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Volamos por
y para el mundo
En Iberia trabajamos cada día para llevarte alrededor del mundo,
pero también para cuidar de él. Por eso renovamos nuestra
flota con modelos más silenciosos y eficientes, y ponemos en
marcha proyectos que buscan la sostenibilidad del entorno.
Hoy volamos pensando en el mañana.
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ÁLBUM
EL GUARDIÁN DE MERZOUGA
Este pequeño pueblo al sureste de Marruecos, prácticamente limítrofe con Argelia (a 35 km), es conocido por su proximidad a Erg
Chebbi, uno de los dos grandes mares de dunas del país; formaciones de arena que pueden llegar a alcanzar hasta 150 m de altura.
Un lugar idóneo para sentir la inmensidad de la nada y disfrutar de
un té bajo un manto nítido de estrellas.
Entre estas montañas creadas por el viento, una vez al año, muchos
marroquíes entierran sus cuerpos en la arena caliente durante
varios minutos, ya que según la tradición popular este acto alivia
los síntomas del reuma.
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ÁLBUM
LA HORA MÁGICA GEORGIANA
Los últimos resquicios de luz y un clima adverso que parece crear
un lienzo en este paisaje alpino de Georgia. A la vuelta de una tarde de lluvias incesantes que casi nos dejan en la base conseguimos ascender hasta las faldas de la cumbre del monte georgiano
'Mkhinvari' ('montaña de hielo'); la cima más alta de todo el país
con 5.045m de altitud y un refugio para monjes e iglesias que nos
esperaban en este punto fronterizo con Rusia.
Foto por: Marcos Cifo
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MULTIPROPUESTAS

CANTABRIA

Relax cántabro.

Ubicado en el desfiladero que lleva su mismo nombre, en la
entrada de la comarca de Liébana, en Cantabria, es uno de los balnearios históricos
que pueblan la geografía de nuestro país, conocido ya desde el S. XVII y remodelado
completamente en 2006. Dispone de un hotel de 4 estrellas y un balneario de 2.000 m2.
¿Acaso te lo vas a perder después de la vuelta al trabajo? balneariolahermida.com

IBIZA

La Ibiza más sabrosa

Ibiza es un destino de sensaciones que
seduce por sus paisajes, por su clima, sus
gentes y su gastronomía. La excelente
calidad de la materia prima se mezcla
con la tradición en recetas típicas de
la gastronomía ibicenca como el bullit
de peix, la borrida de rajada el arròs
de matances o el sofrit pagès, entre
otras. Adéntrate en muchos de estos
establecimientos 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

ÁVILA

Escapada
cicloturística

La Sierra de Gredos es un lugar
fantástico para ir en bici y en El Barco
de Ávila, un municipio de la provincia
de Ávila, podrás observar todo su arte
románico de la forma más saludable
posible. Para ello, el Hotel Izan Puerta
de Gredos incluye alquiler de bicis
gratuito; un alojamiento bikefriendly
que fomenta las rutas y actividades a
dos ruedas. izanhoteles.es
BARCELONA

Confort rural en
una masía

TENERIFE

Retorno a los orígenes
gastronómicos

El restaurante Nub, en Tenerife, descansa
sobre una pastelería llena de historia -La
Princesa, fundada en 1927-, en el piso
de arriba de una casa colonial de finales
del s. XIX; acompañado del encanto
de estar en el casco histórico de San
Cristóbal de La Laguna (Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO desde 1999).
Este sugerente restaurante propone
un apasionante viaje a los orígenes
gastronómicos de sus creadores, el chef
italiano Andrea Bernardi y la chef chilena
Fernanda Fuentes Cárdenas.
nubrestaurante.com
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Si lo que quieres es disfrutar de una
casa rural en un ambiente natural lejos
de la contaminación lumínica y sonora,
Can Masana, una masía en Sant Pau de
Ordal (Barcelona), pone a tu disposición
la oportunidad de disfrutar de estos
placeres y de aprender a realizar catas
de vinos del Penedès junto con las
tapas más adecuadas. canmasana.com

MULTIPROPUESTAS

SERBIA

Vacaciones activas y biodiversidad

El Parque Natural Palić, al norte de Serbia, es un armonioso
conjunto de arquitectura y naturaleza con numerosas
actividades como el ciclismo, pistas para correr y de tenis, mini
golf, equitación o la pesca deportiva entre otros. Por el lago
se pueden dar paseos en lancha, en catamarán, y también
practicar la vela. Y para los amantes de la naturaleza existen
programas de observación de aves y de foto-safari, mientras
que los amantes de los deportes extremos pueden probar el
desafío de volar en parapente a motor. es.serbia.travel

MÉXICO

La Casa Azul de Frida
Kahlo

Convertida en el Museo Frida Kahlo, esta
casa es uno de los atractivos turísticos más
importantes de Coyoacán. En esta vivienda
en el 247 de la calle de Londres, nació,
trabajó y murió la pintora. Hoy, sus paredes
guardan un museo que contiene algunas de
sus mejores obras, como su último cuadro
“Viva la Vida”, además de sus objetos
personales y otras exposiciones temporales,
como “Las apariencias engañan: los
vestidos de Frida Kahlo”.
visitmexico.com

EE.UU.

Un Vizcaya miamense

No hablamos de una región en Miami, sino del Vizcaya Museum and Gardens, un gran
espacio al aire libre lleno de vegetación que traslada a sus visitantes a otro universo donde
dominan las artes, la historia y la naturaleza. Si lleváis a vuestros hijos a conocerlo, además
de pasear por la colección de arte de la casa principal, podréis observar junto a ellos gran
variedad de animales salvajes. Lagartos, serpientes, iguanas, pájaros, manatís y mariposas
son algunos de los ejemplares más curiosos que encontraréis.
vizcaya.org
CROACIA

Pura naturaleza en Croacia

El Parque Nacional de Kornati, el más grande
de Croacia, de 89 islas e islotes, es un paraíso
para los amantes de la naturaleza, de la náutica
y para los buceadores. Navegar entre las
islas significa encontrarte con omnipotentes
acantilados como el de Kolobucar, de 82 m
de altura, el más alto del parque. Y por ello la
belleza es tal que cuenta la leyenda que a Dios,
tras haber creado el mundo, le sobraron un gran
número de rocas que decidió tirar al mar; éstas
quedaron tan perfectas que las dejó sin tocar,
naciendo así el parque.
croatia.hr
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Jamaica
© d-maps.com

LUNAS DE MIEL EN

Jamaica es hogar del all right para todo, incluso para
hablar de romance. Un lugar perfecto para olvidar el
mundo real y disfrutar de los paisajes y actividades que la isla
propone, que abarcan un mundo de opciones y que siempre
son mejores entre dos. El agua es uno de los elementos más presentes en Jamaica, sobre todo gracias al océano que la rodea y a
las cataratas que pueblan sus tierras. Lugares únicos como Treasure Beach, con arenas coloreadas por el coral y salpicadas con
cuevas y orillas rocosas; la paradisíaca playa de Lime Bay que
merece la pena conocerla desierta; la Bahía de Calabash con
restaurantes en primera línea de playa y el pescado recién capturado; Ocho Ríos, uno de los mejores sitios para practicar buceo en la isla y donde puedes ver barracudas, tortugas y peces
loro entre otros. Y por último y de ensueño la laguna luminosa
de Glistening Waters, en la que los organismos microscópicos
del agua brillan por la noche cuando son alterados.

