 
Reloj Astronómico de Praga, ha sido elegida por numerosas 
guías y publicaciones como una de las terrazas más impresio-
nantes del mundo. Plato principal: 8-27 € .  hoteluprince.
com

HAZTE UN SELFIE CON EL RÍO MOLDA-
VA DE FONDO
Si quieres mostrar a tus amigos una espectacular imagen ésta 
será el serpenteante río Moldava, el más largo del país y que 
cruza 17 puentes. Reserva una mesa en el restaurante Zlata 
Praha del hotel InterContinental para almorzar el fin de se-
mana mientras observas el vaivén que producen los barcos 
al surcar el río. Plato prin-
cipal: 15-25 €. zlatapraha-
restaurant.cz

PIDE UN DESEO 
AL PUENTE DE 
CARLOS
Si vas a Praga con tu pareja 
éste es un lugar emblemático 
dónde muchos enamorados 
se juran amor eterno. Si que-
réis sellar vuestra relación en 
un lugar más íntimo, pero sin 
perder de vista el puente, ha-
cedlo desde el jardín del res-
taurante Hergetova Cihel-
na, a orillas del río Moldava. 
Plato principal: 15-23 €. 
kampagroup.com

RELÁJATE A LOS 
PIES DEL CASTI-
LLO DE PRAGA
Descendiendo del castillo por 
la calle Neruda se encuentra 
el restaurante Valoria que 

acaba de abrir una terraza con jardín desde la que podrás go-
zar de las vistas de la ciudad, en la otra orilla del río. Plato 
principal: 15-27 €. praha.valoria.cz

DESCUBRE PRAGA DESDE LA CUBIERTA 
DE UN BARCO 
Un buen lugar para llevar a cabo una propuesta romántica es la 
terraza de la pizzería Grosseto Marina, ubicada en un barco 
anclado en la orilla del río, frente al Castillo de Praga y al Puente 
de Carlos. Plato principal: 8-19 €. grosseto.cz

DESPÍDETE DE LA CIUDAD BAJO LA 
“TORRE EIFFEL” PRAGUENSE 
La Torre Petrín, de tamaño más reducido a la Eiffel -aunque no 
menos bella por ello-, está ubicada en una colina desde la que 
se disfrutan unas preciosas vistas de la ciudad. Para llegar a 
su restaurante, el Nebozízek, tienes que llegar con el funicu-
lar de Petrín. ¡Toda una experiencia! Plato principal: 6-15 €.  
nebozizek.cz

czechtourism.com

8

Descubre Praga
desde las alturas
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SUSCRÍBETE
Recibe

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

Número 58 Año XIX
revistamasviajes.com

Península: 3€, - Canarias: 3,20€

‘La isla de la
buena vibra’ 

JAMAICA

LA TRIBU DE YUNNAN, CHINA
AREQUIPA, PERÚ

CRUCERO POR EL BÁLTICO
ZANZÍBAR, ÁFRICA

SAN SEBASTIÁN
EXTREMADURA

CERDEÑA, TÍBET, 
A CORUÑA, 

RELATOS DE UN VIAJERO
Y MÁS

PROPUESTAS

12 euros por 5 números al año

Para suscribirse
con domiciliación bancaria

rellene este cupón y envíelo por
correo o por mail a:

Lugares de América S.L.
Calle General Yagüe, 64.

28020 Madrid
Teléfono: 910 419 729

info@revistamasviajes.com

Sí, deseo recibir 5 números de la revista Más Viajes por 12€ al año y 
participar en el sorteo de un viaje a Cuba.

En función de lo establecido por la Ley Orgánica  15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informa-
mos que los datos proporcionados serán incluidos en un fichero con 
tirularidad de la revista MÁS VIAJES y que los mismos son tratados 
con la finalidad de gestionar su suscripción, así como el envío de 
información, promociones y publicidad de la revista MÁS VIAJES. 
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, debe hacerlo enviando una carta a: Revista MÁS VIAJES, 
C/ General Yagüe, 64 28020 Madrid.

Acepto las condiciones.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

ÁLBUMPROPUESTAS

E l Amazonas, la Región Andina, la Región Caribe, los Lla-
nos Orientales y la Región Pacífica son las zonas del país 
con mayor cantidad de aves. Por ello, y por su situación 
estratégica, Colombia se ha pronunciado como país cam-
peón -por segundo año consecutivo- en el ‘Global Big Day’ 
de la ornitología, un destacado ranking de avistamiento 
de aves por día, y donde Colombia se coronó con 1.546 
avistamientos. 
Colombia cuenta con 1.921 especies de aves, de las 
cuales 79 son endémicas y 193 son casi endémicas; 
algunas de las más vistas son el «churrín de Tatamá» 
(Scytalopus alvarezlopezi) y el «búho de Santa Marta» 
(Megascops gilesi), el «tapaculo de Perijá» (Scytalopus 
perijanus), el «tiluchí de Perijá» (Drymophila klagesi), el 
«cucarachero paisa» (Thryophilus sernai), y el «hormi-
guerito cabeciestriado» (Drymophila striaticeps).
La mayor cantidad de especies se encuentra en alturas 
medias en las cordilleras (800 a 2.400 m. s.n.m.), prin-
cipalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, el Andén 
Pacífico y la cordillera Oriental, consolidando a Colombia 
como un destino de naturaleza que toma cada vez más 
fuerza en lugares que antes eran inasequibles.

procolombia.co

Aves en
Colombia, 

un récord por las nubes
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“1.921 especies 
de aves: 79 son 
endémicas y 193 
son casi
endémicas”.
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ajasthan, la Tierra de Reyes es sinónimo de 
heroísmo, realeza y honor. Cuentos históricos 
de batallas luchadas y romance de las riquezas 
que se observan a lo largo y ancho del estado 
indio. Establecida en la época marcada por las 
baladas de tiempos de guerra, poesías que aún 
perduran, guarda perfectamente los vestigios 

del pasado que un trotamundos puede en-
contrar en busca de aventuras. Para aquellos 
que prefi eren pasar una temporada tranquila 
contemplando la belleza de las dunas de arena 
dorada, Rajasthan es como sumergirse en un 
cuento, donde hay celebraciones dedicadas a 
los dioses, junto con eventos de importancia 

UN PARAÍSO POR 
DESCUBRIR

RAJASTHAN

R

Hawa Mahal o Palacio de los Vientos  Canon 5D Mk3
 Canon TS-E17mm f/4L (f9) : 1/100s, ISO100 

Chittaurgarh

12 13

PROPUESTAS



RECORRIDOS TOP

mitológica o histórica, ferias de ganado y baza-
res artesanales.
Es conocida por sus numerosas fortalezas, 
palacios y “havelis” –un tipo de mansiones– que 
ofrecen a los turistas una experiencia iniguala-
ble en su estancia. Desde 2015, se ha decidido 
implementar políticas de conversión de edi-
ficios antiguos en hoteles con encanto como 
productos turísticos de interés. Entre estos nos 
encontramos con el Palacio Umaid Bhawan 
Palace: construido entre 1928 y 1943 es una 
magnífica pieza de la herencia de Rajasthan, 
y un símbolo del nuevo Jodhpur. En la actuali-
dad se trata de la sexta residencia privada más 
grande del mundo y tiene una cosa en común 
con el icónico Taj Mahal en Agra: el mármol utili-
zado en su construcción.

tourism.rajasthan.gov.in

PERLAS DE RAJASTHAN
Si quieres oír los diferentes dialectos que cambian a cada mil pasos este recorrido te lo mostrará 
a través de las ciudades de Udaipur, Jodhpur y Jaipur. Udaipur es la ciudad de los lagos y una vez 
‘la capital de Ranas de Mewar’, conocida por sus palacios de cuento de hadas que harán que tus 
fantasías cobren vida. Jodhpur, la ciudad de la arquitectura intemporal, fue una vez la capital de 
Rathore Rajjputs en el s. XVI. Jaipur, conocida como la Ciudad Rosa, promete una rica tradición de 
artesanías adornadas y edificios de piedra que muestran el pasado real de la ciudad.

PALACIO SOBRE RUEDAS
Un tren para experimentar un viaje como en otros tiempos hacia las ciudades de Jaipur, Sawa Mad-
hopur, Chittaurgarh, Udaipur, Jasisalmer, Jodhpur y Bharatpur. En su origen, este tren reunía los va-
gones construidos para los Maharajás de Bikaner, Udaipur, y Bhandvagarh, el Nizam de Hyderabad, 
el vice rey de las Indias. Hoy día sus 14 vagones, restaurados y climatizados, están completamente 
acondicionados con la estética de la realeza del pasado.

Chittaurgarh Hawa Mahal

Fuerte de Amber

Fuerte Junagarh
de Bikaner

12 13
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PREIKESTOLEN, 
LA CARA

CINEMATOGRÁFICA
DE NORUEGA

5 LUGARES PARA NO OLVIDAR

ue Noruega haya sido elegida en re-
petidas ocasiones como escenario 
natural para las distintas escenas 

de alguna súper producción estadounidense 
no es de extrañar; Ex Machina, Frozen, Ha-
rry Potter, Misión Imposible 6…  Con esta úl-
tima la roca Preikestolen, el famoso ‘Púlpito’ 
en los Fiordos Noruegos, alcanza su máximo 
esplendor a 604 metros sobre el fiordo Ly-
sefjord, uno de los más profundos del país. 

La región donde se ubica, Stavanger, goza 
del asentamiento de casas de madera mejor 
conservado de Europa. Destaca, además, 
por disponer de los mejores restaurantes del 
país, y es que no es para menos teniendo en 
cuenta que los restaurantes RE-NAA y Sabi 
Omakase cuentan con una estrella Michelín y 
es aquí, en Stavanger, donde se forman los 
cocineros más renombrados de No-
ruega y Europa.

Kjerag: llegar a esta roca 
colgante sobre el Fiordo 
Lysefjord supone un es-
fuerzo mayor que alcanzar 
Preikestolen, ya que la ruta 
tiene una duración total 
de 10 h. La roca Kjerag se 
encuentra sostenida por dos 
paredes de roca a 1.000 m 
sobre el fiordo y sus duras 
pendientes no son aptas para 
todos los viajeros. Una buena 
preparación física, conocer el 
código de la montaña e ir bien 
preparado para las inclemen-
cias del tiempo es esencial 

para iniciarse en esta impo-
nente ruta de senderismo.

La escalera de madera 
Flørli: sus 4.444 escalo-
nes posicionan la escalera 
de madera Flørli en una de 
las escaleras más largas 
del mundo. Esta ruta sigue 
el camino que marcan las 
compuertas que alimentan 
la estación hidroeléctrica del 
muelle y finalizan en la presa 
de Ternevass. El premio a tal 
esfuerzo físico es una increí-
ble panorámica del fiordo Ly-

sefjord. Teniendo en cuenta 
la alta exigencia de la ruta han 
surgido dos alternativas para 
llegar a lo más alto: el camino 

corto apto para familias con 
niños y el completo para los 
senderistas más ávidos de 
rutas impactantes. 

