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Salvador Olivé, director del Camping 3 Estrellas de Gavà

“El cliente actual de camping es cada vez más exigente.
Una de las claves del éxito consiste en satisfacer sus expectativas.”
Cada vez más, los campings están por fusionar comodidad, naturaleza y entretenimiento.
El Camping 3 Estrellas de Gavà Mar, situado a 12 kms. de Barcelona, con acceso directo a la playa,
junto al Parque Natural del Remolar-Filipinas del Delta del Llobregat, es un claro ejemplo.
-El concepto ‘Glamping’ ha irrumpido con fuerza. ¿A qué se refiere?
El concepto de ‘glamping’ viene de la
mano del turista europeo, donde la experiencia del camping está mucho más
extendida. Este tipo de turista no busca tanto el confort de un chalé, sino una
cierta comodidad pero vivir al mismo
tiempo la experiencia de la naturaleza
y que la estancia sea algo parecido a estar en una tienda de campaña pero con
las comodidades que pueda ofrecer un

apartamento. Se valora mucho el ecologismo y la naturaleza por su parte.
-¿Cómo se traduce esto en las instalaciones del Camping 3 Estrellas?
Nosotros queremos conservar la esencia de lo que es la experiencia camping
de toda la vida, pero al mismo tiempo nos estamos adaptando para poder
ofrecer todos esos nuevos servicios que
el mercado está demandando en estos
momentos. El plato fuerte del Camping

3 Estrellas son los bungalows de 2 y 3
habitaciones con vistas extraordinarias
en primera línea de mar.
-El Camping 3 Estrellas es el único
superviviente de aquellos que a partir de los años 60 poblaban la costa de
Gavà Mar. ¿Cuál es el secreto de esta
supervivencia, y además con nota?
Simplemente trabajo por ofrecer cada
vez más y mejores servicios, ser el cámping más cercano a Barcelona, tener ac-

ceso directo a la playa y una voluntad de
adaptación y mejora constantes. Y sobre todo, ser analítico con el mercado
y dejarte llevar por él.
-¿Con qué servicios complementa el
Camping 3 Estrellas las nuevas estancias que ofrecen?
La oferta lúdica de un buen camping tiene que ser muy variada con la intención
de cubrir al máximo las expectativas de
nuestros clientes. Tenemos 8 hectáreas

que se traducen en más de 400 parcelas.
Esto indica que el cliente es muy variado pero satisfacemos a todos por igual.
Viene desde el que quiere estar tres días
para conocer Barcelona, hasta la familia
que viene a pasar la semana. Por eso tenemos dos piscinas remodeladas, animación infantil y también para adultos,
cursos de Windsurf, etc.
www.camping3estrellas.com
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¿QUIERES AVENTURA Y NATURALEZA EN ANDORRA ESTE VERANO?

DESCUBRE NATURLANDIA
Para mucha gente, Naturlandia es conocida por el Tobotronc, el tobogán alpino más largo del mundo que permite
recorrer 5,3 km de bosques andorranos en un trineo biplaza. Pero este parque, situado en La Rabassa, en pleno Pirineo
andorrano, ofrece muchas otras posibilidades de diversión cualquier día del año en medio de la alta montaña andorrana.
Los dos sectores de Naturlandia, situados en sendas cotas, a 2.000 y 1.600
metros, permiten adoptar la oferta de
ocio en la adecuada estación en la que
nos encontramos. En verano el parque
se viste de verde y acerca más que nunca a los visitantes a la naturaleza. Junto
al mencionado Tobotronc, Naturlandia
ofrece también el Airtrekk que es el mayor Sky Trail de Europa con una estructura de 10 torres y 13,5 metros de altura
integrado por 54 elementos diferentes
con tres niveles de dificultad. Al lado
a ello una tirolina de 180mts, tiro con
arco, buggies, mini golf, camas elásticas, paintball, hinchables, vehículos
eléctricos, Bumper ball, jeep a pedales,
circuito de bicis y circuitos con ponis
completan la primera parte de la oferta
lúdica de la que disfrutaron el año pasado más de 180.000 personas.
Naturlandia cuenta también en su cota
2.000 un parque de animales donde los
visitantes podrán observar flora y fauna autóctona como osos pardos, lobos,
el lince boreal, las marmotas y diferentes herbívoros como ciervos, gamos,

rantes y bares en las dos cotas, donde
se ofrecen platos basados en la cocina tradicional como ensaladas, arroces, escalibada, tostadas, embutidos y
carnes a la brasa.
Actividades de verano

muflones, rebecos o pequeños ciervos
sika. Junto a ellos una granja escuela
permite a los más pequeños interpretar
a través de diferentes materiales nuestra relación con los animales. La oferta
de la cota 2000 se completa por toboganes tubby y minitubby, paseo en pony,
rutas en buggy y salidas de senderismo. El parque dispone de wifi gratuito
en todas sus instalaciones.

Escapadas
Naturlandia dispone de una amplia
oferta de alojamiento y restauración.
La Casa Rural Borda de Conangle ofrece un alojamiento único a 2.000 metros de altura con incomparables vistas
del bosque de la Rabassa. Los clientes
de sus siete habitaciones dobles disfrutan de una estancia exclusiva rodeados

de naturaleza. El albergue, en la cota
1.600, ofrece alojamiento en habituaciones múltiples para grupos y particulares con todos los servicios, consigna,
un comedor, duchas y baños colectivos,
lavandería, sala TV, Wi-Fi y sala polivalente recreativa, instalaciones adaptadas a personas con movilidad reducida
y pensión completa. La oferta gastronómica en Naturlandia incluye restau-

Como novedad este verano es posible
completar la jornada lúdica con diversas experiencias para todos, como los
talleres infantiles de burbujas, o las
salidas de senderismo en descubrimiento de los antiguos búnkeres de
la Guerra civil española, o el experiencia de ser un cuidador de animales,
donde, acompañados de un cuidador
del parque de animales podrá visitar
todas las instalaciones, dar de comer
a los animales o conocer de primera
mano todas las especificidades del
oficio.

www.naturlandia.ad

Tú sigue disfrutando...
Porque los días perfectos que de repente
dejan de serlo, son cosa nuestra

Sencillamente seguros
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MATARÓ,

¡qué descubrimiento!
Si el Mediterráneo pudiera concentrar su historia, cultura, tradición y forma de
vivir en una sola ciudad, sería una ciudad muy parecida a Mataró.
Una ciudad por descubrir en cualquier momento del año, con una situación
privilegiada entre el mar y la cordillera litoral y muy bien comunicada, a 30 minutos
de Barcelona y de las poblaciones más turísticas de la Costa del Maresme.
Mataró ha sabido recoger y conservar tradiciones, patrimonio,
cultura y entorno natural para ofrecerla hoy a sus visitantes.
Pasear por el centro de Mataró siempre es una experiencia. La oferta comercial y gastronómica de calidad,
con una gran diversidad de productos y con los tradicionales mercados,
combina con un entorno atractivo y
agradable donde iremos encontrando muestras de su rico patrimonio
conocer el legado romano de la antigua ciudad de Iluro, sorprendernos
con la belleza del conjunto barroco
de los Dolores, uno de los más importantes de Catalunya o descubrir
la Nau Gaudí, la primera obra del arquitecto modernista Antoni Gaudí y
que actualmente acoge la Col·lecció
Bassat d’Art Contemporanide Catalunya. Todas estas y otras propuestas
se pueden descubrir con el servicio
gratuito de audioguías disponible