JAMAICA

20 km
10 mi

Montego Bay
Grange Hill
Santa Cruz

Kingston
Spanish Town

Mar de las Antillas
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Morant Bay

Visitjamaica.com

PROPUESTAS

DE AVENTURA POR

La Palma
POR SUS SENDEROS, SUS PAISAJES Y SU EXUBERANTE VEGETACIÓN,
LA ÍNSULA CANARIA ES EL DESTINO PERFECTO PARA PRACTICAR
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE, PERMITIÉNDOTE EXPERIMENTAR CÓMO
INCREMENTA TU VITALIDAD ESTANDO EN CONTACTO CON LA
NATURALEZA.
Por tierra, las opciones para recorrer
la isla son muy variadas. La primera es
dar rienda suelta a tus piernas recorriendo los
senderos accesibles para todos los públicos,
ya que hay recorridos de dificultad media,
alta o fácil. La Ruta de los Volcanes, Marcos y
Cordero-Los Tiles o el Cubo de la Galga son
algunos de los senderos de ensueño que encontrarás en la Isla Bonita. Además la propia
orografía de la isla ha hecho de ella un lugar
ideal para la celebración de carreras de mon-
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taña. La Palma es la localización en la que
el trail running alcanza su máxima expresión.
La bicicleta es otra forma de recorrer la isla,
ya que cuenta con un extenso sistema de
rutas que permiten conocerla atravesando
los pinares, los bosques de Monteverde, los
volcanes y las coladas de lava. Los buggies y
los quads son la alternativa sobre cuatro ruedas más divertida de descubrir las espléndidas vistas. Para disfrutar de un día en familia
entretenido y completamente distinto, en el

PROPUESTAS
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Parque Multiaventura disfrutarás de la emoción y de la intensidad de practicar actividades como las tirolinas en un entorno natural
insuperable.
Por mar, el buceo es la opción estrella.
Un hermoso mundo de veriles, cuevas y arcos te esperan en numerosas ubicaciones
de la isla, tales como Malpique en Fuencaliente, Dos Hermanas o La Bombilla en
Tazacorte, Los Cancajos en Breña Baja o La
Salemera en Villa de Mazo. Por si sumergirte no te parece suficiente, también podrás
conocer la isla en piragua, en tu propio
barco o realizar algunas de las excursiones
náuticas organizadas desde el Puerto de Tazacorte, lo que te permitirá disfrutar de las
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maravillosas vistas que ofrece toda la zona
de la costa.
Por aire, tu adrenalina estará a flor de
piel. Las condiciones de viento y climatológicas de la isla permiten practicar parapente y disfrutar de una experiencia única
e inolvidable. Los Campanarios en El Paso
o Risco de la Concepción en Breña Alta, son
algunos de los lugares de despegue más
emblemáticos que atraen cada verano a un
gran número de aficionados deseosos de
experimentar la sensación de volar.
Asimismo, La Palma es, sin lugar a duda,
un gran referente en el mundo de la astronomía. Por ello, merece la pena alejarse de las
zonas más pobladas e iluminadas para dis-

frutar las perseidas. Lugares como Llanos del
Jable en El Paso o La Muralla en Tijarafe se han
convertido en escenario de este auténtico espectáculo. Sólo tendrás que esperar a que caiga la noche para elevar la vista hacia el cielo
y contemplar uno de los paisajes estrellados
más emocionantes.
www.visitlapalma.es

PROPUESTAS

EL AGUA
MARAVILLA NATURAL DE PERÚ

CELESTE, AZUL, VERDE O TURQUESA. LAGOS, LAGUNAS,
RÍOS, CATARATAS, SALTOS DE AGUA, FUENTES TERMALES,
GÉISERES... DESCUBRE LAS CINCO MARAVILLAS NATURALES
QUE NO PUEDES PERDERTE.
18

LAGO TITICACA
Ubicado en Puno, a 3.810 m de altura, es, además, el lago navegable más
alto del mundo y el más grande de Perú
(siguiéndole en tamaño se encuentran el
lago Junín y la laguna de Arapa). Considerado uno de los lagos más importates del
país, cuenta la leyenda que Manco Capac y
Mama Ocllo, hijos del dios Sol, nacieron de
sus aguas para después fundar el poderoso
imperio Inca.
Una de las actividades más destacadas es visitar alguna de sus islas flotan-

PROPUESTAS

Lago Titicaca (c) Gihan Tubbeh.

tes (islas artificiales hechas de cañas de
totora) y disfrutar de la compañía de los
uros, los autodenominados kotsuña o
'pueblo del lago'. Una experiencia maravillosa en la que el viajero puede convivir
con los nativos y salir con ellos a navegar
y a pescar.
RÍO AMAZONAS
Es, además del río más caudaloso y
más largo del mundo, la principal vía
de comunicación de la región (sus
habitantes se desplazan en pequeñas

Cataratas de Gocta en Amazonas ©Walter Hupiu.

embarcaciones, llamadas «peque -pe que», o en barcos). Sus aguas nacen en
las cumbres nevadas de la provincia de
Caylloma, en Arequipa, y terminan virtiendo al mar 170.000 m cúbicos por
segundo.
El principal punto de partida para
recorrer el Amazonas es la ciudad de
Iquitos. Desde allí se puede acceder fácilmente a las numerosas reservas nacionales y albergues turísticos que organizan caminatas diurnas y nocturnas,
paseos en bote y visitas a comunidades

de etnias boras, yahuas y witotos. Para
una vista panorámica, lo mejor es acceder a cualquiera de los puentes colgantes, miradores turísticos o plataformas
flotantes que encontrarás a lo largo del
curso del río.
LAGO SANDOVAL
Ubicado en la reserva nacional de Tambopata, santuario para la fauna mundial, el lago Sandoval reúne a más de
mil especies de aves, además de la
nutria gigante, el caimán negro, el
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Lago Titicaca (c) Heinz Plenge Pardo.

lobo de río, guacamayos, tortugas y
grullas, muchas de ellas en peligro de
extinción. En sus aguas habitan aproximadamente 6.500 especies de peces,
entre ellas, el famoso «paiche», ingre diente selecto de la más alta cocina
regional debido a su carne, tierna y
delicada.
La mejor manera de llegar hasta el
lago Sandoval es a través del río Madre
de Dios, desde la ciudad de Puerto Maldonado.
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Lago Sandoval.

CATARATA GOCTA
Con una caída de agua de 771m, la catarata de Gocta es la decimoquinta más
alta del mundo. La Chorrera, como se la
conoce a nivel local, se encuentra en las
cercanías de los caseríos de Cocachimba y San Pablo (Amazonas). Para llegar
a la piscina de la catarata es necesario
hacer un recorrido por el extenso valle de bosque de neblina que lo rodea,
que tiene una duración de 5:30-6h (ida
y vuelta) desde el lugar de origen: el ca-

PROPUESTAS

serío de Cocachimba. Durante el camino
se pueden apreciar un total de 22 caídas
de agua, especialmente visibles durante
las épocas de lluvia.
LAGO RIMACHI
También conocido con el nombre de
Musha Karusha, es el más grande de la
Amazonía peruana. La comunidad nativa Cadoshi lo considera un lugar sagrado; una fuente de vida. Formado por la
confluencia de los ríos Capuri y Rima-

che, el lago se encuentra rodeado de
un denso bosque tropical, que abarca
una superficie de 79km 2 . En sus aguas
habitan numerosas especies, como el
paiche, zúngaros, pirañas y doncellas, y
en sus orillas pueden observarse, además, sachavacas, taricayas (tortugas),
garzas, caimanes y una gran variedad
de mariposas.