Sogndalstrand: un idílico 
pueblo cuyas casas de ma-
dera datan de los s. XVIII 
y XIX y que, junto con su 
entorno natural, está decla-
rado por el Gobierno noruego 
como el único paisaje cultural 
protegido por el país. 

Zona de playas de Jæren: 
aunque parezca increíble 

© Terje Rakke / Nordic Life AS
 www.fjordnorway.com

Mirador desde ‘El Púlpito’
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“Aunque parezca increíble 
Noruega cuenta con 11 km 
de playas de arena blanca” 

Noruega cuenta con 11 km de 
playas de arena blanca que 
cuentan con grandes áreas 
con dunas y una flora y fauna 
muy especiales. Estas playas 
son muy populares en el país 

para la práctica de windsurf, 
surf y vuelo de cometas. 

Magma UNESCO Geopark: 
la geología en Sokndal, 
Egersund, Bjerkreim y Lund 

es única por su característico 
paisaje que ha sido reco-
nocido por la UNESCO. El 
Magma Geopark es una zona 
protegida por sus distintivas 
características geológicas 

que han esculpido el paisaje y 
es, además, un lugar muy idó-
neo para dar largos paseos, 
escalar, pescar o ir en kayak.
 
visitnorway.com

©  Casper Tybjerg - Visitnorway.com
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URUGUAY
RINCONES VERDES 
DE LA COSTA ESTE 

os aficionados a la naturaleza tienen aquí un destino repleto de 
parques naturales a lo largo de más de 220 km de costa. El Sis-
tema Natural de Áreas Protegidas que ostenta seis entornos ver-
des de gran singularidad y que debes conocer: 

1. Quebrada de los Cuervos: un viaje subtropical 
En medio de una de las serranías más exuberantes uruguayas 
se halla esta enorme garganta abierta por el arroyo Yerbal 
Chico. Un Área Protegida que forma parte del grupo de desfi-
laderos asociados a las sierras del Este y que presenta un mi-
croclima particular y una vegetación exuberante, donde 
conviven una gran diversidad de árboles, arbustos y helechos. 
La quebrada debe su nombre a la abundante presencia de bui-
tres de cabeza roja y negra a los que erróneamente se les 
nombra como cuervos.

2. Cabo Polonio: enormes dunas para admirar 
Este parque nacional no cuenta con calles sino con senderos 
irregulares que vinculan las casitas pequeñas y rudimenta-
rias. El acceso se realiza en vehículos todoterreno acondiciona-
dos para no dañar el paisaje. Destaca por sus dunas gigantes-
cas, playas arenosas, puntas rocosas, el bosque nativo 
costero y las pequeñas islas repletas de lobos marinos. 
Además se pueden avistar infinidad de especies de interés para 
los eco turistas como la ballena franca Austral, la tortuga 
verde o el sapito Darwin. En sus islas se localiza casi la mitad 
de las poblaciones del lobo marino «de dos pelos» y del león ma-
rino de Uruguay.  

PROPUESTAS PROPUESTAS
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3. Laguna Garzón: armonía entre 
naturaleza y arquitectura
La Laguna Garzón se ubica en el límite entre los departamentos 
de Maldonado y Rocha e integra un extenso sistema de lagu-
nas de la costa atlántica del Cono Sur. Esta se comunica 
con el océano Atlántico por una barra de arena que se abre pe-
riódicamente de forma natural o artificial por la acción humana; 
este proceso favorece la productividad biológica. El entorno es 
el hogar de múltiples especies de aves residentes y migra-
torias, así como de peces y moluscos.  
Calma y silencio es lo que se siente al llegar. En verano, sobre el 
horizonte, se divisa la silueta de deportistas que practican kite-
surf, windsurf o stand up paddle sobre el lago, pero lo que más 

Cabo Polonio © Patrícia Cassol
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destaca es su original puente, auténtica fusión entre arquitectura y 
belleza natural. El innovador puente, con forma de anillo, fue 
diseñado para favorecer la circulación lenta de los automóviles y de 
esta manera, proteger el entorno natural.

4. Laguna de Rocha: paraíso de aves 
En este entorno pueden avistarse más de 220 especies de 
aves y por eso resulta un destino obligatorio para los amantes del 
turismo ornitológico. Flamencos, cisnes de cuello negro, gaviotas 
y gansos blancos son algunas de las más habituales, pero la variedad 
es realmente sorprendente. A su vez la relevancia de ese entorno na-
tural radica en que es reconocida como Reserva Mundial de 
Biosfera para la UNESCO e integra el listado de humedales de 
relevancia internacional que elabora la Convención Ramsar (Conven-
ción Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especial-
mente como Hábitat de Aves Acuáticas). En torno a la Laguna vive 
una comunidad de pescadores artesanales que ofrece a los 
visitantes delicias gastronómicas a base de camarón, o peces 
como el lenguado o la corvina negra a las que es imposible resistirse.

5. Cerro Verde e Islas de la Coronilla: paraíso eco turístico
Uno de los destinos más inexplorados de la región es el Cerro Verde 
y las Islas de la Coronilla, muy próximo al Parque Nacional Santa Te-
resa. El lugar es un paraíso para eco turistas que llegan en busca 
de tortugas, ballenas, leones marinos y una gran variedad de 
aves costeras, en su mayoría especies amenazadas o en peligro de 
extinción. 

6. Parque Nacional San Miguel: un fuerte histórico
Con una superficie de 1.500 hectáreas, limitando al este con el arro-
yo San Miguel, el Parque Nacional se encuentra en una zona donde 
predominan las llanuras bajas y sitios más altos de sierras 
rocosas. Así, recorrer los cerros Vigía (152 metros sobre el nivel 
del mar) y el cerro Picudo, que se eleva 100 metros en una zona 
de vasta llanura, es uno de los mayores atractivos de este lugar. A 
su vez, dentro del área protegida se encuentra el Fuerte de San 
Miguel, un antiguo edificio colonial en excelente estado de conser-
vación que nos habla de los tiempos en que estas tierras eran dispu-
tadas por portugueses y españoles.

turismo.gub.uy
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RUTA
EXPRESS
EN EL
CAIRO

DISPONES DE 24 HORAS

PARA DISFRUTAR DE UNA AVEN-

TURA APASIONANTE EN EL CAI-

RO PERO, ¿CREES QUE ES POCO? 

TIC, TAC, TIC, TAC… DISFRUTAR 

DURANTE UN DÍA COMPLETO EN 

ESTA CIUDAD ES POSIBLE, AUN-

QUE QUERRÁS REPETIR.

DESTINOS
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RUTA
EXPRESS
EN EL
CAIRO “De Guiza a la fortaleza de

Saladino; del Museo Egipcio a los 
bazares de la bulliciosa urbe”.

 La Gran Esfi nge de Giza, a 20km de El Cairo.   Canon 5d   100mm (f9)  1/500, ISO100 
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e proponemos una ruta express fuera de 
los meses estivales, para que no te abrase 
el sol con la carrera. Sin duda la primera 
parada serán las Pirámides de Guiza, el 
conjunto funerario de 160 km2 - a 18km al 
suroeste de la ciudad- donde te empaparás 
de esta cultura milenaria. Apura, pero no te 
olvides de tomar la clásica foto con el came-
llo en primer término o la de la Gran Esfi n-
ge; tienes tiempo de 8am a 5pm.
Sabemos que la visita al Museo Egipcio 
debería realizarse con bastante sosiego 
para disfrutar de las maravillas y tesoros, 
donde más de 136.000 objetos (momias, 
esculturas, grabados, utensilios o el teso-
ro de Tutankamón) te transportarán a 
todas las etapas de esta antigua cultura de 
Oriente Medio. Pero también hay que sacar 
tiempo para comer en sus alrededores a lo 
largo de numerosos restaurantes y bares 
típicos donde se realiza la cocina local y po-
drás contagiarte del ambiente popular. ¡No 
te olvides de probar un aromático té!

T

 Ciudadela de Saladino.   Canon 5d   130mm (f11)  1/250, ISO100
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Retoma la ruta visitando el famoso bazar 
‘Khan el Kalili’, donde los mercaderes 
exponen sus mercancías y resulta ser una 
fi esta para los sentidos gracias a la mezcla 
de colores y olores que desprenden los 
puestos de especias. Cuidado con el rega-
teo, ya que es adictivo y aquí es todo un arte, 
así que pon en práctica tus dotes negocia-
doras. 
Tras los comercios, cuando haya bajado la 
temperatura y el sol está empezando a caer, 
encamínate hacia la Ciudadela de Saladi-
no, una enorme fortaleza de estilo medieval 
con tres mezquitas y tres museos des-
tinados a diversas actividades bélicas de la 
época. Dedica un tiempo a pasear por sus 
jardines y plazas, y asómate en las alturas 
para ver las vistas que la ciudad ofrece.  De 
repente te acuerdas de que aún tienes que 
visitar el barrio copto de la ciudad, a 10 km 
de este punto, por lo que toma un taxi entre 
el caótico tráfi co cariota y dirígete hacia el 
barrio Qasr al-Sham, el lugar donde vi-Bazar Khan el Kalili

“El bazar 
Khan el 
Kalili es 
una fi esta 
de colores 
y olores a 
especias”.

 Museo Egipcio en El Cairo.   Canon 5d   124mm (f2.8)   1/32, ISO200
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vían los cristianos egipcios antes de que 
el país fuese conquistado por los árabes; 
un sitio único donde se entremezclan las 
culturas cristiana y judía, entre callejuelas 
antiguas y un atmósfera llena de vida.
Esperamos que tengas algo más de fuerzas 
ya que la última parada no se va a detener 
tras la puesta de sol. Podrás sumergirte en 
la vida nocturna cairota que ofrece una 
gran variedad de clubes y restaurantes, es-
cuchando música local mientras tomas 
un té y recuerdas la jornada, o arrancando 
la fi esta en los bares de Baladí, alre-
dedor de Midan Orabi, en la zona de Sha-
ria. Además, entre las discotecas -donde 
también puedes comer- más famosas se 
encuentra la fl otante del río Nilo. La noche 
del Cairo es un espectáculo, pero búscalo 
los miércoles y jueves ya que los sábados 
no suele estar lleno de ambiente. Entonces, 
¿vamos?

¿Y SI NO PUEDO IR?
Egipto es el destino soñado de miles de via-
jeros, pero no siempre existe la ocasión de 
viajar hasta él. Mientras esta oportunidad 
se presenta podemos ir “haciendo boca” 

con la visita a alguno de los museos espa-
ñoles que cuentan con notables coleccio-
nes de objetos y antigüedades egipcias o 
visitar el templo de Debod, ese pedacito 
de Egipto que tenemos la suerte de disfru-
tar en el mismo corazón de Madrid.
Los museos de imprescindible visita en 
nuestro país para los amantes de Egipto y 
su cultura son, en primer término, el Mu-
seu Egipci de Barcelona y el Museo 
Liceo Egipcio de León. Estos centros es-

tán exclusivamente dedicados a la milenaria 
civilización que se asentó a orillas del Nilo. 
Sus magnífi cos fondos se completan con la 
extraordinaria colección egipcia que exhibe 
el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. 
Estos son, sin duda, vestigios muy precia-
dos que dan forma al espectacular patrimo-
nio histórico y cultural que atesora Egipto, 
con 5.000 años de antigüedad, un país 
cautivador para los viajeros de cualquier 
procedencia.