en cinco idiomas (catalán, castellano, inglés, francés y ruso).
Sus playas distinguidas con las certificaciones “Q” de calidad turística ofrecen todos los servicios para pasar un
buen rato de baño. En su amplio frente
marítimo podemos encontrar ofertas
gastronómicas y de ocio que se complementan con las del puerto deportivo que, con más de 1.000 amarres,
ofrece actividades náuticas y subacuáticas durante todo el año. La Festa
del Port da la bienvenida al verano con
muchas actividades gratuitas para disfrutar del mar.
Los apasionados de la montaña y el
bosque podrá pasear o hacer excursiones a pie o en bicicleta por el Parc

del Montnegre i Corredor o disfrutar
del nuevo parque de aventuras en los
árboles en el Parc Forestal.
Los amantes de la música a principios de julio podrá disfrutar del Festival Internacional de Órgano (Fiorgue)
que se ha consolidado como uno de
los principales eventos musicales del
ámbito internacional dedicado a este
instrumento.
A finales de julio la ciudad vibra, sus
calles se llenan de fiesta y espectáculos para todos los públicos. Son
Les Santes, la fiesta mayor de Mataró, declarada Fiesta Patrimonial
de Interés Nacional. Gigantes, fuegos artificiales, conciertos, la Nit boja
o las actuaciones de castellers, una

práctica cultural única en el mundo, son algunas de las principales
actividades.

espectáculo aéreo más importante
del Mediterráneo donde participan
patrullas y aviones internacionales.

Y en septiembre el cielo es el protagonista, con la celebración de la
Festa del Cel Mataró-Barcelona, el

Oficina de Turisme de Mataró
turisme@ajmataro.cat
www.vineamataro.cat
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Vilafranca del Penedès,
la capital del vino
En Vilafranca del Penedès, la Capital del Vino, entre la viña
encarando la recta final para convertirse en el fruto que servirá
para crear los nuevos vinos y el amplio abanico de recursos
que la ciudad ofrece al visitante, encontrará un lugar ideal, otra
manera de refrescarse de las altas temperaturas estivales.
De camino entre Barcelona y
Tarragona, cerca del mar, y con
un paisaje que identifica el territorio, la viña. Una villa histórica, tierra de marca de la época
medieval que ha ido creciendo al ritmo del tiempo y de la
mano de la producción del vino.
Vivir el verano en Vilafranca es
vivir el Vijazz, la mezcla perfecta entre jazz de primera línea y
los vinos y cavas del territorio;
es subir al campanario de Santa
Maria a admirar el paisaje el Penedès mientras, acompañados
de una copa de vino, el sol nos
otorga sus últimos rayos de luz.
Vilafranca son castells, durante el verano las colles se preparan para sus compromisos con
los ensayos semanales abiertos
a los visitantes y a colaborar en
la piña, con el espíritu de la superación y el trabajo de equipo
entre sus fundamentos.
Y, claro, es Fiesta Mayor, la más
típica, una fiesta declarada Patrimonio de Interés Nacional,
caracterizada por su rico patrimonio folclórico y la participación, una fiesta para verla
y vivirla. En Vilafranca perderse por el centro de la ciudad es
descubrir las huellas medievales en algunos de sus edificios
más emblemáticos dándonos
cuenta, a la vez, de cómo el modernismo modeló un parte de

la ciudad a principios del siglo XX dejando un importante legado de arquitectura y de
escultura.
La ciudad es la puerta de entrada a todo el magnífico y amplio repertorio de propuestas
del enoturismo en el Penedès:
bodegas y cavas, alojamientos,
restaurantes... un universo de
ocio alrededor del vino y de su
territorio.
La tradición, la historia, el comercio tienen como referente
el mercado de sábado que se
desarrolla en el centro histórico de la ciudad dibujando una
amalgama de colores en forma
de paradas que se complementa
con un comercio actual y vivo.
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La gastronomía es otra de las razones para visitar la ciudad. Una
oferta de restaurantes que tienen
el producto de proximidad y los
vinos del Penedès como los actores principales de una película
donde el argumento nos habla de
calidad y buen servicio.
Y sí, Vilafranca es vino, es poder ver cómo se produce, es poder saborearlo en las bodegas, en
las enotecas, y es también aprender su cultura e historia en VINSEUM (Museo de las Culturas
del Vino de Catalunya) y su taberna. La capital de vino, por
tanto, le tiene reservada la experiencia que aliviará las más altas
temperaturas de este verano.
www.turismevilafranca.com

MOLLET DEL VALLÈS
Capital europea del medio ambiente
Con la llegada del buen tiempo, la ciudad, a sólo 20 km de
Barcelona, ofrece numerosas posibilidades de ocio al aire libre.
El mantenimiento de las zonas verdes ha sido uno de los ejes
por los que la Unión Europea ha galardonado Mollet con el
premio European Green Leaf 2015, que la ha situado como
capital europea del medio ambiente durante el último año
Las plazas y parques urbanos
de Mollet del Vallès proporcionan un agradable refugio
para el calor y un gran abanico de posibilidades de ocio
para los niños. Destacan el
parque de Can Mulà, un céntrico pulmón verde que ofrece
al visitante la sombra de árboles centenarios, modernas
áreas de juego infantil y actividades culturales en la biblioteca de la ciudad; también los
parques de les Pruneres y el de
Pau Casals, con suaves ondulaciones alfombradas de verde
y espacios para jugar, pasear o
coger fuerzas disfrutando de
un refrigerio.
Pero para aprovechar al máximo todo el potencial verde que
ofrece Mollet, recomendamos
dirigirse al espacio rural de Gallecs, un oasis de tranquilidad
en el corazón del Vallès urbano.
Gallecs ofrece interesantes itinerarios para hacer a pie o en
bicicleta y se está convirtiendo
en un punto de interés para los
aficionados a la ornitología, ya
que es parada obligada para diferentes especies de aves durante las migraciones.
Fiesta y cultura en verano
El buen tiempo llena la ciudad
de actividades al aire libre, de

las que la cita más destacada es
la fiesta mayor de verano (del 19
al 23 de agosto). Cinco días en
que la ciudad despierta de la canícula estival y se vuelca en su
fiesta grande, con conciertos y
actividades para todos. Como
rasgo distintivo, los grupos de
“Morats” y “Torrats” rivalizan
para animar al pueblo con divertidas pruebas para demostrar su
ingenio, fuerza y originalidad.

Sorolla o Mir, entre otros, ofrece visitas guiadas gratuitas en
la Fiesta Mayor, tanto en el museo como en el laberinto mágico de la Casa del Pintor, y
conciertos nocturnos de jazz
en la terraza.

El Museo Abelló, donde podemos encontrar obras de Picasso, Dalí, Miró, Tàpies, Brossa,

www.molletvalles.cat
www.museuabello.cat
www.espairuralgallecs.cat

diversos recursos turísticos de
la localidad.