Peru.travel
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Algarve
La tierra más allá
Texto y fotos: Julián y Susana Guisado
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ALGARVE DERIVA DE AL-GHARB, TÉRMINO
ÁRABE QUE SIGNIFICA LA TIERRA MÁS ALLÁ.
PAISAJÍSTICA Y CLIMÁTICAMENTE, LA REGIÓN
MÁS MERIDIONAL DE PORTUGAL. SITUADO AL
SUR DE PORTUGAL LIMITA AL NORTE CON LA
REGIÓN DE ALENTEJO, AL SUR Y OESTE CON
EL OCÉANO ATLÁNTICO, Y AL ESTE CON EL RÍO
GUADIANA, QUE MARCA LA FRONTERA CON ESPAÑA. LA CAPITAL DE LA REGIÓN ES FARO.
Texto y fotos: Susana y Julián Guisado
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PLAYA ALGAR DE BENAGIL, situada
en el Algarve portugués. Como podrás
comprobar tú mismo en las imágenes que
te mostramos, se trata de una amplia cueva
a la que solo se puede acceder por mar y
que cuenta con una playa de arena en el
interior. ¿Te apetece descubrir más acerca
esta maravilla de la naturaleza? ¡Pues no te
lo pierdas ven al Algarve!

24

He recorrido medio mundo y no sé
porque motivo teniendo tan cerca
Portugal, nunca me propuse visitarlo.
Fue Vanessa Tondorf, (Representante
de la cadena MINOR HOTELS en España),
la que me habló del ALGARVE y del hotel
Vila Vita Parc, “sobre el mar”. A la cual estoy muy agradecido por invitarme a visitar este país.
También me propuso visitar el Herades dos Crous, entre viñedos el cual está
situado en la región de Alentejo.
No me hice de rogar y acompañado
de mi hija, fotógrafa al igual que yo, nos
lanzamos a la aventura para conocer el
Algarve.
Llegamos en un vuelo directo de Barcelona.
Alquilamos un coche y una vez instalados en Vila Vita Parc, un complejo lleno
de pequeños detalles que hacen que tu
estancia sea deliciosa, uno de esos hoteles donde realmente te hacen sentir
como si estuvieses en casa, donde saben
cuidar a los clientes.
Está situado entre dos acantilados
con una playa deliciosa de arena dorada

por donde el sol nace, envolviendo de
colores todo su entorno.
Allí nos dimos un baño en las aguas
cristalinas quitándonos todo el estrés del
viaje.
Más relajados, empezamos a trabajar:
Primero recorrimos las poblaciones
del entorno.
La primera playa con la que nos topamos fue la de Algar de Benagil, encerrada entre dos acantilados; bajamos con el
coche y nada más caminar sobre la arena
nos ofrecieron una barca para visitar las
cuevas que había alrededor.
Descubrimos grutas con pequeñas
playas de arena entre los acantilados,
más tarde cruzamos la playa hacia a su
lado izquierdo, donde encontramos la
gruta más fantástica que jamás habíamos visto. Es una enorme cueva que envuelve a modo de una gigante cúpula
una playa de arena dorada.
Parece increíble que algo así pueda
existir, los rayos del sol penetraban por
un gran óculo en el techo, iluminando las
fascinantes paredes de su interior. Para

DESTINOS
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PLAYA DE BENAGIL.

LOULÉ.
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acceder a esta cueva es necesario ir en
barca, sin embargo, para los más atrevidos
se puede llegar nadando desde la playa.
Eran las 17.00 horas y en su interior
ya no había nadie, disfrutamos de la soledad y nos sentimos como reyes del universo dentro de aquel palacio natural.
Como no íbamos preparados, nos
mojados los pantalones más arriba de las
rodillas ya que al bajarnos de la barca,
ésta se movía bastante.
Al día siguiente queríamos ver el
amanecer desde la playa del Vila Vita
Parc. Fue espectacular contemplar como
el sol nace del mar desprendiendo un rojizo cromatismo.
Después del desayuno nos dirigimos
hacia Tavira.
Aparcamos en la parte baja de la ciudad, una cuesta con bastante pendiente,
nos llevó hasta el Castillo de Tavira; caminar por sus jardines era gratificante y, al
subir a sus murallas, la vistas de la ciudad
eran espectaculares.
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La Iglesia de Santa María do Castelo
preside la plaza, en ella se encuentra un
pequeño restaurante donde los platos tradicionales de la región se elaboran con el
pescado y el marisco recién pescado.
Uno de los platos más populares del
Algarve es la “cataplana”, un contundente
plato de arroz y marisco que se sirve en
una olla grande de barro.
Tavira es, sin duda, la ciudad turística
y pintoresca más importante del Algarve.
Goza de una situación privilegiada, con
asombrosas playas, un centro histórico,
numerosas iglesias, diversos monumentos,
edificios tradicionales y un puente romano
que cruza el río Giläo.
Pasear por sus tranquilas y apacibles calles empedradas con fachadas
de azulejos portugueses es una delicia,
saborear el café portugués en una de
sus mucha terrazas, es una manera de
disfrutar el ambiente luso que tanto nos
encanta.
La ciudad de Tavira se extiende a ambas orillas del Río Gilão.
La explotación de sus pantanos de
sal tiene una larga tradición. Hoy en día,
la producción de sal aún se realiza como
se hacía miles de años atrás: de manera

artesanal y sin contaminar el ambiente y
la vida marina abundante en esta región.
Lugar ideal para los aficionados a la
ornitología ya que aquí se encuentra una
gran variedad de aves.
Las blancas y altas pilas de sal, salpican
el paisaje de la Ría Formosa. Su producción es de gran calidad. La capacidad de
producción es de 60-80 toneladas de flor
de sal y 800-1.000 toneladas de sal tradicional.
Nuestro siguiente destino, la Caleta
de Velha, esta pequeña villa escondida
en lo alto de una colina, con casitas blancas, ofrece una preciosa vista de la ría
Formosa.
Sólo tiene tres o cuatro calles, todas
bien encaladas, con las puertas y ventanas
enmarcadas de azul.
En la plaza, la Iglesia de Nossa Senhora
de Asunçäo, enfrente, una pequeña tasca,
con unas mesas hechas rústicas, tablas de
unos 3 cm de grosor y por sillas, unos bancos ensamblados.
Deliciosas eran las ostras, las gambas
y las almejas que allí ofrecían recién pescadas.
La villa de Loulé, fundada en 1266.
Loulé se encuentra a 12 kilómetros de

CACELA VELHA es una aldea de postal cuyo
paisaje que lo envuelve te deja prendado. Es
el mejor mirador sobre el mar y las islas del
Parque Natural Ría Formosa, un lugar que
admirablemente atesora un gran encanto
y serenidad y que por tanto es una visita
obligada para cualquier viajero que desee
conocer lo mejor y más auténtico del Algarve.
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PONTA DA PIEDADE. Este punto
geográfico ofrece una bonita panorámica
de los acantilados de la zona. Si se pasea
por allí a mediodía, se podrán observar las
aguas transparentes y bajar al pequeño
embarcadero para hacer un pequeño
recorrido en barca. También merece la pena
la visita para ver el atardecer.