“Varios museos ubicados en distintas ciudades españolas ofrecen 
la oportunidad de sumergirse en la cultura y el arte egipcios”.

 Templo de Debod, Madrid.   Fujifi lm X30   7mm (f4)   1/280, ISO100
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Octubre 2018 / 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 27 de Octubre ‘18 al 27 Abril ‘19)

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 30 Julio 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: 30 Julio 2018.

Con la Garantía de

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

Búscanos en:

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 (27 OCT/15 DIC ‘18 y 12 ENE/30 MAR ‘19)

Temporada Alta (22 DIC ‘18/5 ENE ‘19 y 6/27 ABR ‘19)

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)........................................................................................ 55
- Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Barrio Copto, Bazar Khan El Khalili (con almuerzo) .... 75

ASWAN
- Abu Simbel (en autocar) .................................................................................................................... 110
- Abu Simbel (en avión) ........................................................................................................................ 270
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LA MONTAÑA
DE SAL DE
CARDONA

26 27
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TEXTO: Francisco Javier Tostado Fernández FOTOS: Julián & Susana Guisado

«UNA GRAN MONTAÑA DE SAL PURA QUE CRECE A 

MEDIDA QUE SE VA EXTRAYENDO», MARCO PORCIO 

CATÓN. ASÍ DESCRIBÍA EL CÓNSUL ROMANO A UN FE-

NÓMENO GEOLÓGICO ÚNICO EN EL MUNDO SITUADO 

EN LA POBLACIÓN DE CARDONA, EN EL CENTRO DE 

CATALUÑA (ESPAÑA). HACE MILLONES DE AÑOS ESTA 

REGIÓN SE ENCONTRABA BAJO LAS AGUAS SALADAS 

DEL OCÉANO Y CUANDO SE RETIRÓ SE FORMÓ UN 

MAR SALADO QUE FUE SECÁNDOSE HASTA ORIGINAR 

EL ACTUAL VALLE SALINO.

“En 1990 fue la fecha de su cierre y hasta ese momento se 
habían contabilizado 37.874 843 toneladas de material ex-
traído de sus entrañas. La explotación de la mina  contaba 

en sus últimos años con 580 trabajadores”. 

26 27
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xisten vestigios de la extracción de sal 
gema a cielo abierto en esta montaña des-
de hace más de 6.000 años, existiendo do-
cumentos de su explotación en época roma-
na. A través de los puertos del Mediterráneo 
distribuyeron la sal, convirtiéndose en un 
negocio muy lucrativo gracias a su elevada 
demanda. Era costumbre añadirla en las 
verduras (de ahí el origen del nombre ensa-
lada) y al vino (defrutum). Su uso se genera-
lizó pudiendo encontrarse en cualquier mer-
cado romano alimentos ya salados o como 
también se conocían, al gusto romano. 

La función de conservante de la sal era bien 
conocida (los celtas ya la utilizaban con 
anterioridad) y así fue con los salazones 
de carne y pescados. Pero su uso no que-
daba restringido a la alimentación sino que 
también usaban ingentes cantidades de sal 
para arrasar los campos, vengándose así 
de sus enemigos. Adquirió tanta importan-
cia que se la comparaba con el “oro blanco”, 
pagando con sal en algunas ocasiones los 
servicios de los soldados (de ahí el origen de 
la palabra salario), incluso se puso el nom-
bre de Via Salaria a la calzada romana de 
Roma que parte desde la Porta Salaria de 
la Muralla Serviana. Los romanos extraían la 
sal de las minas de Germania (cerradas tras 

E
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la caída del Imperio) e incluso de Britania, en 
Nantwich, para aprovisionar a las legiones 
que allí se encontraban.

Volvamos a nuestra montaña. Durante la 
Edad Media, Cardona se convirtió en el 
centro de producción más importante de la 
Península Ibérica, partiendo del puerto de 
Barcelona hacia toda Europa, en especial a 
Génova, en un momento que rivalizaba con 
Venecia por la hegemonía comercial. Esto 
originó la guerra de Chioggia (1376-1381) que 
acabó por otorgar a la ciudad de Venecia la 
supremacía en el mercado salino.

Tras la aparición de la pólvora en el s. XVIII, 
se abandonó el tradicional sistema de explo-
tación a cielo abierto, y a principios del s. 
XX, el ingeniero Emili Viader, hace un descu-

“Se la comparaba con el ‘oro blanco’, 
pagando con sal en algunas ocasiones 

a soldados; de ahí el origen de la
palabra salario”.
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brimiento en su interior que revolucionaría 
la comarca: las sales potásicas. Se abrió 
el Pozo del Duque entre 1902 y 1905, la 
primera mina de sal subterránea. Esto 
transformó el pueblo agrícola y textil de 
Cardona en un pueblo minero. En 1923, la 
Unión de Explosivos Río Tinto (actual Ercros) 
compra los terrenos de las salinas al duque 
de Medinaceli, abriendo dos años después 
numerosos pozos y galerías. En septiembre 
de 1990 se termina la explotación de pota-
sa habiéndose extraído casi 40 millones de 
toneladas de mineral y alcanzando los 1.308 
metros de profundidad, la más profunda del 
país.

Cardona. La Gran Protagonista
Cardona no fue sólo una plaza inconquis-
table por los numerosos enemigos que la 
asediaron. Empezando por los árabes y los 
franceses, quienes no lograron su objetivo 
y más tarde en la guerra entre los Austrias 
y los Borbones. Estos últimos no lograron 
pisar sus calles, hasta que Barcelona les or-
denó su rendición, siendo la única población 
que jamás fue derrotada.
Cardona tuvo otro protagonismo muy espe-
cial por su sal, ‘La Montaña de Sal’, ese oro 
blanco tan preciado que enriqueció a cuan-
tos poseyeron su dominio. Y fue a principios 
del 1900 cuando Emili Viader descubrió en 
Cardona sales potásicas análogas a los ya-
cimientos alemanes. Este hecho propició un 
gran cambio en la población; fue la segunda 
industrialización después de la textil y, como 
consecuencia, se duplicó la población.

En 1923 La Unión de Explosivos Rio Tinto 
compró  por la enorme cantidad de tres 
millones de pesetas los terrenos de las sa-
linas al Duque de Medinaceli, descendientes 
de los Duques de Cardona. Y en 1925 em-
pezaron la abertura de pozos y de galerías 
llegando a 1.308 metros de profundidad. La 
más profunda del país.
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El destino Cuba se caracteriza por 
una amplia diversidad de 
propuestas, que van desde el 

tradicional producto de sol y playa hasta 
opciones culturales, de ecoturismo, 
eventos y el turismo de salud. El 
balneario de Varadero y La Habana se 
mantienen como los lugares con mayor 
recepción de visitantes cada año y gracias 
a la operación aérea diaria que mantiene 
la agencia receptiva Cubatur, otros 
destinos cubanos de gran protagonismo 
como Cayo Santa María, Holguín, 

Jardines del Rey y Cayo Largo se 
conectan con la capital, facilitando la 
combinación de estancias y los viajes en 
circuitos por el país.

Este potencial es aprovechado 
especialmente por los viajeros 
procedentes de Colombia y Ecuador, que 
cuentan con numerosas vías de acceso 
aéreo a la isla caribeña. En conversación 
con Buen Viaje a Cuba, Mariano 
Fernández, Consejero de Turismo de 
Cuba para Colombia, Ecuador, Brasil y 

Perú, informó que hoy la aerolínea 
AVIANCA opera un vuelo diario desde 
Colombia al archipiélago cubano. A este 
se suman la reciente incorporación de la 
cuarta frecuencia de Wingo (aerolínea 
low cost vinculada a Copa Airlines) que 
conecta Bogotá con La Habana, y el 
restablecimiento de la ruta, cada sábado, 
de Cubana de Aviación. Esta última 
compañía ha incorporado también a su 
oferta la venta de boletos con ida y 
retorno desde las principales ciudades 
colombianas a cualquier polo de Cuba.

Además, tanto los visitantes colombianos 
como ecuatorianos disfrutan de las 
conexiones que ofrece Copa Airlines, que 
tiene salidas a su Hub en Panamá desde 
varias ciudades de Colombia y Ecuador, y 
ofrece siete rutas diarias que parten del 
istmo hacia La Habana, cuatro semanales 
a Santa Clara y otras dos semanales a 
Holguín.

Desde Santa Clara puede llegarse, por 
carreteras y pedraplén, a otros territorios 
centrales como Cayo Santa María, 
Trinidad, Cienfuegos o Jardines del Rey. 
Mientras tanto, las playas Guardalavaca, 
Pesquero, Covarrubias, y las ciudades de 
Gibara, Camagüey o Santiago de Cuba 
se cuentan entre los numerosos e 
interesantes sitios que pueden visitar para 
quienes llegan en los vuelos a Holguín.

VOLANDO

Se incrementa la conectividad 
aérea entre Cuba y Sudamérica

Wamos Air conectará España, Cuba y Guatemala

La aerolínea Caribbean Airlines realiza vuelos a La Habana desde Puerto España, un 
hecho que facilitará los nexos entre los países de la Comunidad del Caribe 
(Caricom) y Cuba. Esta ruta tiene dos vuelos a la semana con salidas desde el 

Aeropuerto Internacional Piarco  en Trinidad y Tobago.

Los equipos Boeing de Caribbean Airlines que se usarán para el enlace entre Puerto 
España y La Habana tienen capacidad para transportar aproximadamente 160 pasajeros.

Aerolínea caribeña enlaza a Cuba 
con Trinidad y Tobago

“Entre estas montañas, de cuyas profundidades mi padre extraía los preciosos mine-
rales y los paisajes nobles de esta tierra catalana, discurrió mi niñez. «Cardona Villa 
Ducal: historia y sal», reza el refrán popular. Un pueblo tan firme como el acero y tan 
amable como una sincera sonrisa, exalta con orgullo una meritoria condición que pocos 
poblados de España ostentan: jamás fue conquistado ni por los árabes, ni por Felipe V, 
ni  tampoco por los franceses. Quizás fruto de esa hazaña histórica se formó el carácter 
indómito de quien tuvo a bien captar esta imagen. Lo que parecen desfiladeros de vér-
tigo no son más que modestas hendiduras causadas por el correr del agua, es un espe-
jismo más que ocurre en este pueblo acostumbrado a soñar y empeñado en ser libre. 
Así de simple y contundente es Cardona. Y así soy yo que nací en ella. Esta fotografía 
fue tomada a apenas 40 centímetros del suelo”, Julián Guisado Arnaste.

