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Atardeceres en Salou

La brisa marina siempre os da la bienvenida a
Salou. Por la mañana, las playas de la capital
de la Costa Daurada son el cobijo ideal para
el viajero que tiene ganas de desconectar.
El murmuro del mar se escucha desde
cada una de las nueve playas del destino: las más urbanas, es decir las de
Ponent, Llevant, Llarga o Capellans,
disponen de todas las comodidades y
servicios. Durante el verano, la de Llevant os ofrece un club infantil.
Si en cambio preferís bañaros al abri-

go de la naturaleza, las calas Font, Penya Tallada o Llenguadets son pequeños
paraísos para los amantes de esta conexión con la naturaleza.
A mediodía, y para abrir el apetito,
podréis refrescaros y hacer unas tapas en los diferentes chiringuitos que
se encuentran en las playas urbanas

de Salou. Podréis saborear unos mejillones a la marinera, unas bravas, sepia a la plancha o pescado frito recién
pescado; auténticas delicias gastronómicas para todos los miembros de
la familia.
Para los más activos, os proponemos
descubrir Salou como un lugar idóneo
para la práctica del deporte; desde actividades náuticas como el f ly-board,
el ski náutico, el parasailing, el snorkel o una excursión en barco, hasta
una ruta en bicicleta por las carreteras de la Costa Daurada, el fútbol o
el triatlon.
¿Qué, os animáis?
La diversión continua en BoscAventura, con decenas de actividades para
disfrutar de la naturaleza. Desde circuitos de altura, pasando por la escalada, el paintball o el mini golf.

No debemos olvidar PortAventura
World, donde además de atracciones
y espectáculos de lo más impresionantes, también encontraréis Ferrari Land, un parque único en Europa,
donde descubrir los secretos de la mítica marca italiana. Desde PortAventura, el retorno a Salou es muy cómodo y,
si no queréis coger vuestro coche, podéis hacerlo con el tren turístico, con
parada en el centro de la capital de la
Costa Daurada, y desde el que podéis
conocer la historia de Salou a través de
las audio guías en diferentes idiomas.
Por la tarde, los comercios de Salou
os ofrecen una variada propuesta de
ocio. Desde hacer shopping y poneros
al día con las últimas tendencias de
moda, sin olvidar los pequeños comercios donde encontraréis artículos
de bisutería para lucir este verano, entre muchas otras ofertas.

Hay que reservar energías para el atardecer. En Salou, los atardeceres a lo largo de la costa son espectaculares. Sin
embargo, dejad que os sugiramos dos
lugares muy especiales: el Camino de
Ronda; aquí, el rojo del cielo toma una
nueva dimensión y da la sensación de
que quiera acariciar las olas del mar. Y
Pilons, donde os podéis sentar y observar cómo el crepúsculo va dando varias
tonalidades a la vela construida por Antoni Rosselló, que simboliza la unión de
la tierra, el mar y el viento.
Para terminar la jornada, en Salou
podréis saborear una variada oferta
gastronómica, desde la cocina mediterránea junto a los grandes vinos de las
comarcas de Tarragona, pasando por
la gastronomía más internacional.
Y si queréis hacer algo de tiempo mientras llegáis a vuestro alojamiento, os
proponemos que os acerquéis hasta las
fuentes cibernéticas y luminosas que
encontraréis en el Passeig Jaume I, donde cada noche podréis disfrutar de un
espectáculo de luz y sonido sin igual.
www.visitsalou.eu
blog.visitsalou.eu
visitsalouofficial
@visitsalou
@visitsalou
visitsalou
visitsalou

Blaumar Hotel mejora su oferta con
las nuevas Suites Mediterráneas
Hace más de 30 años que
Blaumar Hotel se levantó
como único hotel en
primera línea de mar de
Salou. Su oferta se basa en
3 pilares fundamentales:
calidad, diseño y
diversión. Este año,
estrena las 125 nuevas
Suite Mediterráneas.
En el Passeig Marítim de Salou, frente
a la playa Llevant de la Costa Dorada,
se encuentra Blaumar Hotel, un hotel
4* especializado en el público familiar
que esta temporada estrena sus primeras Suite Mediterráneas. Estas nuevas
habitaciones son el resultado de la primera fase de restauración integral de
las estancias y zonas comunes del hotel que permitirá, antes de 2020, una
renovación integral de todo el establecimiento. Las nuevas habitaciones, con
un tamaño de 33m² y una gran terraza
exterior de 11m², tienen capacidad para
entre 2 y 4 personas. Cuentan con una
cama doble king-size y un vestidor independiente. De este modo, Blaumar
Hotel consolida su apuesta por la calidad con el objetivo de dar a los clientes la mejor experiencia en su visita a
la capital de la Costa Daurada.