la costa, y su litoral es conocido como el
Vake de Kobo Portugal. La zona de mayor
prestigio de Algarve, con un espacio que
incluye resorts de lujo.
Su barrio antiguo es especialmente
atractivo, fuentes, avenidas y glorietas. Así como, El Castelo de Loulé, la
estructura más antigua y emblemática
de la ciudad. Antiguo castillo morisco,
que actualmente alberga el Museo Municipal. Fue construido en 1268 tras la
conquista cristiana por Alfonso III de
Portugal.
Quedó prácticamente destruido por
el terremoto de Lisboa de 1755, conservándose en la actualidad únicamente
una sección de murallas con tres torres
defensivas.
La ciudad cuenta con una pequeña
universidad que aporta algo de energía,
al igual que ocurre durante los carnavales y el Festival anual de música Med, que
se celebra durante el mes de junio.
Su mercado municipal, interesante
por su gran variedad de pescados, hortalizas, frutas, especias y artesanía local.
Dentro del municipio se encuentran
las ruinas romanas de Cerro da Vila y su
museo arqueológico.
Llegamos por la tarde a Lagos y nos
dirigimos en coche hasta las proximidades de Ponta Da Piedade.
Fuimos directamente al puerto para alquilar una barca, que bordeando la costa
nos llevó hasta Ponta Da Piedade.
En el trayecto pudimos admirar los
rojizos y anaranjados acantilados.
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Formaciones rocosas, surgidas del
mar, se alzaban formando caprichosas
figuras doradas a las que el mar ha dado
singulares y extravagantes formas.
Al llegar a Ponta Da Piedade, quedamos extasiados de la maravilla que
nos rodeaba. Este lugar es uno de los
parajes más fascinante del Algarve.
Ponta Da Piedade con sus rojizos
acantilados rocosos conforman un maravilloso paisaje típico de la zona, que contrasta con el azul del mar y del cielo.
Ponta Da Piedade, se ubica a unos 2
kilómetros aproximadamente de Lagos,
cerca de Praia Grande, la zona más visitada por la belleza del paisaje, donde
el mar choca con los duros acantilados
de la costa.
En la parte alta, de Ponta Da Piedade,
en sus preciosas vistas se encuentra un faro,
construido en el año 1912, y que no se utilizó hasta un año más tarde. Originalmente
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TAVIRA cuenta con un riquísimo patrimonio
arquitectónico, no en vano es conocida como la
"ciudad de las iglesias" pues estas llegan casi a
las 40. Además de las citadas destacan la Capela
de Nossa Senhora da Consolação, Igreja de
São José do Hospital, Igreja e Antigo Convento
de São Francisco, Antigo Convento de Nossa
Senhora da Piedade ou das Bernardas, Ermida
de São Sebastião, Igreja Matriz de Santiago, o las
pequeñas ermitas de Santa Ana y São Brás.

el Faro de Ponta Da Piedade, daba servicio
a barcos, mediante una lámpara de petróleo, siendo electrificado en el año 1953, y
finalmente automatizado en el año 1983.

Aquí se encuentra un parking donde puedes dejar el coche, y un camino por unas
empinadas escaleras que descienden hasta
el mar. Al final hay un embarcadero donde

también se alquilan pequeñas barcas, con
guía.
Al día siguiente partimos hacia nuestro
nuevo destino en la región de Alentejo.
El Herdade dos Grous es un establecimiento rural, aislado, con jardines, piscina,
lago artificial, rodeado de viñedos y olivares
que ocupa 688 hectáreas. Aquí se produce un
vino galardonado.
Herade dos Grous es un verdadero
refugio para relajarse y descansar; con
extensas tierras, para caminar entre viñedos, pasearte en bici o montar a caballo y así recorrer su hermoso paisaje
natural.
En resumen, ha sido un viaje maravilloso. Cuando volvíamos de regreso, ya
en el avión, comentamos con mi hija que
volveríamos con más tiempo, para no
perdernos detalle de esa preciosa región
del Algarve y Alentejo.

FICHA TÉCNICA ALGARVE
CÓMO LLEGAR:
En coche y desde el centro de la península, dirigirse hacia Lisboa por la A6
y, al llegar al punto donde se encuentran las autopistas A6 y A2, dirigirse por ésta
última hacia el sur; o también por la A5 y la A66. Si prefieres ir en avión (el aeropuerto de Faro esta situado muy cerca de la ciudad) hay aerolíneas de bajo coste
que realizan el recorrido en no más de una hora.
QUÉ COMER:
Cataplana, una especie de guiso al vapor a base de pescado y verduras;
carnes y pescados elaborados a la parrilla o grelhados. Muchos restaurantes
ofrecen, también, las llamadas ‘mixtas’ de pescado o carne, que es una mezcla
de diferentes tipos. En todos los sitios se comen raciones abundantes a precios
muy asequibles.
CONSEJO:
Es interesante, a la hora de reservar alojamiento y preparar el plan de viaje,
pensar en qué tipo de estancia y de ocio buscamos, ya que cada ciudad tiene
un carácter propio.
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Corona de tiare para dar la bienvenida.
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Tahití

LAS ISLAS DE

ENVUELTAS DE MANÁ

LAS ISLAS DE TAHITÍ TIENEN MUCHAS FACETAS. Y TODAS ELLAS ESTÁN ENVUELTAS DE
«MANÁ», LA FUERZA Y EL ESPÍRITU VITAL QUE LAS RODEA. PUEDES VERLO, TOCARLO, SABOREARLO Y SENTIRLO. Y DESDE EL MOMENTO EN QUE LLEGUES COMPRENDERÁS POR
QUÉ DECIMOS QUE ESTE REMANSO DE PAZ, EL MÁS GRANDE DE LA POLINESIA FRANCESA, ESTÁ ENVUELTO DE ESTE AURA.
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Originadas tras una serie de gigantescas erupciones submarinas en
las islas de la Sociedad y formadas por atolones rodeados de aguas transparentes en
este remoto enclave del Pacífico. La belleza de sus paisajes es tan sólo una pequeña
parte de su atractivo. También destacan la
multitud de experiencias, colores y vibraciones culturales ofrecidas por las Islas de
Tahití para atraer a los viajeros en busca de
experiencias únicas en la Polinesia francesa. No sólo hay que hablar de los escenarios naturales, sino de una forma de vida,
llena de calor y de amor por su tierra y mar,
que se puede ver a través de la música, la
danza y el arte. El legado francés y las tradiciones polinesias han alimentado a una
gran serie de artistas y escritores influyentes como Paul Gauguin, Robert Stevenson,
James Mitchener y Jacques Brel.

UN DESTINO DE LUJO
Y DE AUTENTICIDAD
El concepto del bungalow sobre pilotes, que
nació en las islas de Tahití, simboliza el no
va más: el lujo en el paraíso. Pero si quieres
vivir ‘al estilo polinesio’ te recomendamos
alojarte en los alojamientos familiares con
encanto que se desarrollan desde hace varios años, y que permiten a los amantes de
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UN SECRETO GUARDADO A VOCES
Caminar por sus extensas playas de arena blanca y a la sombra de los cocoteros, decoración inherente de este jardín
oceánico, que se ven rodeadas de aguas
cristalinas; las 118 islas ofrecen belleza
natural, una cultura auténtica y un arte
de vivir polinesio francés único.
Desde islas muy conocidas como
Tahití, Moorea y Bora Bora, hasta las
islas de Tetiaroa, Taha’a, Raiatea, Huahine, Tikehau, Rangiroa, Fakarava, el
archipiélago de las Marquesas, de las
Gambier y de las Australes; las islas de
Tahití ocupan un espacio marítimo de
5 millones de km² en el océano Pacífico, una superficie equivalente a la de
Europa.

DESTINOS
“5 MILLONES
DE KM²
EN EL OCÉANO
PACÍFICO,
UNA SUPERFICIE
EQUIVALENTE A LA
DE EUROPA”.