“Con la aparición 
de la pólvora las 

minas empezaron a 
explotarse de ma-

nera subterránea”.
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El destino Cuba se caracteriza por 
una amplia diversidad de 
propuestas, que van desde el 

tradicional producto de sol y playa hasta 
opciones culturales, de ecoturismo, 
eventos y el turismo de salud. El 
balneario de Varadero y La Habana se 
mantienen como los lugares con mayor 
recepción de visitantes cada año y gracias 
a la operación aérea diaria que mantiene 
la agencia receptiva Cubatur, otros 
destinos cubanos de gran protagonismo 
como Cayo Santa María, Holguín, 

Jardines del Rey y Cayo Largo se 
conectan con la capital, facilitando la 
combinación de estancias y los viajes en 
circuitos por el país.

Este potencial es aprovechado 
especialmente por los viajeros 
procedentes de Colombia y Ecuador, que 
cuentan con numerosas vías de acceso 
aéreo a la isla caribeña. En conversación 
con Buen Viaje a Cuba, Mariano 
Fernández, Consejero de Turismo de 
Cuba para Colombia, Ecuador, Brasil y 

Perú, informó que hoy la aerolínea 
AVIANCA opera un vuelo diario desde 
Colombia al archipiélago cubano. A este 
se suman la reciente incorporación de la 
cuarta frecuencia de Wingo (aerolínea 
low cost vinculada a Copa Airlines) que 
conecta Bogotá con La Habana, y el 
restablecimiento de la ruta, cada sábado, 
de Cubana de Aviación. Esta última 
compañía ha incorporado también a su 
oferta la venta de boletos con ida y 
retorno desde las principales ciudades 
colombianas a cualquier polo de Cuba.

Además, tanto los visitantes colombianos 
como ecuatorianos disfrutan de las 
conexiones que ofrece Copa Airlines, que 
tiene salidas a su Hub en Panamá desde 
varias ciudades de Colombia y Ecuador, y 
ofrece siete rutas diarias que parten del 
istmo hacia La Habana, cuatro semanales 
a Santa Clara y otras dos semanales a 
Holguín.

Desde Santa Clara puede llegarse, por 
carreteras y pedraplén, a otros territorios 
centrales como Cayo Santa María, 
Trinidad, Cienfuegos o Jardines del Rey. 
Mientras tanto, las playas Guardalavaca, 
Pesquero, Covarrubias, y las ciudades de 
Gibara, Camagüey o Santiago de Cuba 
se cuentan entre los numerosos e 
interesantes sitios que pueden visitar para 
quienes llegan en los vuelos a Holguín.

VOLANDO

Se incrementa la conectividad 
aérea entre Cuba y Sudamérica

Wamos Air conectará España, Cuba y Guatemala

La aerolínea Caribbean Airlines realiza vuelos a La Habana desde Puerto España, un 
hecho que facilitará los nexos entre los países de la Comunidad del Caribe 
(Caricom) y Cuba. Esta ruta tiene dos vuelos a la semana con salidas desde el 

Aeropuerto Internacional Piarco  en Trinidad y Tobago.

Los equipos Boeing de Caribbean Airlines que se usarán para el enlace entre Puerto 
España y La Habana tienen capacidad para transportar aproximadamente 160 pasajeros.

Aerolínea caribeña enlaza a Cuba 
con Trinidad y Tobago
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FORMENTERA

Un lugar elogiado comúnmente como ‘el Caribe 

español’ y donde se apuesta fuertemente por la 

preservación del entorno natural. Hogar de una 

de las mayores praderas de posidonia del Medi-

terráneo: la gran bomba de oxígeno causante del 

característico color del mar. 

El pulmón 
turquesa del 
Mediterráneo

TEXTO: Marcos Cifo (@marcos.cifo)
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icen que encuentras la verdadera felicidad en 
Formentera ya que ésta deslumbra por lo que 
no hay en la isla: inmensas cadenas hoteleras, 
grandes superfi cies comerciales, complejas 
urbanizaciones… algo que puede parecer muy 
común en cualquier otro sitio, pero que sólo 
sabes apreciar cuando te encuentras en la 
ínsula balear; alejada, relajada, inundada por 
una atmósfera de olor salitre y por el color 
turquesa de sus aguas. Y no, no estás en el 
Caribe, sino al sur-oeste de las Islas Baleares, 
gozando de un clima espectacular con 
días de sol casi todos los días del año y 
de unos habitantes que, sin duda, harán que tu 
visita sea mucho más agradable. 

Hablamos de uno de los destinos nacionales 
preferidos y donde se conjugan sensaciones 
únicas practicando actividades como sende-
rismo, cicloturismo o actividades náuti-
cas entre otras tantas propuestas, por lo que 
no es de extrañar que tanto aventureros como 
enamorados de esta tierra hayan decidido por 
repetir su estancia durante tantas vacaciones.
A pesar de las pequeñas dimensiones de la isla 
(83 km2) puedes perderte a lo largo de 70 km 
de playas, calas y rincones solitarios, entre 
los que destacan los bancos de arena ní-
vea o el verde oscuro de las praderas de Po-
sidonia. Y es que el antiguo reino púrpura, 
apodado así a raíz de que los fenicios (antiguos 
habitantes y comerciantes de la isla) hiciesen 
famosas a las Pitiusas por la exportación de 
telas de un característico color púrpura -uti-
lizando un tinte extraído de los moluscos-, es 
hoy más turquesa que nunca; una caracterís-
tica que atrae por los ojos al viajero y que se 
encuentra en grave peligro. El despreocupado 
fondeo de algunos barcos (en temporada alta 
llegan hasta 800 barcos) y el calentamiento 
global están causando que la planta acuática 
Posidonia, encargada de fi ltrar el agua (20 
litros de oxígeno por metro cuadrado) y dar 
esa transparencia a sus aguas, esté desa-
pareciendo poco a poco y, por consiguiente, 
propiciando que el vivo turquesa del mar se 
pueda ir apagando. Por suerte en 2017 nació 

D

 Posidonia. Playa de Levante.   Canon 60d   17-50 f2.8 (22mm, f4)  : 1/5, ISO 400 
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“Entre Ibiza y Formentera se encuentra la 
mayor pradera de Posidonia Oceánica del 
Mediterráneo: 700 km2 declarados Bien 
Natural por la UNESCO”.

Save Posidonia Project, un proyecto para 
proteger la planta que da trasparencia en sus 
aguas hasta los 50m de profundidad, protec-
ción del oleaje en la costa o consolidación de 
la arena en las playas. 

A golpe de zapatilla: senderos
y rutas verdes
Las Islas Baleares gozan de una tradición 
montañera que, de algún modo, tiene origen 
en el Archiduque Luis Salvador de Austria o 
‘S’Arxiduc’, quien introdujo la visión apasiona-
da por el paisaje y que, en nuestros días, si-
gue presente por el cuidado y la preservación 
de la naturaleza insular. Aunque Formentera 
tenga terrenos más llanos que la isla mayor 
(Mallorca), los paisajes variados de la pitiusa 

menor, y su valor ecológico y etnológico, nos 
ofrecen un paisaje atractivo de principio a fin. 
20 circuitos verdes y 32 rutas, más de 
100 km de caminos señalizados, dan 
fe de ello, ofreciendo senderos para todos 
los niveles, así como caminos para paseos 
a caballo y bicicleta; un principio y fin de 
vistas panorámicas, playas, lugares de inte-
rés arqueológico, salinas, molinos, embar-
caderos, explotaciones vinícolas o iglesias. 
Si prefieres algo más intenso y sudar la gota 
gorda, encontrarás aquí un paisaje idílico para 
practicar el nordic walking, una disciplina de-
portiva que consiste en caminar mediante el 
uso de bastones, añadiéndose la facilidad de 
que las Oficinas de Turismo formenteranas 
ofrecen bastones sin ningún coste.

 Posidonia. Playa de Levante.   Canon 60d   17-50 f2.8 (22mm, f4)  : 1/5, ISO 400 
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Referentes naturales
Formentera e Ibiza comparten el colorido -y 
de gran riqueza visual- Parque Natural de 
Ses Salines que ostenta gran relevancia a 
causa del equilibrio entre la actividad huma-
na y la naturaleza, como es la extracción de 
sal desde tiempos remotos. Esta área está 
formada por impresionantes zonas húmedas, 
playas de arena blanca y fina, verdes sabinas, 
frondosos pinos y estanques salineros.  Aun-
que la isla no cuenta con monumentos osten-
tosos, las diversas edificaciones antiguas que 
aglutina dan fe de los avatares de su historia. 
Molinos, castillos, iglesias como la de Sant 
Francesc Xavier o La Mola, capillas como la de 
Sa Tanca Vella, yacimientos megalíticos como 
los de Cap de Barbaria o Ca na Costa y torres 
de defensa como las de sa Guardiola, Punta 
Prima, la Gavina, la Torre des Garroveret o la 
Torre des Pi des Català son reflejo de la rique-
za cultural y monumental de Formentera. 
Pero su gran valor es su patrimonio natu-
ral y su paisaje casi salvaje; el 70% del 
territorio natural de Formentera está 
protegido. Una característica que sin duda 
te traslada a una isla casi virgen. Además, de-
bido a su meridionalidad, es más soleada y 
árida que sus ‘hermanas mayores’. Tam-
bién es la isla en la que mayor incidencia 
tienen los vientos al no contar con grandes 
elevaciones montañosas, lo que permite no-
ches más refrescantes y favorece la prác-
tica de deportes náuticos como la vela 
o el windsurf. Practicando submarinismo o 

snorkel, y gracias a la posidonia, puedes ver 
una gran diversidad de especies marinas, que 
van desde pulpos, barracudas, lenguados, 
meros, sargos, salmonetes, morenas, con-
grios, gallos, sepias y doradas, hasta estrellas 
de mar y esponjas y, aunque más difíciles de 
avistar, también tortugas marinas y delfines.

Tratándose de una isla es obligado ver algu-
nas de sus playas. Hablamos de tranquilas y 
radiantes aguas en el litoral, muelles y embar-
caderos de antaño, paisajes de postal y rinco-
nes de los que enamorarse. Formentera ofre-
ce más de 20 km de playas de arena blanca 
y aguas transparentes con combinaciones de 
azul sorprendentes. Podrás encontrar desde 
la típica calita solitaria hasta playas de ensue-
ño, y en todas se puede disfrutar de tranquili-
dad y paz en un ambiente natural y preserva-
do de la masificación. No te pierdas las de Es 
Caló de Sant Agustí, Es Arenals, Illetes, 
la bella Cala Saona, Migjorn o Es Pujols y 
sus puestos de souvenirs “hippies”. 

Un reto histórico superado:
el cultivo de la vid 
El vino cuenta también con un merecido re-
conocimiento. Con tradición viticultora desde 
tiempos inmemoriales, la isla cuenta con 80 
hectáreas de viña. Muchos de ellos elabo-
ran tan sólo ‘vi pagès’ para el autoconsumo: 
muy fuerte, de unos 16 grados, que junto a una 
torrada de sobrasada y pan payés da energía 
para trabajar en el campo durante una jornada. 

Plaza de la Constitució. Sant Francesc.