ARACENA, belleza interior
Aracena, capital de la Sierra que lleva su nombre, se extiende
por la franja norte de la provincia de Huelva. Es un espacio
protegido por sus altos valores medioambientales denominado
“Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche”.
Aracena, referente del turismo
de interior de Andalucía tiene
fácil acceso por carretera desde Huelva, Sevilla, Extremadura y sur de Portugal. La Gruta de
las Maravillas es el más singular
de los atractivos turísticos, pero
no es el único, sino que su visita
puede completarse disfrutando
del entorno natural, de su conjunto histórico artístico y de una
oferta gastronómica de primer
nivel y excelencia, basado en el
jamón y en los derivado del cerdo ibérico de bellota.
La localidad regala su blancu-

ra de típico pueblo andaluz que
destaca entre la accidentada
orografía de Sierra Morena. Su
entramado urbano discurre por
valles y empinadas pendientes
dando vida a una de las localidades con mayor encanto de
Andalucía.
Monumentos como el Castillo,
Cabildo Viejo, la Parroquia de
la Asunción, o ermitas mudéjares, se funden con lugares
de vanguardia como el Museo de Arte Contemporáneo
al Aire Libre, la arquitectura
regionalista de Aníbal Gonzá-

lez o el Museo del Jamón, entre otros.
El atractivo de la ciudad se
complementa con un entorno
natural donde perviven las dehesas y el castañar, dos ecosistemas únicos en el mundo, que
le ha merecido el reconocimiento por la UNESCO como Reserva de la Biosfera.
Una extensa red de caminos
y senderos es el espacio idóneo para la práctica de turismo activo y aventura, así como
para el contacto directo con la

Otras ferias de interés son la
Festa Major de Gallecs (del 22 al
24 de julio) y la Fira d’Artesans
(del 16 al 18 de septiembre)

Información: Oficina Municipal de Turismo
Todos los días.
Horario: De 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00
Teléfono: 663 937 877 y 663 937876

naturaleza y la observación de
aves.
Todo ello convierte a Aracena
en un destino de interés durante todo el año y para todos los
públicos.

La Gruta de las Maravillas
La Gruta de las Maravillas se localiza dentro del casco urbano
de Aracena, lo que permite un
fácil acceso al visitante con la
posibilidad de disfrutar de los

Es uno de los más sorprendentes monumentos naturales de
Andalucía y España. La visita
es un recorrido circular en el
que el agua, de forma lenta y
paciente, ha disuelto los mármoles originales para dar lugar a multitud de formaciones
de fragilidad y belleza extrema. Estalactitas, estalagmitas, aragonitos, excéntricas,
banderolas y lagos subterráneos constituyen un espacio
absolutamente espectacular.
La riqueza y variedad de formaciones la convierten en una de
las cavidades más atractivas de
nuestro país. Abierta al público
desde 1914, es pionera del turismo subterráneo en España.
www.aracena.es
ventaonline.aracena.es
turismo@ayto-aracena.es
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Joan Raldiris, Gerente de Masifill Patrimonia, asesoramiento y gestión patrimonial

“Se nota que no hay un afán especulativo como sí
lo había antes de que estallara la crisis; se utiliza
el producto inmobiliario como valor refugio”
Parece ser que hay un mercado inmobiliario que empieza a desperezarse después de una
larga e intensa hibernación y un capital que está empezando a salir de la madriguera. Los
mejores no quieren cerrar simples operaciones, sino asesorar de forma correcta al cliente.
-Todo apunta a que el mercado inmo- do por la compra de edificios enteros,
biliario se está reactivando. ¿Es así,
para rehabilitaros y ponerlos en venta o
podemos afirmarlo?
en alquiler, eso depende del tipo de inSin lugar a dudas, se está reactivando. versión que esté buscando el cliente. El
En la zona de Barcelona, que es en la precio de venta también está subiendo
que nosotros somos expertos,
ligeramente porque falta stock
se ha notado una subida
de venta, especialmente en
del precio de alquiler,
obra nueva.
“Nuestro
aunque no a extremos
objetivo no es
como los que a veces
-¿Ha cambiado la
conseguir
realizar
he escuchado en alcrisis la forma de
una operación con
gunos medios, es
invertir el capital?
decir, el 17% de subiSí, es cierto que haéxito, sino que el
da generalizado no
bía un capital a la
cliente quede muy
lo hemos visto. Pero
expectativa de ver
satisfecho con toda
sí es una evidencia, no
qué pasaba en el merla operación”
sólo los precios han sucado con el precio de los
bido sino que por otro lado
edificios y ahora hay genhan bajado los tiempos en los
te que se vuelve a plantear la
que se tarda en cerrar una operación de compra de una inmueble para poneralquiler, por la falta de stock existente. lo en alquiler, y quien se anima a acceder a la compra de su vivienda habitual,
-¿Y en lo que respecta a las operaciopero se nota que no hay un afán espenes de compra-venta?
culativo como sí lo había antes de que
Por supuesto, hay mucho capital nacio- estallara la crisis, se utiliza el producto
nal o extranjero que se está interesan- inmobiliario como valor refugio dada

Fotografía: Toni Santiso

La empresa
la falta de rentabilidad de los productos financieros, por otro lado la compra
de edificios enteros significa que las expectativas de rentabilidad cada vez van
mejor y eso es buena señal.
-¿Qué servicios puede encontrar el cliente que llama a Masifill
Patrimonia?
Seguridad en el consejo y en la gestión.
Contamos con un equipo de profesionales cualificado y experimentado que
se mantiene exhaustivamente actualizado sobre las novedades legislativas
y de jurisprudencia. Nuestros clientes
suelen buscar una guía global y por eso
en la mayoría de los casos hace falta la
intervención de más de un profesional.
-¿Cuáles son los rasgos que os diferencian de otras empresas de asesoramiento y gestión patrimonial?
El principal rasgo diferencial es precisamente que somos administradores,
buscamos la satisfacción de nuestro
Cliente, ya sea un propietario al que ges-

tionamos su alquiler o un integrante de
una comunidad de propietarios, la confianza que nos depositan se renueva día
a día, en una compraventa igual: para
nosotros el objetivo no es conseguir realizar una operación con éxito, sino que
el cliente quede muy satisfecho con toda
la operación. Esta buena imagen de profesionalidad y confianza es la que queremos dar al 100% de nuestros clientes,
y la experiencia nos dice que trabajando bien es posible. Entendemos que una
operación tan importante como la compra-venta de un piso o de un edificio es,
de alguna manera, una de las operaciones más importantes que harás en tu
vida y merece un acompañamiento de
un profesional que no en todos los sitios se ofrece. Este acompañamiento va
mucho más allá porque se intenta asesorar al cliente a todos los niveles. No
sólo es importante que el cliente cobre
un dinero por haber realizado una venta, también lo es y mucho el qué va a hacer a posteriori con ese dinero, ya que si
no está bien gestionado puede perder-

Masifill Patrimonia, con más de 80
años de experiencia y cuatro generaciones familiares a la cabeza
de la cual ahora mismo se encuentra Aureli Mas como Propietario y
Director General, integra en único
modelo, servicios independientes
de asesoría inmobiliaria, patrimonial, legal y financiera, gestionando
más de 350 comunidades de propietarios (320 en Barcelona) y 1700
entidades en alquiler en Barcelona.

lo o no sacarle la máxima rentabilidad.
También nos encargamos de toda la
estrategia de promoción del inmueble para que resulte una operación lo
más interesante y atrayente posible
para el cliente potencia de ese bien en
particular. Nuestro cliente es lo más
importante, siempre defendemos sus
intereses, porque al fin y al cabo son
nuestros intereses.
www.masifill.com
www.masifillpatrimonia.com

Helena Jornet, gerente de Helena Jornet Finques

“Ofrecemos un servicio de calidad cuidando
siempre hasta el último detalle”
Desde hace tres años, Helena Jornet Finques, inmobiliaria ubicada en Sant Feliu de Guíxols, ha apostado fuerte
por el alquiler vacacional de propiedades turísticas. Éste es uno de los puntos fuertes para esta temporada de
verano de una empresa especializada en la Costa Brava. Hablamos con su propietaria, Helena Jornet.
-¿ Cuál es la oferta para esta época
estival?
Este verano contamos con más de 50
propiedades en exclusiva y nuestro
objetivo es ir aumentando progresivamente esta oferta, ofreciendo
siempre un servicio de calidad, con
un mantenimiento integral de las
casas y apartamentos para que todo

Un equipo al
servicio del cliente
Una de las claves de la expansión
experimentada por Helena Jornet
Finques en los últimos años ha sido
su equipo de profesionales, formado y especializado en diferentes
ámbitos. “Tenemos un equipo muy
implicado y gracias a él apostamos
por seguir creciendo como empresa en los próximos años”, explica
Helena Jornet.