Vista aérea de Rangiroa (Tuamotu)
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Buceador con raya en la laguna de Bora Bora.

la Polinesia francesa vivir una experiencia única, muy auténtica y con un marcado ambiente local: descubrir un estilo
de vida desde dentro, conocer la vida
diaria de los habitantes, lo que hasta entonces sólo se compartía con los «fetii»,
los miembros de una familia alejada. Una
de las celebraciones culturales más importantes de las islas de Tahití es el Heiva
i Tahití celebrada en junio, julio y agosto. Este momento representa las tradiciones y concursos más antiguos, cuando
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un gran número de tahitianos provenientes de sus diferentes islas se reúnen en
la ciudad de Papeete para mostrar sus
artesanías, competir en eventos deportivos antiguos y recrear elaborados espectáculos de danza tradicional.
LA VIDA BAJO Y SOBRE EL MAR
Según dicen los buceadores, no hay ningún otro lugar en el mundo que reúna
tal variedad de fondos submarinos, tanto si se bucea en las lagunas, alrededor

de las islas altas, de las islas bajas como
en los atolones. Este paisaje bajo el agua
y del que sólo aquí podrás disfrutar sin
igual alberga más de 1.000 especies de
peces, cuya diversidad de colores sólo
es comparable a la variedad de tamaños
y formas, incluyendo un coral hermoso
de colores amarillo, púrpura, rojo, verde
neón y turquesa. Cada año, de julio a noviembre, la isla de Rurutu, es la plataforma de observación de grandes cetáceos
que acuden a criar cerca de sus costas.

DESTINOS
ESTE PAISAJE
BAJO EL AGUA
ALBERGA MÁS DE 1.000
ESPECIES DE PECES
Y ES UN ESPACIO PARA
LA CRÍA DE GRANDES
CETÁCEOS
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Un espectáculo único que te ofrecerá
una sensación incomparable de estar en
un lugar del fin del mundo.
Los encuentros son impresionantes:
delfines, mantarrayas, tortugas o barracudas... y podrás bucear con tiburones.
Las inmersiones más espectaculares se
realizan en los pasos de las islas Tuamotu, en especial en el de Rangiroa pero
también de Fakarava, de Tikehau o de
Manihi, considerados como la Meca del
submarinismo.

En las islas de Tahití también puedes
practicar deportes marítimos como la
vela, el surf, el kitesurf, embarcar en las
tradicionales piraguas o realizar un crucero en un catamarán, un yate o un gran
transatlántico.
Más allá de las míticas playas, las islas de Tahití te permiten descubrir una
vegetación tropical exuberante, magníficas cataratas, ríos refrescantes con
actividades como el senderismo, trekking con vivaques, excursiones en 4x4

y en las lagunas, canyoning, escalada e
incluso excursiones ecológicas organizadas por especialistas de biología marina.
Visita los diversos parques y jardines botánicos que te harán descubrir una flora
extraordinariamente rica, espacios que
en parte han sido los causantes de la
gran fama de estas islas. Aquí se encuentran especies para la alimentación como
el cocotero, el «mape» (‘castaño tahitiano’), el «uru» (‘árbol del pan’), el ñame, la
caña de azúcar, los bananos, el manzano
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Quad en Moorea.

de Citera, el tamarindo, el limonero, el
mango, las orquídeas de la vainilla y
las que son puramente ornamentales, internacionalmente conocidas como las
hermosas flores tropicales: buganvillas,
frangipani, heliconias, rosas, orquídeas
porcelana, camelias, flores de pascua y
flores de hibisco que se encuentran en
todas las islas y que muchos tahitianos
se colocan en el cabello.
UN VIAJE ÚNICO REPLETO
DE TRADICIONES
Vive la hospitalidad legendaria tahitiana nada más llegar al aeropuer to
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entre cánticos acompañados por la
guitarra y el ukulele, y la ofrenda de
una «tiare», flor símbolo de las islas
de Tahití.
Si lo que buscas es plasmarte en la
piel la cultura tahitiana, es en las Marquesas donde se sitúa uno de los orígenes del arte del tatuaje. Allí se encuentran los más hábiles tatuadores, pero
otros, muy reputados, también ejercen
en Moorea, Bora Bora o Tahití. Los motivos pictóricos tradicionales polinesios
reproducen algunos tiki, a los que se
añaden los elementos del universo, figuras humanas, dibujos geométricos o

de animales, como tortugas, tiburones,
lagartos, rayas…
La música y la danza, hoy consideradas como parte vital en sus vidas, en su
momento fueron catalogadas por los misioneros del siglo XVIII como 'impúdicas',
y estas prácticas fueron prohibidas aunque se mantuvieron en secreto. Fuerza y
encanto, simbólica gestual y belleza de
los adornos (vestidos y coronas de flores) caracterizan estas artes que se expresan con motivo de fiestas y ceremonias. Entre esas flores, y de la familia de
las orquídeas, reconocida mundialmente
por su sabor, sus cualidades y su esca-
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Danza tradicional.
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Vainilla de
Raiatea.
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sez, la vainilla de Tahití es considerada
como una especia rara y está utilizada en
numerosos productos cosméticos y en la
composición de numerosos productos
de perfumería.
En cuanto a la elaboración de artesanía, las mujeres de las Australes son
expertas en el arte del trenzado para
elaborar esterillas, bolsas, sombreros y
bolsos, mientras la escultura de madera
es realizada por los hombres. Las artesanías tradicionales también incluyen intrincadas tallas de piedra, tambores de
madera, cuencos y platos.
Otro recuerdo que también puedes
llevarte de las islas de Tahití es una perla autóctona. La perla de Tahití desarrolla sus formas y colores perfectos en las
aguas profundas y de color turquesa. Se
la puede encontrar en las formas y tonos
más variados, berenjena, gris, verde agua
y azul marino, e inspira a los mejores jo-
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Mujer de las Marquesas
en la tumba de Paul
Gauguin en Hiva Oa.
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Alojamiento familiar con encanto en Ahe (Tuamotu).

Descubrir el interior de Tahití.
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yeros contemporáneos. Las principales
granjas perlíferas están implantadas en
Takapoto, en Hikueru y en las Gambier.
Si lo que buscas es el cuidado y la
relajación, un producto cosmético y de
masaje, el Monoi también se utiliza en
los rituales religiosos. La Ruta del Monoi invita a descubrir el Monoi en todas
sus facetas, con 22 etapas a la carta en
la isla de Tahití y 4 escalas en la isla de
Moorea.
Saborea la gastronomía de las islas de Tahití con una cocina de sabores
exóticos con influencias asiáticas y europeas. Entre los platos más destacados
está el pescado crudo ‘a la tahitiana’,
marinado con limón y leche de coco.
Igualmente se recomienda probar la
comida de las roulottes, restaurantes
ambulantes. Se come muy bien por un