Higuera con «muletas»
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de agua y hay una gran insolación (hablamos 
de un clima más parecido a Murcia que a Ma-
llorca). Suele haber viento salino (sólo hay un 
5% de calma) y esto hace que los suelos estén 
muy salinizados, además de ser muy pedre-
gosos y pobres. De ahí la importancia de la vid 
y de que agarre en terrenos poco fértiles, pro-
piciando a que los cultivos payeses suelan 
estar cercanos a los muros. terramoll.es

Rincones con encanto
Hay zonas y paisajes que deben ser visitados 
para conocer realmente la belleza de la isla 
antes de despedirnos:
El Estany des Peix es una pequeña laguna 
con un estrecha apertura al mar que permite 
la entrada de pequeñas embarcaciones para 
su fondeo. Tiene tramos de playa donde es 
posible el baño y es ideal para la práctica de 
deportes como el windsurf, kayak o vela. 
El faro de La Mola está considerado por 
muchos visitantes como un lugar mágico, y así 
lo describe el famoso escritor Julio Verne en 
algunas de sus obras. Está situado en la parte 
más alta de la isla y sirve de guía para los innu-
merables navegantes pasan por estas aguas. 
Es Cap de Barbaria es un lugar de película, 
formado por rocas en cuyo límite se alza el 
faro de mismo nombre. Desde aquí se puede 
disfrutar de una puesta de sol única, en la que 
el mar y el cielo se unen en tonos enrojecidos 
para formar el horizonte. 
Punta de Sa Pedrera es un desierto de pie-
dra formado por extrañas y curiosas formas 
de roca. De donde en su día se sacaron las 
piedras necesarias para construir, hoy queda 
una extensión de malformaciones y canteras 
de roca de gran interés turístico.

“Las súper higueras 
de la isla pueden 
superar el centenar 
de años y tener más 
de 60 pilares o «mu-
letas» para sostener 
el entramado de sus 
ramas”.

Entre los productores destacan las bodegas 
Terramoll en La Mola, quienes cultivan  Mos-
catel, Garnacha, Cabernet, Melot y Monastrel. 
Esta última es la autóctona de Formentera que 
tienen también los payeses, representando el 
80 % de la uva formenterana. Si nos remonta-
mos siglos atrás 1246 es el dato escrito más 
antiguo de la existencia de viñedos, hallado 
en unos pergaminos que se han encontrado 
de cuando llegaron los fenicios por Es Caló 
De San Agustí. En esa época ya había monjes 
que habitaban en la isla y que producían vino, 
aunque no hay constancia escrita de ello. For-
mentera es una isla muy difícil para el cultivo 
agrícola ya que el clima es muy extremo; de 
marzo a septiembre no suele caer una gota 

Higuera con «muletas»
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DATOS PRÁCTICOS
JAZZ
Del 31 mayo al 3 de junio se celebra el festival 
de jazz ‘Formentera Jazz Festival’. formente-
rajazzfestival.com.

GASTRONOMÍA 
Los higos son uno de los manjares de la isla, 
junto a la miel, el queso fresco y el bescuit de 
pan. Destacan la ensalada payesa con peix 
sec, el frit de polp, el sofrit pagès (con carne y 
patatas), los calamars a la bruta (frito de cala-
mares en su tinta), y el bullit de peix (guisado 
de pescado con patatas). Y entre los postres 
destacan el flaó (tipo de tarta de queso con 
hierbabuena), las orelletes (coca o pastel 
dulce), los macarrones de Sant Joan (con leche 
y canela), los buñuelos y la Greixonera (pudin).

CÓMO LLEGAR 
■ En ferri desde el puerto de Ibiza. Puedes 
hacerlo con Transmapi. trasmapi.com
■ Llegada a tu hotel con Autocares Paya. 
busformentera.com

CÓMO MOVERTE 
■ Hay 30.000 motos para unos 12.500 resi-
dentes, y se están implantando los vehículos 
eléctricos. Alquiler en el puerto. 
■ Excursiones en barca tradicional (llaüt). 
Puerto de La Savina.
sabarcadeformentera.com

DÓNDE DORMIR  
■ Rocabella. Es Pujols.
zulmarhotels.com 

INFORMACIÓN  
■ Agencia de Turisme de les Illes Balears.

DÓNDE COMER 
■ Can Rafalet. Es Caló de Sant Agustí.
canrafalet.es
■ Blue Bar. Sant Ferran de Ses Roques.
bluebarformentera.com
■ Es Mares. Sant Francesc.
hotelesmares.com
■ Hotel Cala Saona. Restaurante Sol Post. 
hotelcalasaona.com
■ Chezz Gerdi. Es Pujols.
chezzgerdi.com

“Hay transparencia en 
las aguas hasta los 50m 

de profundidad”.

ES CALÓ

 Es Mirador, con Es Caló, Sant Ferran y Es Pujols de fondo.   Canon 60d   Canon 17-50 f2.8 (44mm, f7.1)  1/640, ISO320 
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RUTA A LAS 
TIERRAS
ALTAS DEL 
PACÍFICO

PANAMÁ, 
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 Colinas de Boca Chica, Panamá   Chinon CM5   Mamiya 55mm f1.4    Kodak Vision3 250D 5207 
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Más allá de Ciudad de Panamá y del colosal Canal se 

extiende un territorio bañado por Parques Nacionales y 

Reservas Naturales entre el Pacífi co y el Caribe, hogar de 

múltiples tribus y donde se haya el Arco Volcánico Cen-

troamericano. Bienvenidos al llamado ‘Puente del Mundo’ 

donde el bullicio afro-antillano, lo indígena y el recuerdo 

europeo se estrechan la mano.

TEXTO & FOTOS: Marcos Cifo (@marcos.cifo)
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as diferentes motivaciones para escoger 
este rincón como un destino inolvidable 
son muchas y variadas. Se trata de un 
país dividido en 9 provincias y 5 comarcas 
indígenas, y de una multiculturalidad muy 
marcada, que caracteriza a la región de una 
fuerte visita de turistas provenientes de lu-
gares muy diversos. 

PUENTE DEL MUNDO: MIRADAS AL PASADO 
La capital del país, Ciudad de Panamá, 
es la primera ciudad española sobre el 
Pacífi co americano; fundada en 1519 
sobre un área que formaba parte de una 
aldea costera de indígenas dedicados a la 

pesca. Hoy día es el gran paraíso de las 
compras para aquellos que no quieren 
ascender hasta Miami; un mar de edifi cios 
en continuo cambio, casi al margen de la 
tranquilidad que se respira en las aguas que 
desembocan en la bahía, y donde el tráfi co 
y la población se mueven a un ritmo casi fre-
nético en las horas punta. Un espacio entre 
los oasis de Panamá La Vieja y el Casco 
Antiguo, donde el moderno distrito fi nan-
ciero -que recuerda a Miami- contrasta con 
los vivos colores de los Kuna paseando por 
la ciudad o los relajantes atardeceres de su 
paseo marítimo; un lugar donde el bullicio 
afro-antillano, el andar indígena y el recuer-

do europeo se estrechan la mano.

Entre sus mayores atractivos se encuentra 
el Canal, la obra de ingeniería más grande 
de todos los tiempos; lo único que inte-
rrumpe los más de 75.000 km2 de franja 
ístmica donde predomina el territorio mon-
tañoso. Cuando Vasco Núñez de Balboa 
descubre el Océano Pacífi co, 1513, la 
creación de un canal que cruzara el istmo 
se convierte en un sueño. He aquí una de 
las obras faraónicas más importantes de la 
historia del mundo moderno que, aún con 
los adelantos del presente, asombra al ver 
cómo desliza enormes barcos a través de 

L

“El canal, que supuso la muerte de más de 20 mil trabajadores, 
reporta el 7% del producto interior bruto de Panamá”.

 Canal de Panamá   Canon 60d   Canon 17-50 f2.8 (50mm, f6.3)   1/3200, ISO800
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“Panamá, es la primera ciudad
española sobre el Pacífi co
americano; fundada en 1519
sobre un área que formaba parte 
de una aldea costera de indígenas 
dedicados a la pesca”.

 Embarcaderos frente al skyline, Ciudad de Panamá   Canon 60d   Canon 75-300 f4-5.6 (75mm, f13)    1/400, ISO800 
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sus exclusas para cruzar de un océano a otro. Si se 
desea se puede contratar un recorrido parcial en 
una lancha desde el Centro de Visitantes de Mi-
rafl ores que te permitirá cruzar parte del lago 
Gatún, lugar clave del Canal para pasar por el cos-
tado de los grandes cargueros a lo largo del itsmo.  

Próximo a este punto, el río Gatún, muy cercano a 
la capital, da cobijo a una comunidad indígena: los 
Embera Quera. Son un pueblo amerindio que se 
distribuye entre Colombia y Panamá, y que, en su 
mayoría, procede de los límites con Colombia en el 
Darién. Con el paso de los años se ha producido su 
éxodo de estas zonas más alejadas a raíz del peligro 
que conllevaba la inseguridad creada por los nar-
cotrafi cantes colombianos, acercándose cada vez 
más a Panamá y a las grandes ciudades. Es en un 
tour guiado donde podemos conocer su música, 
vestimentas, degustar su gastronomía, comprar ar-
tesanía o integrarnos en la comunidad embera mien-

tras te realizan pinturas tribales hechas a base de 
jugo de jagua. 

Panamá La Vieja, a unos 8km de la actual capital, 
fue fundada en 1519 por Pedro Arias de Ávila. Co-
nocida por ser la opulenta residencia del Gobierno, 
y sede del comercio americano, lo es también por 
haber sido saqueada e incendiada en repetidas 
ocasiones por el implacable marinero galés Henry 
Morgan. En el s. XVII el gobernador ordenó su tras-
lado a lo que hoy se conoce como el Casco Anti-
guo (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO), en 
el barrio de San Felipe. Literalmente, la ciudad fue 
trasladada piedra a piedra. Los vestigios de la ciu-
dad original son bien pocos, conservando restos de 
la catedral, los raíles de los antiguos tranvías -hoy 
sustituidos por los famosos autobuses ‘Diablos 
Rojos’-, el cabildo y las casas reales, y por donde 
hoy puedes caminar a un ritmo más sosegado que 
en la vecina urbe. 

LA HORA DORADA 
Cuando cae el sol 
surge uno de los 

lados más bellos de 
la capital. Cientos de 
personas con un an-
dar sosegado reco-

rren la Cinta Costera 
frente al mar, los 

Guna sacan a relucir 
sus prendas y arte-

sanías, los vende-
dores de granizados 

(‘raspaos’) cantan los 
dulces sabores que 

disponen y se llenan 
las pistas de deporte 

y de gente bailando 
al son de la música.

 Cinta costera, Ciudad de Panamá   Canon 60d   Canon 75-300 f4-5.6 (75mm, f13)   1/800, ISO800
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 Aldea Embera Quera, Río Gatún, Panamá   Chinon CM5   Mamiya 55mm f1.4   Kodak Vision3 250D 5207 

“Los embera, pueblo ame-
rindio que se distribuye 
entre Colombia y Panamá, 
procede -la mayor parte- 
de los límites con Colombia 
en la Región del Darién”.