-¿Qué otros servicios ofrecen?
Diversificar nuestra cartera de servicios ha sido clave para ampliar
-¿Cuál es el valor añadido de Helena
nuestra clientela y expandirnos
Jornet Finques para fidelizar tanto a
como empresa. Ofrecemos el serviestos clientes?
cio de administración de
Conseguimos que nuestros
comunidades de ediclientes se sientan cómof icios, estamos
dos dándoles un traespecializados
to personalizado
en la venta
y facilitándoles
de inmue“Estamos
todos los trámibles de
especializados en la
tes necesarios
banco en
para llevar a
la zona
venta de propiedades
cabo el alquidel Emexclusivas con una
ler de sus casas
pord à y
y apartamentramitaexcelente ubicación
tos. Hacemos
mos seguen la Costa Brava”
un seguimienros de todo
to contante de las
tipo a través
propiedades para
de Catalana
que estén en perfecOccident. Tamto estado ya que cuidánbié n of r e ce mo s
dolas nos aseguramos de que
una amplia cartera de
nuestros clientes turistas se sientan
alquiler anual y nuestro puncomo en casa o incluso mejor.
to fuerte sigue siendo la venta de
esté correcto y cuidando hasta el último detalle.

propiedades. Siempre hemos procurado que nuestros clientes tengan cubiertos todos los servicios
que puedan necesitar para su mayor comodidad.
www.helenajornet.com

La empresa
Desde 1989, Helena Jornet está
especializada en la compraventa y
alquiler de bienes inmuebles, administración de fincas, de comunidades y seguros en la Costa Brava.
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José Luis Soro, consejero del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón

Donde el tren te lleve
La apasionante historia de la línea ferroviaria, estación y túnel de Canfranc se inició hace 163 años, y todavía está inconclusa. En 1847 quedó
redactado el proyecto de Ley General de Ferrocarriles en el que se preveía una comunicación con Francia, desde Madrid, pasando por
Valladolid e Irún. Seis años después, en 1853, la sociedad aragonesa reivindicó un trazado alternativo, mediante un manifiesto con el que arranca
el Canfranc: “Los aragoneses a la nación española. Consideraciones sobre las ventajas del ferrocarril del Norte por Zaragoza y Canfranc”
Setenta y cinco años de paciencia y tenacidad, tozudez si así se prefiere, mediaron hasta que, en julio de 1928, se
inauguró la línea, la estación y el túnel
reclamados en 1853. El elemento más
significativo de este conjunto es la Estación Internacional, una imponente
joya de la arquitectura ferroviaria, coetánea, entre otras, de la estación de
Francia, en Barcelona (1929). De 240
metros de longitud por algo más de
doce de anchura, es el resultado de un
proyecto a caballo entre dos modos de
entender la arquitectura: uno que se iba
(Beaux Arts) y otro que llegaba (Funcionalismo/ Racionalismo). Del primero
tomó la estética, monumental, simbólica, representativa; del segundo los materiales, hormigón y acero, y el concepto
de la construcción concebida como máquina prestadora de funciones.
Pero, asumido el primer e inevitable
impacto que este soberbio edificio provoca, se impone una segunda realidad,
la del conjunto ferroviario. Una explanada de casi 200.000 m2 (la estación
internacional solo ocupa 3.000 m2), sal-

picada de playas de vías y, sobre todo,
de humildes edificios, complementarios del principal, cuya sola toponimia
ya resulta emotiva: el cocherón de carruajes, el depósito de locomotoras, los
dormitorios de maquinistas (uno para
españoles, otro para franceses), los hangares español y francés, el almacén curvo, y tantos otros que hicieron viable la
internacionalidad de una estación, situada a cuatro kilómetros de la frontera, bajo tutela de dos estados: el español
y el francés.
Resulta más sobrecogedor cuando se
conoce el conjunto de obras que hubieron de ejecutarse entre 1908 y 1928: el
desvío del cauce del río Aragón (partía en dos el emplazamiento elegido)
o rellenos artificiales para crear la explanada a una cota catorce metros por
encima de la originaria, entre otros.
Desde 1928 hasta 1970 cumplió con su
función de medio de transporte internacional (sólo interrumpido entre 1936
y 1940, por razón de la guerra civil) y,
en ese contenido internacional sir-
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vió de aduana para el tránsito de mercancías tan peculiares como hierro y
wolframio, enviados a Alemania para
fabricación de munición durante la segunda gran guerra, y de oro en sentido inverso, como pago de lo anterior y
procedente de los expolios realizados
por las autoridades nazis en los países
ocupados.
En 1970 un accidente en el lado francés de la línea (la sabiduría popular dice
que intencionado) hundió el puente de

L´Estanguet, que nadie se molestó en
reparar y que, por tanto, ha provocado
que en los últimos 46 años Canfranc sea
fin de trayecto, privándole de su contenido internacional.

y mercancías, respeto a la memoria colectiva y al esfuerzo de quienes hicieron
realidad este mito, hace siglo y medio,
y recuperación del espacio para la actividad cívica y social.

El Gobierno de Aragón, junto con RENFE / ADIF y con el Ayuntamiento de
Canfranc, trabajan desde 1994, hace
veintidós años ya, en la rehabilitación integral de lo que Canfranc supone para Aragón: conexión con Europa,
circulación internacional de pasajeros

Aragón tiene una joya, donde lo simbólico, lo emocional y su inmenso potencial turístico tienen un nombre:
Estación Internacional de Canfrac
www.canfranc.es
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Hondarribia

Festejos y tradición
Pero Hondarribia es, ante todo, una ciudad que mantiene su aroma a
tradición, disfrutando de sus numerosos festejos: la solemne y silenciosa procesión del Viernes Santo, los ritos de memoria y prosperidad de
los pescadores a través de la ofrenda a la Virgen del Carmen y la “Kutxa entrega”, las traineras con sus remeros disputándose la Bandera de
Hondarribia y las fiestas patronales con su “alarde” que cada 8 de septiembre renueva el voto hecho a la virgen de Guadalupe, por la victoria
en el asegio de 1638.

vive y respira al ritmo del Cantábrico
La silueta de Hondarribia lanza una llamada a turistas y viajeros. Una llamada
antigua, profunda y vibrante que atrae inevitablemente a quien la contempla,
marcada por su castillo de origen medieval y su majestuoso recinto amurallado.

Otra de las importantes citas en Hondarribia sin duda es el Festival de
Blues que tiene lugar a mediados de julio, cuando la ciudad entera se
llena de escenarios revosantes de auténtica energía blues-era.

Hondarribia es una moderna y tranquila ciudad que respira a orillas del
río Bidasoa, protegida por el monte Jaizkibel y la bahía de Txingudi
y abierta al Cantábrico. Su carácter
estratégico y fronterizo, han dado
lugar a una historia repleta de asedios, tratados de paz, bodas reales,
intercambios de princesas...

Hondarribia, sin entregarnos al jugoso placer de su renombrada cocina en
miniatura o “pintxos”, salpicando las
barras de los bares de colores y aromas a tradición y de moderna y elaborada experimentación. Lleno de
carácter y autenticidad, este barrio
sigue hoy día conservando su sabor
de tradición pesquera.

Nuestro recorrido empieza en la antigua ciudad amurallada. Muchos son
los rincones y secretos que aún guardan sus murallas. Su silueta abaluartada y su robustez son fruto del diseño
de renombrados arquitectos italianos
del s. XV y XVI.
ta María de la Asunción y del Manzano,
del s. XV-XVI. A continuación nos dejaremos llevar por sus estrechas calles
empedradas para descubrir sus elegantes casas y palacios, la belleza de sus
forjados balcones de hierro y la elegancia de los aleros de sus tejados.