Blaumar
Hotel es un 4*
estrellas situado en
primera línea de mar,
el único de estas
características en
Salou
Hotel familiar
Las 275 habitaciones del hotel están
equipadas con lo necesario para proporcionar el mejor descanso y cubrir
las necesidades que surgen al viajar
con niños y bebés. Se puede elegir entre amplias habitaciones tipo “suite” o
cómodos apartamentos.
Las instalaciones de Blaumar Hotel
son idóneas para cubrir las expectativas de familias con niños

Además de los servicios propios de un hotel cuatro estrellas, Blaumar Hotel cuenta con 2 piscinas, una
para adultos y otra infantil -ambas
de mantenimiento ecosostenible-, así
como de zonas spa, fitness y un servicio de transporte de cortesía.
La apuesta por la excelencia en los servicios ha permitido al Blaumar Hotel
recabar diversos galardones entre los
que destacan los certificados Q de calidad, EMAS e ISO 14001 de gestión

medioambiental, y premios y
diplomas concedidos por
d iferentes orga ni za c iones y
touroperadores como
Hol yd ayc he c k .com,
CEPTA; Certificate of proven Quality de Thomas Cook.
Gastronomía

El hotel cuenta con dos restaurantes: el
bufet y un restaurante a la carta, “Arena”, donde se pueden degustar algunas de las excelencias gastronómicas
de la Costa Daurada. En toda su oferta
culinaria, Blaumar Hotel apuesta por
una cocina de proximidad a base de
productos frescos y de calidad, y está

adaptado a todo tipo de dietas y intolerancias alimentarias.
Asimismo, Blaumar Hotel ofrece a sus
huéspedes la posibilidad de cenar en su
terraza. Dotada de cómodas butacas y
fantásticas vistas al paseo marítimo,
ofrece diariamente una gran variedad
de deliciosas tapas que incluye platos
tan apetitosos como brochetas de pulpo, burratina con tomate y pesto o coca
de sardina ahumada con aceite de avellanas, entre otros.
El trato personalizado al visitante es
otra de las señas de identidad del establecimiento salouense, que pone el
foco en brindar un trato agradable y
cordial a sus clientes.
www.blaumarhotel.com
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Los tesoros ocultos
del Sudeste Asiático
Templos majestuosos, paisajes insólitos y playas paradisiacas; lejos de las aglomeraciones de visitantes que llenan las calles,
templos y playas de las ciudades más famosas de este rincón del mundo, aún quedan reductos que no han estado explotados
masivamente por el hombre y que conservan la singularidad y encanto que emanaban las culturas de estos países decenas de
años atrás. Este destino es una de las recomendaciones para el verano de Singapore Airlines, reconocida recientemente como
mejor aerolínea del mundo según Trip Advisor y que opera desde el aeropuerto de El Prat en Barcelona desde hace 12 años.
Rodeado por Vietnam, Laos y Tailandia, junto al Océano Índico se encuentra Camboya. No es el más grande, ni
el más poblado, pero sí uno de los lugares más auténticos del Sudeste Asiático. Eclipsado por el boom turístico que
sufren sus vecinos, en la mayor parte
de Camboya aún permanece la esencia más genuina.
La razón principal de los visitantes
que se acercan a Camboya es Angkor
Wat. Situado en Siem Reap, Angkor es
un enorme conjunto de antiguos templos hinduistas y budistas que conforman el complejo religioso más grande
del planeta y que en 1992 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. La inmensa extensión del
complejo y el buen estado de conservación de los templos ha llevado a muchísima gente a bautizar a Angkor como la
"octava maravilla del mundo". Ver amanecer en Angkor Wat y presenciar desde
allí cómo los primeros rayos del día iluminan la icónica silueta de la ciudad sagrada es un lujo para todos los sentidos.
Pero a pesar de éste ser el conjunto
de templos más conocido, existen en
la zona otras maravillas situadas en
la jungla de Beng Mealea. Estos templos son únicos en su apariencia porque representan una verdadera unión
entre arquitectura y naturaleza. La vegetación se encuentra literalmente integrada en su estructura, con raíces de
árboles entrelazados entre paredes y
ramas que salen por los tejados.