DESTINOS
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A pesar de que originalmente se comenzase 
a reconstruir en el s. XX, las grandes modifi-
caciones del Casco Antiguo empezaron en el 
2004, permaneciendo aún el 50 % de edi-
ficios y plazas que esperan una res-
tauración próxima, aunque se espera que 
esto pueda tardar hasta el 2030. Hoy, sus 
calles estrechas y empedradas, los balco-
nes forjados en hierro y las cornisas colori-
das son testigos del rebosante turismo y del 
paso del tiempo; un ligero recuerdo a la Ha-
bana Vieja y un lugar donde el altar de oro 
de la catedral de San José o las ruinas 

del convento de Santo Domingo son los 
protagonistas. 

LAS TIERRAS ALTAS DE CHIRIQUÍ
La provincia de Chiriquí, en el sector 
oeste de Panamá que limita con Costa Rica, 
y nuestra segunda parada, es el hogar de 
Tierras Altas, el decimocuarto distrito de 
la provincia de Chiriquí que a su vez se sub-
divide en tres sectores: Boquete, Bugaba y 
Renacimiento. La región, agrícola y ganadera 
con descendientes suizos, yugoslavos, in-
gleses y rusos, se caracteriza por un relieve 

montañoso alto y un clima agradable a lo 
largo de todo el año. 
Este límite fronterizo con su país vecino toma 
relieve en el Parque Internacional La 
Amistad (PILA), creado por los gobiernos 
de Costa Rica y Panamá al reunir  en una sola 
entidad la Reserva de la cordillera de Tala-
manca y el Parque Nacional La Amistad.

Es aquí donde vemos una de las muestras del 
orgullo panameño en cuanto a su diversidad. 
Se dice que, por la Ruta de los Quetzales, 
alguna vez han aparecido desde jaguares 

“Saqueada e incendiada 
varias veces Panamá «La 

Vieja» por Henry Mor-
gan, se decidió por su 

posterior traslado en el 
s.XVII, piedra a piedra, 

a lo que hoy se conoce 
como el Conjunto Monu-
mental Histórico «Casco 
Antiguo» en el barrio de 

San Felipe”.
Jornalero en el cafetal Finca Lérida

Casco Antiguo, Ciudad de Panamá

DESTINOS DESTINOS
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hasta pumas, aunque son más difíciles de ver 
que el ave insignia, el quetzal, si aún cabe. 
Esta ruta de 9,9km de longitud fue inicial-
mente utilizada por los antiguos pobladores 
de Boquete para llegar a Cerro Punta, una 
demarcación territorial de Tierras Altas.
Y si es que deseamos subir más alto para ver 
a esta ave o para hacer tirolina, Boquete dis-
pone, en la Reserva Forestal Río Cristal, 
de un circuito de 8 puentes colgantes de 
4,5km de recorrido sobre las copas de los 
árboles; puentes que van desde 70 hasta 135 
metros de largo y que alcanzan alturas des-

de 10 hasta 75 metros sobre el suelo. Toda 
una experiencia no apta para quien sufra de 
vértigo.
Además por esta zona en la que nos encon-
tramos, a los pies del volcán Barú, tam-
bién viven algunos ‘Ngäbe-Buglé’, dos tri-
bus que comparten el mismo territorio y que 
forman la tribu más numerosa de Panamá. 
En Boquete hay un gran número de hoteles, 
cabañas y hostales; algunos característicos 
por ser de arquitectura bávara o escandinava 
de época, como es el caso de la Finca Lé-
rida, donde se haya una de las más carac-

terísticas plantaciones de café en el país. 
Situada a unos 1.500 m de altura, con unas 
condiciones climáticas especiales y rodea-
da de una fauna y vegetación impactante, la 
fi nca brinda tours guiados y catas para co-
nocer los diferentes tipos de café que culti-
van, como el denominado «geisha» (de origen 
etíope), uno de los más característicos, raros 
y caros del mundo. Aquí es posible que, por 
primera vez, aprendamos a diferenciar las 
diferentes clases de café, su especial forma 
de ser degustados -a sorbos con presión-, y 
a saborear la baya del café para sacar 

RUTA CAFETERA
Guías como Rolando Vargas en Finca Lérida explican la importancia de la plantación 
de café a más de 1.500 m de altura.
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“Debido a la gran 
altitud del terreno 

en las Tierras Altas 
cuesta más trabajo 

físico cualquier acti-
vidad que, a priori, 

no lo requiere”.
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sabores tan sumamente parecidos al melón, 
al melocotón o al chocolate.

BOCA CHICA, PARQUE NACIONAL
MARINO DE CHIRIQUÍ
A pesar de contar con la competencia directa 
de la ya reconocida Bocas del Toro, dentro de 
la región de Chiriquí, en el distrito de San Lo-
renzo, se haya una pequeña aldea pesquera 
-a lo largo de la costa del Pacífico- con un 
lado caribeño que pocos negarán. La belleza 
natural de este lugar es impresionante, sin 
embargo sigue siendo un lugar desconocido 
para la mayoría de turistas.

Una vegetación abundante, islas pintores-
cas de arena blanca repletas de «cangre-
jos halloween» como en la isla de Bolaños, 
ondulantes palmeras y un mar prístino que 
te permite ver, sin dificultad alguna, los innu-
merables corales, estrellas marinas y tortu-
gas junto a las que puedes nadar. Desde los 
embarcaderos del hotel Bocas del Mar 
se organizan excursiones tanto a las isletas 
vecinas, donde puedes hacer snorkeling o 
cruzar sus pequeñas selvas, hasta tours 
dedicados a la ornitología en las zonas 
de los manglares próximos.
Es aquí, de junio a noviembre y en esta zona 

del Océano, donde en ocasiones se pueden 
ver ballenas jorobadas y sus crías, delfines y 
tiburones toro, además de en otros enclaves 
como el Archipiélago de las Perlas, el Parque 
Nacional Coiba o la Península de Azuero.

Descubre Panamá y todo su esplendor como 
el ‘Puente del Mundo’ en Centroamérica.

NO TE PIERDAS ESTO Y MÁS EN: 
visitpanama.com
revistamasviajes.com

“El país cuenta con 248 especies de reptiles, 259 de
roedores, 1.002 de aves y 1.800 de insectos”.

Mono araña en el río Gatún

Ibis entre manglares, Isla Cebolla, Boca Chica

DESTINOSDESTINOS
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“Boca Chica y las 
islas de sus alre-
dedores han sido 
bendecidas con un 
mar prístino que 
permite ver, sin 
difi cultad alguna, 
los innumerables 
corales, estrellas 
marinas y tortugas 
que vagan a sus 
anchas”. 

Cangrejos Halloween en Isla Bolaños

Playas de Isla Bolaños, Boca Chica, Golfo de Chiriquí   Chinon CM5   Mamiya 55mm f1.4      Kodak Vision3 250D 5207 
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DATOS PRÁCTICOS
CURIOSIDADES 
■ El Lago Gatún, con 425 km2, es uno de los 
más grandes del mundo. 
■ Más de 800.000 barcos han pasado por el 
Canal hasta hoy.
■ La ampliación del Canal representa la mayor 
obra de expansión desde la inauguración de 
esta vía interoceánica. 
El peaje más bajo del Canal fue de 36 centavos 
de dólar, pagado por Richard Halliburton, al 
cruzarlo a nado en 1928.
■ El café geisha, si lo tomas frío, saca sabores 
de limón, y amargos si lo tomas caliente. Los 
cafés varían sus aromas y sabores en función 
de la temperatura a la que lo tomes.
■ Visita el Museo de la Biodiversidad para 
saber cómo se formó Panamá y la fauna que 
predominaba en su comienzo.

CÓMO VIAJAR
■ A CHIRIQUÍ: tomar un avión con Air Panamá 
desde el aeropuerto de Albrook hasta el 
distrito de David para llegar a Chiriquí.  
■ A PANAMÁ: desde España con Iberia. (11h)

DÓNDE DORMIR
■ TIERRAS ALTAS, BAJO BOQUETE: hotel 
Panamonte. Un complejo colonial -fundado en 
1911- con árboles frutales, la escuela de co-
cina del renombrado cheff ‘Charlie Collins’, y 
por donde han pasado personajes como Teddy 
Roosevelt, Ingrid Bergman, Richard Nixon o 
Sean Connery, entre otros. panamonte.com
■ CIUDAD DE PANAMÁ: hotel Global. Unas 
vistas espectaculares de la ciudad.
■ CHIRIQUÍ: Finca Lérida. fincalerida.com
■ BOCA CHICA: hotel Bocas del Mar. A orillas 
del mar y entre plantas tropicales, con tours, 
alojamiento a medida y poco turismo. bocas-
delmar.com

DÓNDE COMER
■ Centro de Visitantes de Miraflores: restauran-
te Gamboa RainForest.
■ Casco Antiguo. Panamá: La Séptima Central; 
Santa Rita; La Saquella.
■ Chiriquí: Finca Lérida. fincalerida.com
■ Boca Chica: hotel Bocas del Mar

50

Puentes Colgantes, Reserva Forestal Río Cristal, Boquete    Canon 60d   Canon 17-50 f2.8 
(38mm, f4)   : 1/250, ISO1000 
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PIC DU MIDI: 
El faro de los Pirineos

HAUTES-PYRÉNÉES © DOMINIQUE VIET - CRT MIDI-PYRÉNÉES
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  Phase One P45 Plus

ABIERTO AL GRAN PÚBLICO EN 2000, EL PIC DU MIDI FUE CLASIFICADO EN 

2003 COMO LUGAR NATURAL NACIONAL, POR LA BELLEZA DE SU PAISAJE. 

EN EL AÑO 2013, EL PIC DU MIDI FUE CERTIFICADO COMO “RESERVA

INTERNACIONAL DE CIELO ESTRELLADO”. 

TEXTO: Gustavo Egusquiza
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s, en efecto,  en este lugar mágico que, des-
de hace 142 años, investigadores y técnicos 
del espacio observan, descifran y fotogra-
fían el cielo y todos sus planetas, hasta las 
más lejanas galaxias. Los secretos y la admi-
ración cotidiana reservados a unos cuantos 
son, hoy en día, accesibles a todos. Así, el 
visitante sube en teleférico desde el corazón 
de la Mongie, para llegar a la cima que cul-
mina a 2877 metros de altitud.

Los Pioneros del Pic
En 1774, Monge y Darcet subieron al Pic du 
Midi para estudiar la presión atmosférica. 
En 1873 el General  de Nansouty instaló una 
estación meteorológica provisional donde 
medía la presión, temperatura, humedad y 
otras grandezas de la meteorología. Xavier 
Vaussenat, ingeniero, seducido por esta 
aventura se interesó por todos los aspectos 
científi cos e históricos de la región.
En 1908, Benjamiin Baillaud, Director del 
Observatorio de Toulousse hizo construir 
una cúpula de 8 m. de diámetro, cuyo trans-
porte se convirtió en una verdadera hazaña. 
Una única carretera de tierra permitía, en-
tonces, a los caminantes llegar al puerto de 
Sencours desde el puerto del Tourmalet. 
Los científi cos accedieron a la cumbre a pie, 
por un rudo sendero de piedras.