precio razonable. Descubre el vino de
Tahití: un viñedo insólito situado en la
isla de Rangiroa, en el archipiélago de
las Tuamotu. Para acceder a las viñas, es
necesario tomar el barco, ya que la viña
crece en medio de un cocotal situado a
orillas de la laguna.
Otro de los encantos de este enclave remoto es la celebración de lunas de
miel y bodas. La ceremonia tradicional
de la boda ‘a la tahitiana’ es a buen seguro el más bello regalo que puedan hacerse los novios o los recién casados, en
viaje de bodas o para confirmar o renovar sus votos. Desde 2009 los extranjeros
pueden casarse en la Polinesia Francesa
sin tener que residir en el territorio antes
de su unión.
Para descubrir el Maná por ti mismo,
visita www.tahiti-tourisme.es
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DATOS PRÁCTICOS
MONEDA: Una pequeña particularidad de esta moneda: su tipo de cambio
es fijo respecto al euro y está establecido sobre la base de 1 € = 119,33 francos CFP. Ejemplos de costo de vida: Agua (1.5 l): 300 F.CFP; plato del día en
un restaurante: a partir de 1.500 F.CFP; o café en un bar: a partir de 250 F.CFP.
IDIOMA: El francés y el tahitiano son las dos lenguas oficiales del país.
QUÉ VESTIR: El clima y el estilo de vida en las islas llaman a vestir ropa casual
y cómoda. Telas y pantalones cortos que queden holgados. Los pareos y los
trajes de baño pueden ser usados durante el día en las playas, mientras que
las camisas cortas y casuales proporcionan la mayor comodidad durante las exploraciones de la isla.
VIAJES ESPECIALIZADOS: Descubre la autenticidad de las Islas de Tahití con
las ofertas de Kuoni: www.kuoni.es/especiales/islasdetahiti/
Air Tahiti Nui es la compañía líder de la Polinesia Francesa que opera vuelos
semanales desde París y Los Angeles con posibilidades de rutas desde España.
El diseño de sus aviones y la mejor bienvenida de su tripulación ofrecen todo el
encanto de la Polinesia y harán que su viaje sea inolvidable.
Para más información consulte: www.airtahitinui.com

Salto en la laguna de Taha´a.
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UNA SEMANA EN
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Texto y fotos: Juan Francisco Ramos

ALLÁ POR LA DÉCADA DE LOS 80 CORRÍA DELANTE DEL TELEVISOR
PARA VER TODAS LAS PELÍCULAS DEL MOMENTO, EN LAS QUE
CONSTANTEMENTE APARECÍAN IMÁGENES DE NUEVA YORK.
¡SOÑABA CON VISITAR ESA CIUDAD! HAN PASADO UNOS CUANTOS
AÑOS, Y FINALMENTE VIAJÁBAMOS RUMBO A ESA LEGENDARIA
URBE, QUE HASTA EL MOMENTO SÓLO HABÍAMOS VISTO DESDE LA
DISTANCIA.
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Nos esperaba una semana intensa, pero la afrontamos con la ilusión de descubrir y conocer una ciudad
con tantísimo encanto.
Ya dirección al hotel y en los ‘amarillos’
taxis neoyorquinos, divisábamos a lo lejos,
la postal típica de la ciudad, con sus colosales rascacielos que tantas y tantas veces habíamos visto en libros y revistas. Nueva York
es posiblemente una de las ciudades más
importantes del mundo, con una repercusión global en diferentes ámbitos, política,
economía, arte, etc.
Esta constituida por cinco distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island, en la que viven cerca de 8 millones y
medio de habitantes, con unas dimensiones
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aproximadas de 800 km2. Ahora toca descansar, mañana nos espera un gran día…
Puestos en pie a eso de las 8 a.m.,
planificamos la semana, eso sí, comiendo unos deliciosos baggel's en uno de
los ‘Diner’ repartidos por la ciudad.
Una vez cargadas las pilas, y poniendo el contador a cero, nos disponemos a visitar posiblemente unos de
los edificios más emblemáticos de la
ciudad, el Empire State Building, majestuoso edificio construido en 1931 y
diseñado por William F. Lamb, con 443
m de altura; este edificio se encuentra
en la Quinta Avenida y West 34th. Hasta el año 1972 fue el edificio más alto
del mundo, superado en ese momento

por el World Trade Center.En las fotos
podemos divisar las maravillosas vistas de la ciudad de Nueva York, con el
Chrysler Building, y el Puente de Brooklyn, como puntos principales.
Dirección este por la Quinta Avenida
(justo enfrente del Madison Square Park),
nos encontramos con otro de los edificios
que no por su belleza, pero sí por su originalidad, millones de visitantes se acercan hasta
él, nos referimos al Edificio Flatiron.
En uno de estos largos paseos por
la Quinta Avenida, podemos ver la maravillosa arquitectura de la catedral de
Saint Patrick, de estilo neogótico, siendo
actualmente la catedral más grande de
América del Norte.

DESTINOS

TIMES SQUARE
En nuestro viaje a Nueva York, uno
de los lugares que más curiosidad me
desper taba, era Time Square. Y lo re conozco, durante un par de minutos
no pude pronunciar palabra alguna,
entendiendo que posiblemente me
encontraba en el centro del urbanismo mundial. Quién iba a pensar por el
año 1904, cuando el New York Times
ubicó sus oficinas en el edificio One
Times Square (por el que recibe su actual nombre), que tendría el aspecto
actual.
Aunque esto, que no nos lleve a engaño, la magia y el encanto de Times
Square es reciente. En la década de los

90, este característico lugar era sinónimo de drogas, prostitución y delincuencia. Momento en el cual, el alcalde
de la época, Rudolph Giuliani, decidió
reestructurar la zona adquiriendo los
teatros de la 42st, y cerrando todos los
negocios de dudosa reputación, para
convertirlo en el enigmático lugar que
es hoy.
Como reflejan las imágenes, Time
Square se caracteriza por la cantidad
de pantallas gigantes y letreros luminosos, que más de dos millones de
personas visualizan al día. Conseguir
un contrato durante un año en este
magnífico escaparate, puede llegar a
costar hasta 5 millones de dólares.

ESTA CIUDAD
RECIBE AL AÑO CERCA
DE 50 MILLONES DE
TURISTAS NACIONALES
E INTERNACIONALES
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ESTATUA DE LA LIBERTAD
Y LA ISLA DE ELLIS
La Estatua de la libertad se encuentra al
sur de la isla de Manhattan, siendo un
obsequio entregado por los franceses en
1886, para conmemorar los cien años de
la Declaración de Independencia de Los
Estados Unidos de América. Tres años
después, en 1889, para devolver el obsequio, Estados Unidos regaló a Francia
una réplica de la Estatua de la Libertad,
de unos 12 m, conmemorando el Centenario de la Revolución Francesa. Antes de
su construcción a la Isla de la Libertad se
la conocía como la Isla de Bedloe. El uso
que se le daba era estrictamente militar.
Puedes visitar la Estatua de la Libertad
prácticamente todos los días del año (salvo el 25 de Diciembre). Las embarcaciones
empiezan a llevar visitantes con salidas
desde Nueva York y Nueva Jersey desde las
8.30 hasta las 16.30, para posteriormente
regresar desde Liberty Island.
La Isla de Ellis, es una isla situada
en la parte baja del puerto de Nueva
York, a la que sólo se puede acceder en
barco. Esta Isla estuvo destinada entre