Phnom Penh es también el lugar perfecto para conocer la historia del país.
Allí se encuentra el Museo Nacional de
Camboya, donde se exhiben algunas
de las obras más importantes del pasado cultural y arqueológico del país.
Otro de sus atractivos más conocidos es el Palacio Real, compuesto por
nueve edificios de inspiración arquitectónica tanto europea como asiática
donde en la actualidad reside la familia real de Camboya.
Por otro lado, Phnom Penh es el centro
económico del país y por ello alberga
algunos de los spots más modernos de
la zona. En este sentido, existe una amplia oferta de hoteles, bares y restaurantes cosmopolitas donde degustar
los platos más típicos de la gastronomía local, así como de la cocina china,
japonesa o vietnamita.
Angkor Wat, en Camboya, es el templo más conocido del recinto monumental de Angkor, el mayor atractivo cultural de todo el Sudeste asiático

Fuera de los templos, el país tiene muchos más atractivos: desde preciosas
playas paradisíacas hasta caudalosos
ríos, que dan vida a algunas de las
junglas más densas y frondosas del
mundo.
La costa camboyana cuenta con algunas de las playas más paradisíacas del
Sudeste Asiático. Las islas Koh Rong
Samloem son un referente de sol y playa gracias a sus aguas cristalinas y a
sus densas selvas, que las dotan de un

aspecto puramente tropical. Es el lugar
perfecto para parejas o familias que
buscan una isla paradisíaca en un entorno de relax y tranquilidad absoluto.
Además de playas, Camboya cuenta
con extensas zonas de selva, como los
Parques Nacionales de Botum Sakor,
en la costa, y Virachey, en la provincia
de Ratanakiri, donde se pueden realizar trekkings de varios días entre la
frondosa selva y los poblados de las etnias que pueblan la zona.

Phnom Penh es la capital cultural,
política y comercial del país surasiático. Con más de 1 millón de habitantes, esta ciudad es una explosión
para los sentidos. Ubicada en la orilla del rio Mekong, se caracteriza por
la unión entre lo histórico y lo moderno: grandes avenidas con luces
de neón se ubican a pocos pasos de
calles estrechas plagadas de comercios callejeros y mercados que emanan aromas de una gastronomía de
primer nivel. Todo ello en medio de
un caos que resulta del tráfico de
diversos vehículos y el ir y venir de
multitudes de gente.

Cómo llegar
Singapore Airlines cuenta con cinco vuelos semanales entre Barcelona y Singapur, el hub de la
aerolínea, desde donde conecta
con Phnom Penh y Siem Reap con
dos y un vuelo diarios respectivamente. Con el fin de promover el
turismo, Singapore Airlines ofrece
el programa de hoteles Singapore
Stopover Holiday, que por un precio sorprendente – 34 euros por
persona y noche - proporciona
alojamiento en habitación doble,
entrada gratuita en una veintena
de atracciones de la gran urbe y
acceso ilimitado al bus turístico de
la ciudad.
Singapur es el hub ideal donde pasar unos días disfrutando de su variedad cultural, arquitectónica y gastronómica

Singapur, el complemento
que cierra tu viaje
A tan sólo dos horas de Camboya se
encuentra Singapur. Su aeropuerto
internacional de Changi es uno de
los más reconocidos a nivel mundial,
tanto por las más de cien conexiones
que ofrece a destinos en más de 30
países, como por la atractiva selección de restaurantes, tiendas, cines,
galerías de arte, jardines temáticos
y otras opciones de entretenimiento que alberga.
Además de ser un extraordinario hub,
con múltiples conexiones que minimizan las horas de espera entre vuelo y
vuelo, y de contar con un aeropuerto excepcional que brinda las mejores
prestaciones al pasajero, Singapur es
un destino espectacular en sí mismo.
Y es que además de ser la puerta de
entrada al sudeste asiático, Singapur
es una vibrante y cosmopolita ciudad
que brinda al visitante con un sinfín
de posibilidades: desde perderse
entre los vertiginosos rascacielos del
distrito financiero hasta atravesar
a pie una densa selva tropical en la
Reserva Natural de Bukit Timah,
visitar las 315 especies de animales
del zoológico más impresionante del
mundo o pasear por las pintorescas
calles del distrito de Little India y
China Town.