Desde la plaza, nuestros pies nos conducirán hacia la Iglesia Parroquial San-

Abandonaremos la ciudad intramuros para dirigirnos al antiguo barrio
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Para terminar de entender la magia de
esta ciudad visitaremos Guadalupe, en
el monte Jaizkibel, donde se encuentra el santuario de la virgen patrona
que da nombre al lugar. Cual peregrinos, el Camino de Santiago, tras atravesar la ciudad nos ha conducido hasta
este alto, que nos acoge con su balcón
de maravillosas vistas, sus cantinas
y merenderos, unos senderos por los
que perderse y medio escondido en la
tierra... una “secreta” fortificación del
s. XIX.
Historia, gastronomía, playa, naturaleza, música, tradición... la colorida y
bella ciudad de Hondarribia acoge a
quien quiera vivirla.
www.hondarribia.eus
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Pasado el puerto, el cabo de Higuer
se abre hacia el Cantábrico. Protec-

tor y vigilante, el castillo de San Telmo continúa atento a la llegada de
corsarios, escoltado por el Faro, fiel
e infalible.
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de los pescadores. Conocido popularmente como Portu Auzoa o La Marina, en él la calle San Pedro y Santiago
nos seducirán de inmediato con las
típicas y coloridas casas de pescadores, de alegres y f loridos balcones, y
con su ajetreada vida de terrazas, bares y restaurantes, algunos de ellos
considerados entre los mejores de
la gastronomía vasca. No dejaremos

Desde la Marina, el elegante paseo Butrón a orillas del agua, nos conducirá hacia la playa y el puerto deportivo,
donde podremos disfrutar de cualquiera de sus establecimientos hosteleros con vistas al mar, de un baño en
las tranquilas aguas de su playa o sentarnos en una de las rocas de su espigón y dejar pasar el tiempo. Frente a
frente, contemplamos la llegada de los
barcos cargados de pescado en el moderno y activo puerto pesquero.

S. VICEN

En Arma Plaza (plaza de armas) aún
nos parece ver la guarnición del Castillo en pleno ejercicio de armas o las
corridas de toros que tenían lugar en
esta plaza con preciosas vistas al mar.
Destaca en este escenario el Castillo de
Carlos V (convertido en hotel.
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Saborea una GASTRONOMÍA tradicional y marinera • Descubre una NATURALEZA en armonía con sus pobladores
Disfruta de unos servicios de CALIDAD turística • Consigue una pieza de ARTESANÍA, única y de excelente diseño Aprende a apreciar un CLIMA suave y peculiar
Déjate seducir por la sabiduría de GENTES sencillas y acogedoras • Llénate de asombro ante un MAR diferente

Villas
Marineras
Caerás en sus redes

www.villasmarineras.es
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“ESTE VERANO HUELVA LO TIENE TODO”
Quien la visita, repite. En esa frase podría condensarse la experiencia de
los turistas que llegan a Hueva por primera vez. Es difícil que el visitante
no acabe embrujado de esta ciudad escondida en el sur, acogedora, cálida, alegre, festiva y, sobre todo, sabrosa. Huelva, la que guarda los secre-

tos de la mítica Tartessos en sus cimientos o la que los ingleses hicieron
suya durante años, aspira a convertirse el próximo año en la Capital Española de la Gastronomía. Si todavía no la has descubierto, ve preparando
tu viaje porque este verano Huelva lo tiene todo.

Naturaleza desbordante
Hay muchos lugares y formas de refrescarse durante el verano, pero una
de ellas es a la orilla del Atlántico, en
el extremo más al sur de la península, donde la unión de los ríos Tinto y
Odiel conforman uno de los estuarios
más bellos de Europa. Aquí, en el término municipal de Huelva, está el paraje natural Marismas del Odiel, un
ecosistema de 7.000 hectáreas, declarado Reserva Natural de la Biosfera
y conformado por marismas, dunas,
salinas, islas pinares y una de las pocas playas naturales de toda Andalucía: El Espigón. A Marismas del Odiel
puedes llegar desde el centro de la ciudad por un carril bici o atravesando
la ría con un delicioso paseo. Te vas a
encontrar con una de las mayores casas de aves del continente, con más de
100 tipos distintos, entre ellos una inmensa colonia de f lamencos, que podrás contemplar desde pintorescos
observatorios.
Una de las señas de identidad de esta
ciudad es su ría, que vuelve a reconquistar como espacio de ocio y turismo. Es irrenunciable un paseo en
barco por sus aguas desde el Muelle
de Levante o el tradicional paseo en
la ‘canoa’, que une la capital con la localidad costera de Punta Umbría, durante muchos años el único medio de
transporte hacia las playas.
La mayoría de los visitantes se maravillan también con la estampa de
su ría desde los cabezos, uno de los
elementos más distintivos de la geografía de la ciudad, donde se sitúa el
santuario de su patrona, la Virgen de
la Cinta. En este pequeño templo rezaría Cristóbal Colón tras su primer
viaje para agradecer el éxito de la
expedición.
El cabezo del Conquero es un mirador privilegiado de uno de esos atardeceres que no se olvidan, una puesta
de sol que se ref leja en las aguas de la
ría y en las que el crespúsculo se colorea de un rosa intenso del que quedó
atrapado el poeta onubense más universal, el nobel Juan Ramón Jiménez.
Tras el rastro de los ingleses
Otro de los lugares más emblemáticos y fotografiados de la ciudad es el
Muelle Cargadero de la Compañía Minera de Río, una obra arquitectónica
del siglo XIX realizada por los ingleses y pionera en la ingeniería de aquel
tiempo. El muelle es una de las muchas huellas que la ciudad conserva
de la presencia inglesa, rastros patrimoniales que conforman una de las
rutas turísticas más interesantes que
puedes realizar: la del legado inglés.

En Huelva hay estampas que pare- va dedicado el gran monumento de
cen de otros lugares y una de ellas la escultora norteamericana Gertrues el Barrio Reina Victode Vanderbilt Whitney, que EEUU
ria o Barrio Obrero,
donó a España en 1929 y que
declarada condurante años ha sido la
junto históricarta de presentación
co artístico
de esta ciudad al
Una historia y
y conformundo. No muy lecultura riquísimas, una
mada por
jos de la escultura
intensa vida en la calle,
ochenestá el Muelle las
una gastronomía de alta
ta vivienCarabelas, con
das al
una fiel reproduccalidad… y una naturaleza
más puro
ción
de los tres naespectacular. Huelva
estilo brivíos, un lugar que
ofrece todo y esto y
tánico, que
dispara la imagimucho más.
fueron consnación de grandes y
truidas por los
pequeños.
ingleses para sus
trabajadores. No
Si quieres además sorprenmuy lejos de aquí, al final
derte con los secretos de la histode la Alameda Sundheim, está otra de ria y con la importancia que tuvo en
las paradas de la ruta en la Casa Co- su pasado, planea una visita al Museo
lón. Este llamativo conjunto de edifi- Provincial y comprueba por ti mismo
cios fue en su día el hotel más lujoso los hallazgos encontrados en su subdel continente, reconvertido poste- suelo, restos arqueológicos que conriormente en Palacio de Congresos y firman la presencia de Tartessos y nos
uno de los principales centros cultu- describen la vida de los fenicios, rorales de la ciudad. En sus instalacio- manos y árabes en esta tierra.
nes nació el primer equipo de fútbol
español, el Recreativo de Huelva en
Vivir la calle
diciembre de 1889.
Quizá el mayor atractivo de esta ciuVocación americanista
dad está en sus calles, en la convivencia con su gente, en disfrutar del
Si las ciudades tienen vocación, la bullicio del Mercado del Carmen,
de Huelva es americanista. Esta tie- templo de la gastronomía onubense,
rra fue cuna de la hazaña colombina o de la tradición del Mercado de San
y desde entonces ha sido punto de en- Sebastián, en saborear un buen vino
cuentro entre Europa y América. A pe- y un buen marisco o su excelente jasar de los siglos el hito sigue presente món con la charla amiga y agradable
en la capital, que dedica sus fiestas del onubense. Su excelente climatograndes, Las Colombinas, al recuerdo logía te invita a vivir la calle y para
de la partida de Colón hacia el Nuevo ello tienes a tu disposición un encanMundo. A la fe de los descubridores tador laberinto de calles y plazoletas