los años 1892 y 1954, como Centro de
control de Inmigración para el estado
de Nueva York, pasando por ella durante este periodo más de 12 millones de
personas. Sobre los años 80, y debido
al abandono que sufrió paulatinamente este Centro desde el momento de su
cierre, se efectuó una importante restauración para conseguir lo que es ahora, un ‘Museo de la Inmigración’.
Puedes conseguir tickets con el pack,
y visitar la Estatua de la Libertad y la Isla
de Ellis. Si has adquirido el New York City
Pass, las visitas a ambos monumentos están incluidas.
ESTACIÓN CENTRAL
Caminando por la Calle 42, nos encontramos al llegar a Avenue Park con la Grand
Central Terminal, una de las estaciones
de tren más conocidas del mundo. Uno
de sus principales puntos turísticos es el
Hall principal o Vanderbilt Hall, con tres
ventanales de aproximadamente 24 metros de altura cada uno.
Como curiosidad, el reloj de cuatro
caras que se encuentra en el centro del
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vestíbulo está siempre adelantado un minuto,
para evitar que los pasajeros no lleguen a coger
sus trenes e impedir carreras por la estación. Pegado a la cuarta fachada de la estación está el
edificio MetLife, que sustituyó a las antiguas
oficinas de la Grand Central Station.
ROCKEFELLER CENTER
Una pequeña ciudad formada por 19 edificios, situados entre la Quinta y la Sexta
Avenida, en la que podemos encontrar
tiendas exclusivas y teatros enigmáticos con gran historia. Ahí se encuentra el
Radio City Hall, la NBC, etc.
Una de las estatuas más representativas del complejo corresponde al Atlas sosteniendo el universo; situada desde 1937
en frente de la Catedral de Saint Patrick’s.
Si visitamos la Plaza de Rockefeller
Center en periodo navideño, podemos encontrar una gran pista de hielo, y el famoso árbol de navidad.
UN PASEO EN HELICÓPTERO
Qué mejor sitio para volar por primera vez que recorriendo Manhattan. Con
unas vistas espectaculares, la Estatua de
la Libertad, El puente de Brooklyn, World
Trade Center, el Madison Square Garden,
Central Park, y así hasta recorrer la isla de
principio a fin. Un episodio muy recomendable para todos los visitantes que decidan
pasar unos días en la ciudad.
CENTRAL PARK
El gran pulmón de la ciudad. Este parque
urbano, tiene unas dimensiones de 4 km
de largo y algo menos de 1 km de ancho.
En él podemos encontrar jardines, lagos, un castillo medieval, un zoo, un museo, etc; y es posible pasear, hacer deporte,
tumbarte en el césped, e incluso adoptar
un banco…
En el año 1986 la “Central Park Conservatory” organización privada sin ánimo
de lucro que gestiona el parque, creo un
programa para la conservación del mismo. Puedes acceder al parque de manera gratuita, desde las 6 de la mañana
hasta la 1 de la madrugada.

PUENTE DE BROOKLYN
Nos dirigimos a cruzar, posiblemente, el
puente más famoso de Norteamérica,
el Puente de Brooklyn.
Este puente une los distritos de Manhattan y Brooklyn, y fue construido entre
los años 1867 y 1883. Es curioso que en
1869 John A. Roebling, sufrió un percance en su pie trabajando en el puente, muriendo aproximadamente un mes
después. Fue entonces cuando su hijo
Washington, prosiguió con la construcción del puente, pero en 1872 al padecer
el síndrome de descompresión, delegó
en su esposa Emily Warren Roebling
la supervisión de la obra, siguiendo las
directrices para la construcción que su
marido le iba transmitiendo. En la inauguración del puente, ella fue la primera
persona que cruzó sus 1825 m.
WALL STREET
En esta calle se encuentra el distrito financiero de Nueva York, con la Bolsa de
Valores como exponente máximo.
Cerca de Wall Street, descubrimos la
Plaza Bowling Green, frecuentemente
visitada debido a que en ella está el Toro
de Wall Street (Charging Bull). Esta
escultura representa la prosperidad, la
bravura y el optimismo financiero de la
ciudad, por eso el Toro esta en posición
de embestida.
Millones de personas lo visitan y rodean al año, haciendo inmensas colas
para fotografiarse junto a él, y ¡tocar sus
testículos!, buscando eso sí, la fortuna
en lo económico… Nosotros los hemos
tocado…
NATIONAL SEPTEMBER 11 MEMORIAL &
MUSEUM (ZONA CERO)
Según llegamos a este punto, como el
resto de los cientos de personas que allí
se encontraban, intentábamos homenajear con un leve silencio, a los miles de
fallecidos de aquel fatídico 11 de Septiembre de 2001.
Como monumento conmemorativo
a todas esas personas, se han construido encima de los cimientos de las torres
vestíbulo está siempre adelantado un

BROADWAY
Sentados en la rojas
escaleras de Time
Square, admiramos
fascinados la
oferta teatral más
extraordinaria del
mundo. Y es que
sin darnos cuenta,
nos encontramos en
Broadway.
Una enorme avenida
que atraviesa el Centro
de Nueva York, y en la
que se encuentran los
principales teatros de la
Ciudad.
En esta calle y en sus
alrededores podemos
contar más de 40
teatros, con obras
que se mantienen en
cartelera superando
los 25 años, como es el
caso de “El Fantasma
de la Ópera”.
Si visitas Nueva York,
te recomendamos
vivir esta fascinante
experiencia. Millones de
personas han disfrutado
y admirado obras tan
exitosas como “The
Book Of Mormon”,
“Un Americano en
Paris”, “El Rey León”,
“Wicked”, etc.
Funciones que
posteriormente se han
representado por todo
el mundo.
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vestíbulo está siempre adelantado un minuto, para evitar que los pasajeros no lleguen
a coger sus trenes e impedir carreras por la
estación. Pegado a la cuarta fachada de la
estación está el edificio MetLife, que sustituyó a las antiguas oficinas de la Grand Central
Station.
ROCKEFELLER CENTER
Una pequeña ciudad formada por 19 edificios,
situados entre la Quinta y la Sexta Avenida, en
la que podemos encontrar tiendas exclusivas
y teatros enigmáticos con gran historia. Ahí se
encuentra el Radio City Hall, la NBC, etc.
Una de las estatuas más representativas
del complejo corresponde al Atlas sosteniendo el universo; situada desde 1937 en frente
de la Catedral de Saint Patrick’s.
Si visitamos la Plaza de Rockefeller
Center en periodo navideño, podemos encontrar una gran pista de hielo, y el famoso
árbol de navidad.
UN PASEO EN HELICÓPTERO
Qué mejor sitio para volar por primera vez
que recorriendo Manhattan. Con unas vistas espectaculares, la Estatua de la Libertad, El puente de Brooklyn, World Trade
Center, el Madison Square Garden, Central
Park, y así hasta recorrer la isla de principio a fin. Un episodio muy recomendable
para todos los visitantes que decidan pasar unos días en la ciudad.

CENTRAL PARK ES EL PARQUE
MÁS VISITADO DE ESTADOS UNIDOS,
CON CERCA DE 25 MILLONES DE
VISITANTES AL AÑO.

CENTRAL PARK
El gran pulmón de la ciudad. Este parque urbano, tiene unas dimensiones de 4 km de largo y
algo menos de 1 km de ancho.
En él podemos encontrar jardines, lagos, un castillo medieval, un zoo, un museo, etc; y es posible pasear, hacer deporte,
tumbarte en el césped, e incluso adoptar
un banco…
En el año 1986 la “Central Park Conservatory” organización privada sin ánimo de lucro que gestiona el parque, creo
un programa para la conservación del
mismo. Puedes acceder al parque de manera gratuita, desde las 6 de la mañana
hasta la 1 de la madrugada.
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PUENTE DE BROOKLYN
Nos dirigimos a cruzar, posiblemente, el
puente más famoso de Norteamérica, el
Puente de Brooklyn.
Este puente une los distritos de Manhattan y Brooklyn, y fue construido entre
los años 1867 y 1883. Es curioso que en
1869 John A. Roebling, sufrió un percance en su pie trabajando en el puente, muriendo aproximadamente un mes

después. Fue entonces cuando su hijo
Washington, prosiguió con la construcción del puente, pero en 1872 al padecer el síndrome de descompresión, delegó en su esposa Emily Warren Roebling
la supervisión de la obra, siguiendo las
directrices para la construcción que su
marido le iba transmitiendo. En la inauguración del puente, ella fue la primera
persona que cruzó sus 1825 m.
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WALL STREET: EL TORO
Fue un regalo que el
escultor hizo a la Ciudad de
Nueva York, depositándola
un día de Navidad de 1985,
sin permiso alguno enfrente
de la Bolsa. 