Un pico para ver todo
La situación en la cadena de los Pirineos y la 
altitud a casi 3000 m, hacen del Pic du Midi 
un extraordinario mirador turístico. Desde la 
cima, uno puede descubrir y abrazar toda la 
Cadena de los Pirineos, de Cataluña al País 
Vasco. Del este al oeste, el horizonte se abre 
sobre más de 300 Km. de montañas.
Desde su terraza, la vista va al norte, por 
toda la planicie del Sur Oeste, hasta las pri-
meras estribaciones del Macizo Central. Los 
mapas de orientación indican las principales 
cimas que podemos admirar en este gigan-
tesco panorama.
Pero, lo que da al Pic du Midi su especifi cidad 
y su carácter único, es su luz particular y la 

E

MIRADOR NOCTURNO
Cuando cae el sol la magia aparece. Acompañado por un especialista puedes estudiar 

los astros incluso con un telescopio de 500mm en el corazón de la Cúpula Charvín.

©PHILIPPE IMBAULT/ATOUT FRANCE

HAUTES-PYRÉNÉES © DOMINIQUE VIET 
- CRT MIDI-PYRÉNÉES

PARQUE DE LA PREHISTORIA ©  DOMINIQUE VIET - CRT MIDI-PYRÉNÉES
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“A casi 3.000m, desde la 
cima, uno puede descubrir 

y abrazar toda la Cadena de 
los Pirineos, de Cataluña al 

País Vasco”.

DESTINOS

  Phase One P30   300mm : 1/500seg, f/12, ISO 100 
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estabilidad de su atmósfera ligadas a su po-
sicionamiento geográfico. La pureza del aire 
permite una calidad rara de observación del 
cielo y el panorama.

Una noche bajo el cielo de los Pirineos
En el verano del 2006, el Pic du Midi se man-
tuvo abierto por la noche. Ante el éxito con-
seguido, se decidió seguir así. Puesto que, 
en efecto, es por la noche cuando este lugar 
toma toda su dimensión y la magia aparece.
Acompañado por un especialista en as-
tronomía un máximo de 27 personas, pasa 
una noche inolvidable mirando y estudiando 
los astros a simple vista, y con un telesco-
pio de 500mm en el corazón de la Cúpula 
Charvín. Una cena tradicional elaborada 
con productos de la región es servida en el 
restaurante.
Las habitaciones son los antiguos cuartos 
de los investigadores que han sido rehabi-
litados, todas ellas ofrecen, una vista pa-
norámica de la cadena de los Pirineos. Los 
muebles están firmados por el famoso dise-
ñador Starck.
Y para terminar este momento a solas con 
las estrellas, al día siguiente por la mañana, 
después de haber sacado provecho a la sa-
lida del sol, estos privilegiados pueden des-
cubrir las cúpulas científicas, compartiendo 

durante algunos instantes la vida de los 
investigadores (posibilidad exclusivamente 
reservada para las personas que pasan la 
noche al Pic du Midi).

Un restaurante tradicional
El “ Chef”  Marc Berger lleva los mandos 
desde 2013. Nativo de los Pirineos, trabajó 
con grandes “Chefs”  y participó en nume-
rosas recepciones privadas para la familia 
Clinton, el senador Bush o también Julio 
Iglesias.
El Pic du Midi es un verdadero desafío con 
el fin de dar la máxima importancia a su sa-
ber hacer. En efecto, cocinar en la cumbre 
resulta ser una gran dificultad, nada desde-
ñable y la manera de cocinar los alimentos 
debe realizarse, obligatoriamente, gracias a 
la electricidad.
A pesar de estas dificultades, Marc Ber-
ger y su equipo realizan hazañas diarias y 
proponen un menú original, así como menús 
exclusivamente elaborados con productos 
de calidad y especialidades locales.
Encontramos por ejemplo: la trucha ahu-
mada de Lau-Balagnas, el cordero de los 
Pirineos, los embutidos del terruño, quesos 
de los pirineos, el pastel “la tourte D´As-
te”, la cebolla de Trebons así como los 
vinos nacidos exclusivamente en la región.

©PHILIPPE IMBAULT/ATOUT FRANCE

Se consumen productos de calidad y especialidades locales, como ’la trucha ahu-
mada’ de Lau-Balagnas, el cordero, los embutidos del terruño, quesos, el pastel 

“la tourte D ́Aste”, la cebolla de Trebons y los vinos de la región.
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BASÍLICA DEL ROSARIO, LOURDES ©
 DOM

INIQUE VIET - CRT M
IDI-PYRÉNÉES

“Durante la Edad Media Lour-
des fue una población fortifi-

cada, cuya situación geográfica 
hizo que fuese una importante 

plaza fuerte del condado de 
Bigorre”.

DESTINOS
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Los alrededores
Pic du Midi se encuentra muy cerca del pue-
blo Lourdes en la región de occitano. Du-
rante la Edad Media fue una población for-
tifi cada, cuya situación geográfi ca hizo que 
fuese una importante plaza fuerte del  con-
dado de Bigorre.

El castillo y su Museo Pirenaico
Lugar de poder de los condes de Bigorre se 
utilizó en el siglo XII durante la cruzada  con-
tra el Islamismo en España. Convertida en 
fortaleza francesa y luego en prisión militar, 
el Castillo es hoy el museo más importante 
de las tradiciones pirenaicas.

Place du Marcadal
Signifi ca mercado. Aquí, las fuentes y las fa-
chadas burguesas son testigo de la riqueza 
de las personalidades de la ciudad que con-
taba con 4000 habitantes en el siglo XIX

Grottes  de Betharram
Descubiertas en 1810, estas cuevas son una 
de la primeras cuevas abiertas al público. 
Usted explorará las entrañas de los Pirineos 
al visitar las Cuevas de Betharram: en 5 plan-
tas, un recorrido de 2,8 kilómetros en un pe-
queño tren, paseo en barco en un lago sub-
terráneo y a pie. El visitante pasa a través de 
varias salas en diferentes niveles, pudiendo 
descubrir impresionantes formaciones geo-
lógicas ( estalactitas, estalagmitas, cortinas, 
bordados de piedra…) en varias etapas de su 
crecimiento.

Deportes de aguas bravas
Si desea descender un río haciendo rafting 
o probar las sensaciones del hidrospeed, 
Lourdes es el lugar ideal. Desde rafting al 
canyoning pasando por el kayak o incluso el 
airboat.

GROTTES DE BETHARRAM
Descubiertas en 1810 cuen-
tan con 5 plantas, 2,8km de 
recorridos en tren y un lago 
subterráneo para pasear en 

barco.

GRUTA DE LACAVE
©DOMINIQUE VIET - CRT MIDI-PYRÉNÉES
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SAGUA LA 
GRANDE
EL NUEVO 
DESTINO
CUBANO

Una atractiva tríada compuesta por ciudad, puerto y 

cayo son la más nueva oferta turística de Cuba para 

el turismo internacional, con variadas y atractivas 

propuestas. 

TEXTO: Gregorio Nex FOTOS: Publicitur y autor
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agua la Grande, en la región norcentral de 
Cuba, constituye el más reciente destino de 
viajes del archipiélago caribeño, en un entorno 
con apreciables atractivos naturales, cultura-
les e históricos, y muchas potencialidades.
La ciudad, una de las patrimoniales de Cuba, 
el puerto de Isabela de Sagua y Cayo Es-
quivel forman una tríada privilegiada para 
una variada propuesta: de conocimiento cul-
tural, de excursiones, de náutica y buceo, por 
ejemplo.
El lanzamiento oficial de la región como nue-
vo destino para el turismo internacional tuvo 
lugar en el pasado mes de mayo, durante la 
edición 38 de la Feria Internacional de Turis-
mo de Cuba (FITCuba 2018), como parte de 
las iniciativas para potenciar la modalidad de 
circuitos. 
Fundada el 8 de diciembre de 1812, la urbe 
de Sagua la Grande se encuentra a orillas del 
río del mismo nombre, en la llanura norte de 
la provincia de Villa Clara. La vía fluvial divi-
de a la ciudad, interconectada por el puente 
El Triunfo, construido en 1905. Sus orígenes 
se remontan al comercio de maderas esta-
blecido al junto al río tras la colonización de la 
isla de Cuba por los españoles, y su desarrollo 
económico se vincula con el auge de la indus-
tria azucarera en la región. La fundación del 

puerto de Isabela de Sagua en la desemboca-
dura del río en 1844 y del ferrocarril en 1855 
propició que la localidad fuera en las primeras 
décadas del pasado siglo un significativo cen-
tro comercial, financiero e industrial. 
La evolución económica de la villa influyó en 
su urbanismo y la arquitectura es una de las 
artes más representativas de la ciudad, tanto 
por el número de construcciones como por 
la calidad de su diseño. El neoclasicismo, el 
eclecticismo y algunos detalles de art déco 
marcaron la progresión de la urbanización 
de la villa, cuyo centro histórico, declarado 
Monumento Nacional en 2011, cuenta con 
más de mil inmuebles con diversos grados 
de protección. Entre los valores arquitectóni-
cos y urbanísticos más notables que llegan a 
nuestros días, destacan la terminal ferroviaria, 
la iglesia parroquial, el Casino Español, la vi-
vienda del conde de Casa Moré, el Gran Hotel 
Sagua y el Palacio Arenas. Esas dos últimas 
edificaciones fueron recientemente reinaugu-
radas como hoteles de lujo y serán puntales 
del crecimiento del turismo que se avecina en 
la región.
El hotel Sagua, de 84 habitaciones, se esta-
bleció originalmente en 1927 y fue en su época 
uno de los más bellos y lujosos del interior del 
país. En su fama se inscribe también que en 

S

CENTRO HISTÓRICO
Dos antiguas y 
emblemáticas edifi-
caciones de la urbe 
fueron inauguradas 
recientemente como 
hoteles de lujo
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“Fundada el 8 
de diciembre de 
1812, el centro 
histórico de la 
ciudad fue
declarado 
Monumento 
Nacional en 
2011”.
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su habitación 320 de entonces descansó el 
poeta y dramaturgo español Federico García 
Lorca. Construido como vivienda en 1918, el 
majestuoso Palacio Arenas, hoy estableci-
miento de 11 habitaciones, fue considerado 
una de las siete maravillas arquitectónicas vi-
llaclareñas y constituye el más representativo 
exponente del art nouveau en la urbe.
El Casino Español también se convertirá en 
hotel, y la vivienda del conde de Casa Moré es 
actualmente la Casa de la Cultura Enrique 
González Mántici, primer músico cubano 
en dirigir una orquesta sinfónica en Europa, 
oriundo de la ciudad.
Sagua la Grande es también cuna de otras 
relevantes personalidades de la cultura y las 
ciencias, entre ellos Wilfredo Lam, el más 
universal de los pintores cubanos, creador de 
La jungla; el cantante Antonio Machín, intér-
prete de clásicos como Los angelitos negros; 
el músico y compositor Rodrigo Prats, autor 

de famosos boleros como Ausencia y entre 
los creadores del danzón y la zarzuela cubana, 
y el médico Joaquín Albarrán, considerado 
padre de la urología moderna, nominado al 
Premio Nobel en 1912. La urbe invita a reco-
rrer sus calles, cuyo trazado original data 
de 1849, a pasear por el parque La Libertad, 
su original malecón y su boulevard citadino, a 
conocer mejor a la localidad en la Galería de 
Arte Wilfredo Lam, el Museo de la Música, en 
el de historia José Luis Robau, general inde-
pendentista y luego gobernador de Las Vi-
llas… y entre las mejores opciones, compartir 
con la hospitalaria población.