peatonales para ir de compras, para
pasear, para tapear y para disfrutar
de conciertos y espectáculos al aire
libre. Y es que este verano Huelva se
llena de cultura con un intenso programa de actuaciones al aire libre y
también con los principales artistas
del país en el escenario del Gran Teatro, el espacio escénico más emblemático de la ciudad.
Las fiestas colombinas

su cénit con la celebración de sus
fiestas mayores, Las Colombinas,
Fiestas de Interés Turístico Nacional, del 2 al 7 de agosto. Durante
un semana, las casetas de su enorme recinto ferial abren sus puerta
a los visitantes, que van a encontrar estos días para divertirse:
conciertos, bailes, atracciones, actividades culturales, deportes y una
gran cordialidad por parte de sus
anfitriones.

En verano Huelva alcanza además

www.huelva.es

Hacia la capital española de la
gastronomía 2017
Huelva aspira y se prepara para conseguir ser ‘Capital Española de la Gastronomía 2017’, un titulo que refrendará una capitalidad que ya ejerce de hecho,
porque aquí comer o tapear se eleva a la categoría de arte. Sus mercados
y sus restaurantes dan cuenta de la excelente calidad de sus productos: su
apreciada gamba blanca, el jamón de Jabugo, las carnes ibérica, las coquinas, el marisco, el pulpo, el pescado,
la fresa, el aceite, los vinos del Condado, sus setas autóctonas…la lista es
interminable. En su amplia oferta de
restaurantes y grastrobares vas a encontrar las recetas más sabrosas del
recetario tradicional combinadas con
confecciones culinarias creativas, divertidas e innovadoras, que llegan de
la mano de una nueva generación de
cocineros liderados por el chef Xanty Elías, galardonado con una estrella Michelin.
Huelva te espera todo el año, pero
este verano lo hace de una manera
especial para atraparte o sorprendente como nunca habrías imaginado.

16 de junio de 2016
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GRAN CANARIA
UN PARAÍSO AL ALCANCE DE TODOS
La Isla emerge como un lugar ideal para escapar de la rutina gracias a su oferta cultural y de ocio,
la amabilidad de su gente y el espíritu integrador de una capital abierta al mundo.
Gran Canaria es un vergel situado en medio del
océano Atlántico que
debe su sorprendente
belleza a su origen volcánico. La variedad de
su paisaje y la agradable temperatura durante
todo el año le han convertido en un destino
único en el que la playa
y la naturaleza son simultáneamente sinónimo
de diversión y descanso.

Si
desea
visitar esta
espectacular isla
no dude en reservar
su viaje con Soltour
en su agencia
de viajes

Diez razones para un amor a primera vista
El clima privilegiado del que goza
Gran Canaria permite disfrutar de
sus encantos naturales en cualquier
época del año. Abruptos barrancos
surcan la Isla desde las montañas,
donde es posible practicar senderismo y otros deportes al aire libre. El
Roque Nublo, un monolito emblemático, ofrece una panorámica impresionante: la culminación de una obra
paisajista perfecta.
La costa de Gran Canaria está adornada por 60 kilómetros de playas de
arena rubia mayoritariamente accesibles y seguras para el baño. Las
Dunas de Maspalomas es un enclave
mágico para evadirse y renovar energía. El viajero que aprecie la intimidad está de enhorabuena porque la
Isla oculta calas remotas en las que
prima el silencio.
La Isla de las mil culturas
Gran Canaria lleva la multiculturalidad en sus genes como resultado de
sus relaciones con Europa, África y
América. La Isla rezuma Historia y
un amplio catálogo de manifestaciones artísticas y arquitectónicas. La
herencia de su pasado aborigen convive con un presente cosmopolita. El
sello de su gastronomía también seducirá al visitante.

1. El termómetro como aliado. Gran Canaria fue
bendecida con una agradable climatología fruto
de su privilegiada situación geográfica y la generosa voluntad de los vientos alisios. Esos son algunos
de los condicionantes que le confieren una temperatura media anual de 24 grados. El sol se esconde pero nunca duerme. La peculiar orografía de la
Isla garantiza una atmósfera suave y variable que
relativiza el rigor de las cuatro estaciones del año.
2. Un espectacular decorado natural. El afán por
la conservación de su patrimonio natural ha convertido a Gran Canaria en un lugar en el que el tiempo
parece haberse detenido. Casi la mitad de su superficie es territorio protegido, un legado que asegura
un nivel de pureza medioambiental extraordinario.
Ese empeño es perfectamente compatible con un
disfrute responsable. Su origen volcánico es un recuerdo omnipresente.

sionados de la bicicleta, testigos aventajados de
sus sobrecogedores paisajes. Los que prefieran el
mar pueden elegir entre un variado surtido de actividades. Surf, windsurf o kitesurf si lo que se busca es un chute de adrenalina; pesca deportiva y
submarinismo si se prefiere una evasión completa
bajo la superficie.
5. Un lugar para disfrutar de la familia. Gran Canaria es un destino ideal para gozar del tiempo libre en compañía de los seres queridos. En pareja
o al calor de los más pequeños de la casa, merece la pena invertir parte de la estancia en conocer
las atracciones que convertirán su viaje en una experiencia inolvidable.

3. La playa como forma de vida. Gran Canaria alberga 60 kilómetros de playas en sus 236 kilómetros de costa. Su litoral ha sido el patio de recreo
de generaciones de isleños orgullosos de poder
compartir su tesoro con el visitante. El catálogo es
amplio y para todos los gustos, desde las extensas alfombras de arena rubia del sur a los parajes
íntimos que salpican el norte de la Isla.

6. Tierra de historia, cultura y ocio. La historia prehispánica de Gran Canaria continúa latiendo seis siglos después de la conquista. El pasado aborigen
es conservado con celo en parques arqueológicos
y museos que también recogen el mestizaje cultural que reina en la Isla. Cristóbal Colón hizo escala en Gran Canaria camino de América dejando
una huella imborrable de la que aún se preservan
curiosos vestigios. El Carnaval es una de las fiestas más representativas de un rico calendario de
ocio y saca a relucir el carácter afable y divertido
de los grancanarios.

4. El hogar de los deportistas. Los amantes de la
montaña están de enhorabuena gracias a la red de
senderos que recorre toda la geografía de la Isla.
Gran Canaria también es un paraíso para los apa-

7. Un exquisito mar de sabores. Cada rincón de
Gran Canaria brinda la posibilidad de descubrir deliciosos aromas que emanan de una gastronomía
alegre y heterogénea. La Isla presume de ser el úni-

La Isla donde los niños sólo
tienen prohibido aburrirse

ya que reúne las condiciones necesarias para garantizar su bienestar.