www.singaporeair.com
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Desde Aragón al mundo
El aeropuerto de Zaragoza quiere convertirse en un referente para los habitantes del Valle del
Ebro gracias a la creación de la Alianza NAVE (Nodo Aéreo del Valle del Ebro)
A principios de este mes una docena
de instituciones, empresarios y sindicatos aragoneses –a la cabeza el
Departamento de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón- han sumado oficialmente sus fuerzas para convertir
Zaragoza en el Nodo Aéreo del Valle
del Ebro (NAVE) y hacer de él el aeropuerto del futuro. El consejero responsable del citado departamento,
José Luis Soro, tiene claro que “desde Zaragoza se va a poder volar a muchos lugares y de la misma forma que
vamos a mandar turistas al mundo;
también Aragón, a través de Zaragoza, recibirá turistas que ante la belleza
y grandeza de Aragón volverán, estoy
seguro de ello”. En este sentido Soro
resalta que “queremos llegar a todo
el Valle del Ebro: Navarra, La Rioja,
Soria, Lleida; queremos que Zaragoza sea su aeropuerto de referencia”.
Con este fin, más de una docena de
instituciones aragonesas firmaron a
principios de abril un manifiesto por
el que asumen el compromiso de impulsar de forma conjunta una estrategia «activa, global y permanente» de
promoción y fomento de las conexiones aéreas de Aragón. Y los pilares de
esta estrategia serán el desarrollo de
acciones de márquetin y promoción y

cías; de conocimiento, comercio, negocio y cultura. Desde Zaragoza en
estos momentos hay vuelos todo el
año a Londres, Milán, Bruselas, Bucarest y Chuj Napoca, en Rumania,
en Europa, y a Palma de Mallorca y
Tenerife, en España. Con la llegada
de la primavera y el verano los aragoneses y sus vecinos pueden viajar
a París, Múnich, Venecia, Lanzarote, Ibiza y Menorca.

José Luis Soro, Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la Diputación General de Aragón

el impulso a las relaciones con las aerolíneas, para lograr el objetivo final
de tener más conexiones internacionales para mejorar la competitividad
y las oportunidades para sectores es-

tratégicos y para la ciudadanía aragonesa en general.
El acrónimo NAVE, como señala el
consejero Soro, es una declaración

de intenciones, que persigue que Zaragoza deje de ser un lugar de paso
para convertirse en ese cruce de caminos para la conexión internacional
tanto de personas como de mercan-

El manifiesto recoge cinco compromisos, entre los que se plantea el
impulso de actuaciones más allá de
las promocionales para estimular la
consolidación y apertura de rutas
aéreas en Aragón. Para lograrlo, se
pretende convencer a las aerolíneas
de la oportunidad de operar desde
Zaragoza, ya que en su área de inf luencia hay un mercado potencial
de 2,8 millones de viajeros, los que
viven en Aragón, La Rioja, Navarra,
Lérida y Soria. “Con la creación de
la Alianza NAVE”, señala José Luis
Soro, “queremos competir con Madrid y Barcelona, convirtiendo Zaragoza en el aeropuerto del Valle del
Ebro, un referente para viajes turísticos, de comercio y negocio, familiares o de estudiantes”.
www.aragon.es
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Huesca, turismo de
placer y de trabajo
La configuración urbana de Huesca invita a pasear por sus
calles y plazas para descubrir monumentos relevantes y una
gastronomía envidiable. Pero también es una ciudad ideal para
acoger todo tipo de congresos, jornadas, conferencias y en general
cualquier evento relacionado con el turismo de reuniones.

Visitas guiadas
Recorridos caminando por el
casco antiguo de la ciudad.
Salidas desde la Oficina de
Turismo de Huesca (Plaza de
Luis López Allué).