ISABELA DE SAGUA
Como parte de las rutas turísticas que se 
ofrecen actualmente en el norte de Villa Clara 
fi gura el legendario asentamiento pesquero 
de Isabela de Sagua, cuyo puerto es el más 
cercano del país a Estados Unidos, lo que in-

“La villa es cuna de relevantes
personalidades de la cultura y las ciencias”.
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fluyó en tiempos pasados en el desarrollo eco-
nómico de la región. En 1844 quedó habilitada 
la terminal portuaria solo para la exportación, 
y en 1848 se habilitó también para el comercio 
de importación, limitado a maderas y maqui-
narias para ingenios. El trasiego entre Sagua la 
Grande e Isabela comenzó a crecer de manera 
estable y progresiva a través del río, llevando 
a la construcción del primer buque de vapor 
de Cuba, botado al agua en 1849. La es-
perada habilitación total del puerto de Sagua 
llegó en el año 1860, y se estableció además 
una línea de vapores de hierro y hélices entre 
Nueva York y Sagua la Grande. 
La localidad enlaza con el Área Marina Pro-
tegida y Refugio de Fauna Las Picúas-Ca-
yo del Cristo, donde existen zonas de buceo 
contemplativo y de pesca deportiva. En esa 

región se practica la navegación naturalista 
por ecosistemas marinos muy interesantes 
como el Área Marina Protegida y reconocida 
como Elemento Natural Destacado Ojo del 
Mégano y el de Los Bajos de Almedino. 
Nombres curiosos de una especie de guir-
nalda de escenarios coloridos que, aunque 
para los lugareños pueden ser cotidianos, 
para los visitantes son motivos de estancia 
y observación. En ocasión de la feria turísti-
ca, se inauguró allí una marina con capacidad 
para 12 embarcaciones. 
Pero Isabela es conocida también por sus os-
tiones, y por sus platos marineros, como 
los que ofrece el restaurante el Caney, con ex-
quisito menú a base de pescados y mariscos, 
y ofertas de comida criolla.

“El poblado pes-
quero de Isabela de 

Sagua es conocido 
por su culinaria a 

base de pescados y 
mariscos”. 
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CAYO CON FUTURO
A Cayo Esquivel se llega por mar, mediante 
un viaje en yate o catamarán, como el trayec-
to que realizó este periodista, partiendo de la 
marina de Isabela de Sagua, distante una de-
cena de kilómetros. Desde el punto de vista 
geográfico, se trata de un pequeño conjunto 
insular integrado por los islotes Hicacal, Es-
quivel del Norte y Esquivel del Sur, ubicado 
en la cayería noroeste de Villa Clara, pertene-
ciente a la sección Sabana del archipiélago 
Jardines del Rey. 
Esos territorios se encuentran al norte de 
la región central de Cuba y abarcan un área 
de 10,55 kilómetros cuadrados, ocupada en 
gran medida por bosques de manglar. Los 
cayos que lo integran están separados por 
una intrincada red de canales parcialmente 

navegables, con excelentes condiciones para 
el resguardo y abrigo de las embarcaciones. 
En épocas pasadas allí existió hasta un ho-
tel, entre otros establecimientos recreativos 
para gente pudiente; ahora hay un ranchón 
para almorzar en una excursión que también 
incluye la posibilidad de buceo y snorkeling, 
viaje con capacidad para 80 personas en el 
caso de las excursiones, y 20 en cuanto a las 
inmersiones. De acuerdo con los planes anun-
ciados, se construirán a mediano plazo unas 
1 800 habitaciones, entre Esquivel y el vecino 
Cayo Cristo.
Cada una de las ínsulas integradas en Cayo 
Esquivel posee playas de gran belleza y ex-
celente calidad, admirables por sus aguas 
muy claras de gran policromía (tonos ver-
des y azules) y fina arena de color blanco cre-

 “Cayo Esquivel 
ofrece atractivas 
posibilidades de 

excursiones, buceo 
y snorkeling”. 
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ma.
Con la presencia de piratas y corsarios, la 
región tuvo un s. XVIII convulso, alimento hoy 
de numerosas leyendas, incluso la de tesoros 
escondidos en la cayería, entre ellas, las que 
ubican allí un importante botín del afamado 
Jack Rackhman. El pirata inglés, llamado Jack 
‘el Calicó’ por su atuendo de colores chillo-
nes, ahorcado en Jamaica en 1720, atacó en 
varias oportunidades a barcos de la flota es-
pañola que viajaban rumbo a Europa desde el 
puerto de Matanzas, en el occidente cubano. 
Todo el mundo habla de este asunto, pero na-
die encontró aún dicha riqueza. Algunos van 
más allá y dicen que tal leyenda es inspiradora 
del personaje de Jack Sparrow de la saga 
Piratas del Caribe.
Pero el tesoro más apreciable en esos lugares 
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es su belleza, y el atractivo que representa 
para quienes desean vacaciones activas.
El nuevo destino turístico de Sagua la Grande 
ofrece también en sitios cercanos a la urbe 
posibilidades de disfrutar de la naturaleza y 
mejorar la calidad de vida. Entre ellos figuran 
los mogotes de Jumagua, las segundas 
elevaciones de este tipo más importante del 
país; la sierra de Jumagua, en la más occi-
dental de cuyas cimas se levanta el motel La 
Roca, mirador sobre la vasta llanura fluvial; 
y el balneario de aguas minero-medici-
nales de Elguea, ideales para la relajación, 
la revitalización y el tratamiento de padeci-
mientos de obesidad, respiratorios, circula-
torios y neurológicos. 
Las acciones emprendidas para insertar a 
la región en el mercado del turismo interna-
cional le dio un nuevo aire a esta porción del 
territorio nacional, en el que ya expresaron 
su interés varios turoperadores, inversio-
nistas potenciales y cadenas hoteleras ex-
tranjeras.

DATOS PRÁCTICOS

n Santa Clara (46 km): fundada en 1689, es 
capital de la provincia de Villa Clara. Muchos 
la llaman ‘la ciudad del Che’ por los varios 
lugares que allí recuerdan a Ernesto Gue-
vara, entre ellos el memorial-museo que 
guarda sus restos y los de otros integrantes 
de la guerrilla que encabezó en Bolivia.

n Remedios (65 km): fue la octava villa 
fundada por los españoles en territorio 
cubano, en 1515, y aún conserva un especial 
aire colonial. La Parroquial Mayor de San 
Juan Bautista es una de las iglesias más 
significativas del país, con un trabajado 
retablo laminado en oro, extensivo a los dos 
altares laterales. 

n Caibarién (70 km): conocida como la villa 
blanca, cuenta con apreciables potenciali-

dades para el turismo y de ella parte la vía 
sobre el mar que conduce a los cayos Santa 
María Ensenachos y Las Brujas, entre los 
mejores destinos de sol y playa de Cuba.

n Cienfuegos (82 km): ubicada en la porción 
surcentral de Cuba junto la bahía de Jagua, 
una de las mejores y más bellas del mundo, 
fue fundada por colonos franceses en el 
siglo XIX. Llamada la perla del sur, su centro 
histórico es Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad desde 2005.

n Trinidad (112 km): llamada ‘museo al aire 
libre’ por el estado de conservación de sus 
características coloniales, fue la tercera 
villa fundada por el adelantado Diego Veláz-
quez de Cuéllar en Cuba, en 1514. Patrimonio 
de la Humanidad desde 1988.

“Las playas de las ín-
sulas de Cayo Esquivel 

son de gran belleza y 
excelente calidad”.

¿QUÉ PODEMOS CONOCER DESDE  SAGUA LA GRANDE?
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TECNÓPOLIS

Sport 3 bluetooth
yellow

Wanderer G3 & StrapShot G3

Ecosphere

Tello

Energy Tablet 10’’

Desire 12 y 12+. Guru 360 Air

Auriculares deportivos Bluetooth 
con tecnología aptX que te ofrece 
un sonido de alta calidad. Con mi-
crófono incorporado, diseño ergo-
nómico, protección contra el sudor 
y salpicaduras y sistema de sujeción 
Secure-Fit, para un ajuste y cómodi-
dad perfectos.

Cartuchera Wanderer clásica rediseñada con sistema twist&lock con el 
que se puede soltar la cámara con sólo un giro de muñeca. Protegiendo 
tu cámara está la correa StrapShot de seguridad que no permitirá que el 
equipo se caiga al suelo si se te escapa de las manos.

Este artilugio es el equilibrio perfec-
to entre arte y ciencia. El modelo 
pequeño redondo tiene 10 cm diá-
mero, 0,5 litros, y contiene de 3 a 4 
camarones. Fruto de investigación 
de la NASA, es el primer ecosiste-
ma totalmente cerrado, completo y 
autosufi ciente. Dentro habitan los 
camarones rojos, junto microorga-
nismos y algas que nos proporcio-
nan información acerca de la vida en 
nuestro planeta.

Diminuto e impresionante mini dron 
para que niños y adultos descubran 
de manera sencilla e intuitiva la pa-
sión de volar. Compatible con gafas 
VR: vive la experiencia de vuelo en 
primera persona con gafas de rea-
lidad virtual para seguir el vuelo de 
tu dron. 

Nueva tablet con la que vivir una ex-
periencia multimedia completa. La 
nueva Energy Tablet 10’’ Pro 4 cuen-
ta con pantalla IPS Full HD de 10.1’’, 
altavoces laterales con tecnología 
Xtreme Sound, 2 GB de RAM, An-
droid 7 y radio FM integrada.

Las 5,5 pulgadas del HTC Desire 12 
y las 6 HTC Desire 12+ ofrecen una 
experiencia similar de dos formas 
diferentes; ambos terminales con un 
diseño sorprendentemente delgado 
y cómodo para la mano, a pesar de 
su gran pantalla 18:9 sin marcos. 

Estabilizador de 3 ejes diseñado 
para grabar con cámaras
de Realidad Virtual profesionales y 
semiprofesionales vídeos de 360O 
de manera uniforme y sin sacudidas. 
Combina una avanzada tecnología 
de estabilización, con un diseño 
único y un programa inteligente que 
busca los mejores parámetros para 
cada tarea.

Ecosferas, 99 € 

Dji, 119€

Energy Sistem, 189 €

Moza, 329 €

EnergySistem, 48,90 €

Cotton Carrier Camera Systems, 39,90 y 59,90 €

Ecosferas, 99 € 

Energy Tablet 10’’

HTC, 190 y 200 €
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‘Ruta a las Tierras Altas del Pacífico’
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www.revistamasviajes.com
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