Un viaje es siempre una experiencia
para el recuerdo. Un corto espacio de
tiempo cuyo valor se multiplica cuando se lleva a cabo en compañía de la
familia. Gran Canaria es un destino
ideal para disfrutar junto a sus hijos

La arena rubia que decora el litoral se
presenta como una alfombra perfecta para liberar energía. No obstante,
si lo que se prefiere es un descanso
íntimo, la oferta extrahotelera de la
Isla convierte a Maspalomas, Playa

del Inglés o la costa de Mogán en balcones donde también es posible contemplar la majestuosidad del océano
desde sus bungalós y apartamentos.
Las aguas templadas que circundan
Gran Canaria son el hábitat natural
de animales capaces de enamorar a
los niños. El delfín es el rey de una

co lugar de Europa en el que se cultiva café pero
también luce con satisfacción los encantos de sus
productos hortofrutícolas, una jugosa repostería y
un icónico ron elaborado en la bodega más antigua del continente.
8. Haz una pausa en tu vida. Gran Canaria es un
destino perfecto para descansar y dejar atrás los
problemas. La oferta de centros de spa y wellness
pone tu bienestar en manos de los mejores profesionales. En la tierra donde el aloe vera emerge para velar por el cuidado de tu piel creemos
que la salud debe situarse en lo más alto de las
prioridades.
9. Una capital moderna y abierta. El casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria, ubicado en los
barrios de Vegueta y Triana, merece una sosegada inspección para contemplar sus casas de estilo
colonial. La capital posee una atractiva propuesta
de entretenimiento producto de su esencia moderna y cosmopolita.
10. Pueblos con encanto. Los pueblos son uno
de los secretos mejor guardados de Gran Canaria.
Agaete, Mogán, Teror o Tejeda son sólo algunos
de los enclaves a explorar para conocer el espíritu isleño. La amabilidad de su gente y la riqueza
de sus tradiciones hacen que el visitante se sienta
como en casa. En la cumbre o en la costa, pasando por las medianías, cada municipio contribuye
armónicamente a la proyección de nuestras señas
de identidad.

fiesta a la que se puede acceder a través de excursiones en barco programadas por empresas especializadas
con base en Puerto Rico. Sin embargo, el que probablemente sea uno de
los animales más inteligentes del planeta no disfruta en exclusiva de esa
gran piscina natural llamada Atlántico. 29 de las 85 especies de cetáceos

que viven en el mundo pueden ser
avistadas en un recorrido que promete emociones fuertes.

www.grancanaria.com
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PROVINCIA DE A CORUÑA
UN PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL ÚNICO
La Diputación de A Coruña gestiona la oferta cultural y natural de la provincia, uno de los lugares más atractivos de España
por su belleza y diversidad. Bosques, playas vírgenes, una rica herencia arquitectónica medieval, acantilados, exquisita
gastronomía, fiestas populares… En cuanto a la diversidad natural, esta zona de Galicia constituye un paraje único en
el que se pueden diferenciar seis geodestinos, cada uno de ellos con singulares características y atractivos.
Ferrolterra
Una fraga misteriosa y exuberante. Un paraje de leyenda. Un camino
histórico y literario. El acantilado más
alto de Europa a pie de mar. Playas inolvidables. Todo esto y mucho más es
Ferrolterra, un geodestino situado en
el norte de la provincia en el que encontraremos el impresionante atractivo natural de las Fragas del Eume, el
bosque atlántico costero más importante y mejor situado de Europa en el
que podrás descubrir el Monasterio
de Caaveiro, el cenobio benedictino
más antiguo de Galicia. Entre otros
atractivos te proponemos la ciudad
de Ferrol; el paraje de San Andrés de
Teixido (Cedeira) cuya leyenda de San
Andrés junto a la existencia de un Camino primitivo hacen que miles de visitantes se acerquen cada año hasta
este enclave; la villa de Cedeira, donde se sitúa la Sierra de la Capelada, el
acantilado más alto de Europa al pie
del mar, con más de 600 metros de altitud; el festival Celta de Ortigueira y
sus playas como la de Pantín, famosa por la celebración de campeonatos mundiales de surf o las lagunas
de Doniños y La Frouxeira.
A Coruña y As Mariñas
Una ciudad de luz protegida por un
faro histórico y una fértil comarca en
la que el mar se impone con su belleza.
Nuestro geodestino se construye en
torno al área metropolitana coruñesa,
la mayor de la provincia. Destacan sus
playas y sus espacios naturales como
la zona del Mandeo. También su patrimonio en el cual la Torre de Hércules,
declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es el faro activo
más antiguo del mundo. Para encontrar las raíces, esta propuesta te ofrece sus numerosos castros distribuidos
a lo largo del territorio. Para acompañar tanta belleza, la ciudad de A Coruña y as Mariñas ponen sobre su mesa
una excepcional oferta gastronómica
con productos de indicación geográfica protegida como son la tortilla, el
repollo y el vino de Betanzos.
Costa da Morte
¿Quieres descubrir un territorio de
atardeceres incomparables, de belleza
extrema, con acantilados abismales,
playas espléndidas, montañas rocosas
y un patrimonio milenario? Tu destino es la Costa da Morte, un paisaje único con las playas más grandes
del litoral gallego, puertos deportivos

y senderos que rodean el mar desde
Carballo a Laracha. Aprenderás también a conocer Galicia a través de los
populares hórreos, aquí se encuentran los más grandes del país, sus villas marineras, la artesanal cerámica
de Buño, el delicado encaje de Camariñas y la fía de liño de Baio. Faros y
naufragios son algunos de los principales elementos de un sinfín de leyendas de un geodestino especialmente
literario.
Paisaje, literatura, leyendas y tradiciones pero también la extraordinaria
gastronomía que te ofrece longueirón
de Fisterra, percebe del Roncudo, pan
de Carballo o patata de Coristanco.
Cabo Vilán, Santuario de la Virxe da
Barca, Faro de Fisterra, espacio natural del Ézaro, cuya cascada f luvial es
la única de Europa que termina directamente en el mar, el Castillo de Vimianzo, o las Torres do Allo en Zas
son algunas de las citas que no te puedes perder.
Tierras de Santiago
Como destino de todos los caminos
por los que queda la marca de peregrinos de todos los tiempos pero también
objetivo de tu propio camino, Santiago de Compostela te ofrece arte, cultura, belleza e historia en una ciudad
reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La catedral, monumento entre los más valorados del
mundo, la Plaza del Obradoiro, la Ciudad de la Cultura, el Monasterio de
San Martiño Pinario, El Pazo de Xelmirez, el Hostal de los Reyes Católicos
y sus múltiples “recunchos” en calles
de la zona histórica como la Rúa do

Caminos de
Santiago

Vilar o la Rúa Nova harán que captes
imágenes inolvidables de una ciudad
única. Y a nada que te alejes de la que
es capital de Galicia, te proponemos
visitar lugares maravillosos como el
Monasterio de Santa María de Sobrado, el Puente de Ribadulla (Vedra) o la
Iglesia de Páramo en Val do Dubra, el
dolmen de Forno dos Mouros y Castro da Graña (Toques), el dolmen de
Cabaleiros, los castros de Curtis, la
piedra del hombre (Val do Dubra) o
el Campamento Romano de Ciudadela (Sobrado). Muy cerca de Santiago,
en Padrón, podrás visitar también la
Casa-Museo de Rosalía de Castro, la
escritora por excelencia fundadora de
la literatura gallega contemporánea.
Ría de Muros y Noia
El mar, de múltiples maneras, es el
protagonista de la ría de de Muros y
Noia, destino turístico indiscutíble de
la provincia de A Coruña por sus múl-

tiples playas y sus atractivas villas. A
Illa Vella y A Illa de Creba con su patrimonio son algunas de las propuestas
que te ofrecemos para unas vacaciones de descanso en las que, además de
sol y mar, podrás conocer lugares únicos como el Castro de Baroña o las Minas de San Finx (Lousame), de las que
se extraía estaño y wolframio.
Dando título a la singular ría, las villas de Muros y Noia, declaradas conjunto histórico-artístico, muestran
construcciones de arquitectura tradicional del mar, enclavadas en un
diseño urbano en el que la tradición
ofrece todo su encanto, sin tensión,
con la serenidad del encuentro en pequeñas calles y plazas con bares que
ofrecen, como antaño, los productos
del mar y la tierra en todo su esplendor. La Iglesia de Santa María de A
Nova (Noia) Monumento Histórico
Artístico Nacional es una de sus perlas patrimoniales.