Huesca es el centro neurálgico de una zona privilegiada:
desde las zonas subdesérticas de Los Monegros hasta las
cimas del Pirineo, la provincia ofrece una excelente combinación del turismo relajado
al turismo más activo. Alrededor de la ciudad existe una
red de senderos para caminar,
ir en bici o a caballo y aprovechar la ruta para visitar ermitas como la de San Jorge, Salas,
Cillas, Jara, Santa Lucía, Loreto...; fuentes, albercas o el castillo de Montearagón.
En la ciudad son de visita obligada la Catedral-Museo Diocesano, edificio gótico de los s.
XIII al XVI; la Iglesia y Claustro de San Pedro el Viejo, construidos en el s. XII y uno de los
conjuntos más importantes del
románico aragonés; así como
los restos de la Muralla-Torreón construida por los musulmanes hacia el siglo IX.

A todo ello hay que unir la
magnífica calidad de los alojamientos hoteleros y las
modernas instalaciones en
materia de congresos, que
tienen su máximo exponente en el innovador Palacio
de Congresos y Exposiciones, con más de 13.000 m² de
superficie.
Huesca también ha sabido situarse en el plano gastronó-
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mico como una ciudad en la
que se puede disfrutar de un
excelente repertorio de especialidades gastronómicas típicas de la tierra, como las
migas a la pastora o el ternasco asado; pero también
se la reconoce por la cantidad de bares y restaurantes que ofrecen “tapeo”. La
huerta oscense y los vinos
del somontano completan
una gastronomía de altísima calidad.
www.huescaturismo.com

Zac de Cébé Junior

Las gafas de sol con la mejor
tecnología y protección para
los futuros campeones
Lo más nuevo de Cébé Junior se
llama ZAC. De diseño actual y
muy ligero (20 gr), las nuevas
gafas infantiles para los futuros campeones destacan por su
innovadora tecnología de lentes Cébé Blue Light®, un filtro
de pigmentos especiales en el
cuerpo mismo de la lente (no
es una capa), de manera que
no desaparece ni se desgasta.
Se trata de una lente de categoría 3 que aporta una percepción
excelente y natural del entorno
(a diferencia de muchas lentes
de categoría 4 para niños que
pueden llegar a ser muy peligrosas, puesto que los más pequeños pueden no ser capaces
de distinguir, por ejemplo, las
señales de stop cuando caminan o van en bicicleta).
Teniendo en cuenta que los
niños, por lo general, están 3
veces más expuestos al sol durante el año que los adultos, los
expertos afirman que la mitad
de exposición a la UV (luz ultravioleta) de la vida de una
persona se alcanza durante sus
primeros años de vida. Los ojos
jóvenes son especialmente sus-

ceptibles al perjuicio de la luz
–la retina en la parte posterior
del ojo es particularmente sensible debido a que la lente ocular del niño no puede filtrar de
manera eficaz la luz relacionada con UV y la luz azul. Casi la
totalidad de la luz azul alcanza
la retina del niño porque la córnea y la lente no son capaces de
absorber estos rayos. Las lentes
Cébé Blue Light® bloquean la
luz azul de energía alta y ofrecen protección 100 % UV. Previenen el estrés ocular y daños
de visión graves y permiten
verlo todo en alta definición.

Mejoran la agudeza visual y
obtienen la mejor percepción
de los colores.
ZAC, el nuevo diseño de gafas
de sol de Cébé Junior, incorpora una capa anti-rasguños
y está especialmente adaptado a la forma de la cabeza del
niño, puesto que incluye una
montura ergonómica que cubre totalmente el ojo e incorpora una cinta suave para
ajustarse a la cabeza para un
confort incomparable gracias
a la misma tecnología Symbiotech® que se usa en los modelos
para adulto. Los futuros campeones pueden estar bien protegidos mientras
juegan y hacen
deporte, y pueden parecerse a sus padres
sin renunciar a la máxima
protección.
www.cebe-eyewear.com
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Puerto Addaya, un puerto
deportivo en medio de la
naturaleza menorquina
Ubicado en la localidad menorquina de Es Mercadal, el Puerto Deportivo de Addaya se encuentra entre
el Parque Natural de S’Albufera des Grau y la Reserva Marina del norte de Menorca. Protegido de los
vientos, su tamaño permite alcanzar el mar abierto a los pocos minutos de dejar sus amarres.