WALL STREET
En esta calle se encuentra el distrito financiero de Nueva York, con la Bolsa de
Valores como exponente máximo.
Cerca de Wall Street, descubrimos
la Plaza Bowling Green, frecuentemente visitada debido a que en ella está el
Toro de Wall Street (Charging Bull). Esta
escultura representa la prosperidad, la
bravura y el optimismo financiero de la
ciudad, por eso el Toro esta en posición
de embestida.
Millones de personas lo visitan y rodean al año, haciendo inmensas colas
para fotografiarse junto a él, y ¡tocar sus
testículos!, buscando eso sí, la fortuna
en lo económico… Nosotros los hemos
tocado…
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NATIONAL SEPTEMBER 11 MEMORIAL &
MUSEUM (ZONA CERO)
Según llegamos a este punto, como el
resto de los cientos de personas que allí
se encontraban, intentábamos homenajear con un leve silencio, a los miles de
fallecidos de aquel fatídico 11 de Septiembre de 2001.
Como monumento conmemorativo
a todas esas personas, se han construi-

do encima de los cimientos de las torres
destruidas en el atentado, dos gigantescas piscinas cuadradas con una casca-da
en cada lado, y un enorme hueco en el
centro hacia el que se dirige el agua de
la cascada.
Para honrar su memoria, se han grabado en unos paneles de bronce que
bordean el monumento, los nombres
de todas y cada una de las víctimas de
ese día.
Dentro del complejo World Trade
Center, se ha construido el One World
Trade Center, edifi cio más alto de la Ciudad, y uno de los más altos del mun-do.
Después del atentado, en 2006 se inauguraron el World Trade Center 7, y en
2013 el World Trade Center 4.
Nos dirigimos rumbo al aeropuerto
JFK, para volar de vuelta hacia Madrid.
Dejamos atrás una semana de descubrimientos, de vivencias y de innumerables
anécdotas.

DATOS PRÁCTICOS
CÓMO LLEGAR: Vuelos directos o con una escala con una duración total de aproximadamente
entre 8-19 horas, y con toda clase de combinaciones posibles entre aerolíneas.
MONEDA: Dólar estadounidense. 1 $ = 0,89 €. Cambia de euros a dólares desde España (nunca
en un aeropuerto) y entérate de la comisión que cobran a tus tarjetas de crédito por operar fuera
de la Unión Europea (suele ser un 3%).
CONSEJOS ANTES DE VOLAR: Asegúrate de tener tus documentos de identificación (como el
pasaporte) y el formulario ESTA, o el visado, que te permita entrar al país. Fíjate en la temperatura
Real Feel, la sensación térmica. En Nueva York es habitual que el termómetro marque un número,
pero cuando salgas a la calle notes mucho más frío o calor del indicado.
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EL RODEO
Pasión cubana
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EL RODEO COMENZÓ EN CUBA EN LOS AÑOS
20 DEL PASADO SIGLO, Y DESDE ESE ENTONCES
ACAPARA LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO, EL ENTUSIASMO DE LOS VAQUEROS Y EL INTERÉS DE
TURISTAS, SOBRE TODO LATINOAMERICANOS,
ATRAPADOS POR EL COLORIDO, LA ACCIÓN Y
EL RIESGO DE ENFRENTAR CADA VEZ DESAFÍOS
MAYORES EN LA PISTA.
Texto y fotos: Gregorio Nex

61

DESTINOS

El rodeo es pura adrenalina. Montar un toro, galopar, hacer piruetas y pasar diversas pruebas constituyen
desde hace mucho atractivo tanto desde
el punto de vista de deportes extremos
como espectáculo significativo para el
turismo.
Cuba tiene una trayectoria importante
en cuanto a esta práctica, hasta el punto
de que muchos de sus vaqueros logran
puestos relevantes en competiciones a
nivel internacional y en la actualidad se
reproducen estas exhibiciones por todo el
archipiélago.
Rodeo y turismo se dan la mano de
una buena manera, aunque en el caso cubano aún reste mucho terreno por recorrer en dicho sentido.
La Asociación Cubana de Vaqueros de
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Rodeo fue fundada en 1993, pertenece a
la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) y la integran más de cinco mil
personas, de las que unas 600 son mujeres.
Cuba cuenta con 79 estadios para el rodeo, en toda la Isla, de los que 14 están
asociados a Ferias Agropecuarias, como
es el caso de la arena principal, ubicada
en La Habana, en el recinto ferial de Rancho Boyeros, muy cerca del aeropuerto
Internacional José Martí. La pista se inauguró en 1933 y constituye referencia para
esta práctica.
Caballos, reses, vaqueros y escenarios
de rodeo tienen un atractivo muy particular, sobre todo para turistas chilenos, colombianos, venezolanos, mexicanos y, por
supuesto, es pasión de cubanos.
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CUBA TIENE UNA
TRAYECTORIA
RELEVANTE
EN LA PRÁCTICA
DEL RODEO, CON
79 ESTADIOS EN
TODO EL PAÍS
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HISTORIA Y TRADICIÓN
El rodeo apareció en Cuba alrededor de
1924, y el Héroe Nacional cubano José
Martí (1853-1895) ya lo menciona durante
una de sus estancias en Estados Unidos.
La tradición comenzó en la Isla cuando
llegaron los primeros ganaderos norteamericanos y usaron sus lazos con las reses.

Esta era una actividad muy vinculada con
el trabajo diario del vaquero.
Ahora, en cada provincia de este archipiélago se realizan campeonatos de
rodeo, que transitan desde la base hasta
las lides provinciales y nacional, en las
que participan campesinos vinculados a
la ganadería.

CABALLOS, RESES,
VAQUEROS Y ESCENARIOS DE
RODEO TIENEN
UN ATRACTIVO
MUY PARTICULAR
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UNA PISTA DE RODEO Y OTROS DETALLES
Cuba tuvo su primera feria agropecuaria
y ganadera en 1814, en un lugar conocido como La Quinta de los Molinos, en
la calle habanera de Salvador Allende,
antiguamente Carlos III.
Otro detalle interesante es la dimensión
de las arenas. Las pistas de rodeo tienen
determinadas características, la de Rancho

Boyeros, por ejemplo, alberga a 15.000
espectadores, y abarca unos 40 metros
de ancho por 80 de largo.
Un equipo de rodeo, por lo general, lleva
a las competencias de 10 a 12 caballos, y
poco más de 100 reses.

para atender a las bestias, y aparatos como
cepos y rejas para la manipulación de los
animales, además del cuidado intensivo
de veterinarios y médicos.
Los caballos para el rodeo son, por lo general, los conocidos como Cuarto de Milla por
su explosividad y rapidez.

El campo debe tener una serie de locales

65

DESTINOS

LA SIMULACIÓN
DE ACCIONES
NECESARIAS EN LA VIDA
LABORAL DE UN VAQUERO
CONSTITUYE LA ESENCIA
DE ESTA PRÁCTICA

66