El Port d’Addaia se creó con la
intención de solventar la carencia de amarres en la zona norte
de la isla ante la demanda de muchos aficionados a la navegación
y para completar los servicios de
la urbanización Addaia, en la que
se integra. Para ello se respetó el
paisaje rural y marino del puerto
natural. Esta sintonía con el entorno se aprecia cuando se accede
a su dársena a través de las islas
d’Addaia, encargadas de abrigar el
puerto. También se puede contemplar la preciosa vista de la playa de
Na Macaret; seguida por la visión
de las residencias de la urbanización y unos espectaculares pinares.
Y por último una torre de defensa construida por los ingleses entre 1798 y 1802.
Las instalaciones del puerto, que
se renovaron en el 2006, tienen un
tamaño razonable y un fácil acceso también por carretera. Los
14.985,25 m² de lámina de agua de
la concesión actual dan cabida a 167
puestos de amarre para barcos con
esloras de hasta 15 metros. Habitualmente son embarcaciones de recreo
como veleros, lanchas y llauts.
Además de su entorno, otra característica muy importante del Puerto
Deportivo de Addaya es su protec-

ción a todos los vientos. Ello permite a los navegantes estar en un
tranquilo resguardo; pero pudien-

do alcanzar, en escasos minutos, el
mar abierto de la imponente costa
norte menorquina.

¿Qué otros servicios ofrece el Puerto Deportivo de Addaya?
Además de los 167 puestos de amarre con esloras de hasta 15 metros, los otros servicios que ofrece el puerto siempre
que no haya algún impedimento son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botadura y varada mediante Sublift para embarcaciones de hasta 25 toneladas o con remolque.
Alquiler de espacio en tierra para embarcaciones.
Rampa, varadero.
Electricidad y agua incluidas en la tarifa de amarre.
Vaciado de sentinas.
Servicio contraincendios y extintores.
Información meteorológica.
Radio VHF, Canal VHF CH 9.
Servicio de Wi-Fi.
Aparcamiento para vehículos, siempre que sea posible.
Iluminación general y de pantanales.
Duchas, lavadora y secadora.
Mecánica, reparación y conservación de cascos, equipos electrónicos y de navegación.
Tienda náutica y alquiler de Kayaks.
Bar-Restaurante.
Suministro de combustible desde camión cisterna, previa petición del cliente

Los servicios que ofrecen sus profesionales técnicos y administrativos
son de alto nivel y especialización e
incluyen aspectos técnicos y mecánicos junto a otros más enfocados al
ocio. Por ello, en su momento la dirección asumió un objetivo prioritario:
desarrollar un sistema de Gestión Integrado, que se renovó el año pasado
basado en los requisitos de la normas
internacionales ISO 9001:2015 de calidad e ISO 14001:2015 de medio ambiente, coherentes con las actividades
náuticas que allí se desarrollan.
Respeto absoluto por el
medioambiente
Los gestores del puerto saben de los
posibles impactos que su actividad
mal gestionada puede generar en el
medio ambiente. Por ello, entre los
principios de calidad y medioambiente del Puerto Deportivo Addaya
se incluye, no sólo a trabajadores y
proveedores, sino que se intenta hacer participes a los clientes y a todos
los visitantes.

Para ello, por ejemplo se fomenta la
recogida selectiva de basuras y de
residuos peligrosos, incluidas bengalas. No podría ser de otra manera cuando el mismo puerto linda en
su interior con el Área Natural de
Especial Interés (ANEI) dedicada a
la explotación agrícola y ganadera.
Además desde Addaya se puede elegir y desplazarse a playas vírgenes
como Mongofre y la zona de Favaritx,
o hacia Arena d’En Castell, Son Saura, Fornells, etc.
La belleza del paisaje, su calas, como
la Cala Molí una preciosa entrada
de mar que es refugio para muchas
embarcaciones; así como lugares
singulares para la práctica del submarinismo y la pesca, convierten el
Puerto Deportivo de Addaya en un
enclave único tocado por la calma y
la naturaleza, lo que no le impide ser
un puerto deportivo de primer nivel
con todas las prestaciones necesarias.
www.puertoaddaya.com
Tel. 971 358 649