Caminos de peregrinaciones tienen
su fin en Santiago pero, en concreto,
dos de ellos transitan en su integridad
por la provincia de A Coruña. El Camino Inglés (con salida desde Ferrol y A
Coruña) y el Camino Fisterra-Muxía
(que sale de Compostela para terminar su recorrido o en el santuario da
Virxe da Barca o en el Faro de Fisterra) te maravillarán en todo su recorrido. Sendas de encuentro, meditación, arte e historia para caminar por
los pasos que se fueron marcando a
través de los siglos.

Ría de Arousa
Las dunas de Corrubedo y las lagunas de Carregal y Vixián, la Isla de
Sálvora, el Mirador de A Curota o el
estuario del Río Ulla son algunas de
las posibilidades que te ofrece la Ría
de Arousa Norte, un geodestino en el
que la calidad de sus playas invitan a
gozar del sol de las Rías Baixas.
Para convertir las vacaciones en un
viaje literario te proponemos la visita al Museo de Valle Inclán (Pobra do
Caramiñal) y el Pazo da Ermida (Dodro), lugar donde habitó la escritora Rosalía de Castro. Los hórreos, las
mámoas, los petroglifos y los dólmenes completarán una propuesta de
gran riqueza natural y patrimonial.
www.dicoruna.es
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NOJA

TERRITORIO DE CALIDAD NATURAL
Noja, ubicado en Cantabria, cuenta con más del 70% de su territorio catalogado
como espacio protegido. El trabajo en favor de la calidad natural es el factor clave
para poner en valor el potencial medioambiental del que el municipio dispone.
Los principales elementos turísticos
que tiene Noja son espacios naturales;
sus playas, dunas, rutas, montes, paseos… Por su lado, el observatorio ornitológico nos permite apreciar una
perspectiva de 360 grados de todo el
entorno natural de las Marismas de
victoria, el cual se mimetiza con el entorno para una observación silenciosa
del hábitat de las mismas. Además, en
el Molino de las Aves el visitante pueda “espiar” a los pájaros a través de un
circuito de cámaras situadas en dos
cajas-nido y un comedero que permiten ver aspectos poco habituales de las
aves. Esta importante puesta en valor de los recursos naturales se ha visto recompensada con la obtención de
importantes distinciones en el ámbito de la calidad en el entorno natural.
Noja es zona ZEPA (especial protección de aves) y sitio RAMSAR, con los
humedales más importantes del mundo. Además, disponen de la bandera
azul en ambas playas.

de Caperucita Roja hasta una cebra o
un jaguar, todo ello seguido por la atenta mirada de varios rostros que no te
quitarán el ojo…. Al final de este paseo
verás unas piscinas que se utilizaban
de criadero de marisco. Ahora se utilizan para, cuando hay marea alta, poder
bañarse, siempre con mucho cuidado y
bajo la supervisión de un adulto.

Noja se disfruta en familia
Te aconsejamos cómo disfrutar de tus
vacaciones con los tuyos: Acércate a
explorar pero no olvides la importancia de preservar su entorno. Si lo que

te apetece es vivir un paseo de cuento, al final de la playa de Ris comienza un paseo que acaba en la playa de
Trengandín, donde te toparás una serie de pinturas de cuento entre los árboles. Podrás encontrarte desde el lobo

Si quieres hacer de capitán ornitológico
tienes dos torres de madera. Así puedes
observar todas las aves que pasan o incluso se quedan en nuestras marismas.
Otra opción que te ofrece el municipio y que te va a encantar es el Palacio
del Marqués de Albaicín; allí, en verano, se realizan numerosas actividades

especialmente diseñadas para ti. Pero,
además, puedes encontrarte con un estanque lleno de peces y una exposición
de bonsáis, entre otras cosas que te van
a encantar.
Pero si lo que te gusta es el skate o el
frontón, te puedes acercar al parque
Langarilla, donde podrás disfrutar de
las instalaciones al aire libre.
Y si te sientes aventurero, sube a lo alto
del monte el Brusco, justo al final de
Trengandín: allí disfrutarás de unas
vistas que sólo los que vuelan y llegan
hasta allí pueden ver.
www.ayuntamientodenoja.com
www.nojaescapada.com

SINGAPUR: Puerta de entrada al continente asiático y el Pacífico
Los conceptos ‘conectividad’ y ‘Singapur’ son sin duda dos de los pilares
que definen la identidad de Singapore Airlines, compañía bandera de
esta pequeña ciudad-estado que conecta Singapur con toda Asia y el Pacífico y que cuenta con la red de vuelos más extensa del sudeste asiático.
Junto con su aerolínea regional Silkair opera más de 100 vuelos semana-

les a Australia y Nueva Zelanda y más de 200 vuelos semanales desde
Singapur al Norte de Asia (Japón, Corea, China, Hong Kong y Taiwán), todos desde el aeropuerto de Changi, en Singapore. Además, ofrece más
de 400 vuelos semanales a distintos destinos del Sudeste asiático como
Malasia, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Camboya, Myanmar o Filipinas.

El Aeropuerto Internacional de Changi
es la principal puerta de entrada a Singapur, el destino que marca la entrada al continente asiático y el Pacífico y
que también es el hogar de Singapore
Airlines. Reconocido cuatro años consecutivos como Mejor Aeropuerto del
mundo por los premios Skytrax, este
aeropuerto es el sexto con más tráfico a nivel internacional, con un récord
de 55,4 millones de pasajeros en todo el
mundo en 2015.
Pero más allá de las cifras, el aeropuerto de Changi ofrece mucho más: cuenta
con una piscina gratuita para los viajeros que hacen escala en Singapur, centros de masajes, fitness y spas, y dispone
de cinco jardines temáticos, cine gratuito y espacios para jugar a videojuegos,
entre otras comodidades.
Singapore Airlines también opera desde el aeropuerto del Prat en Barcelona.
Actualmente dispone de cinco vuelos
semanales entre Barcelona y Singapur
con aviones Boeing 777-300ER. Además, ofrece tres vuelos semanales directos al aeropuerto de Guarulhos, Sao
Paulo, donde conecta con otras compañías asociadas para llegar a otros puntos de Brasil y de América del Sur.

Innovación y un
servicio exquisito

El asiento de clase Business de Singapore Airlines es
totalmente abatible, convirtiéndose en una cama.

Visita fugaz en Singapur:
Singapore Stopover Holidays
Para aquellos pasajeros que quieran detenerse en Singapur antes de volar
a su próximo destino, Singapore Airlines ofrece el Programa Singapore
Stopover Holidays, un programa que incluye alojamiento de hotel, traslados
del aeropuerto a la ciudad y de vuelta, así como entradas para las más de
20 principales atracciones turísticas de la ciudad, y todo desde 38 € por
persona y noche. También en Singapur, la compañía promueve atractivos
turísticos de gran importancia, como es el caso del Gran Premio de
Fórmula 1 de Singapur, del cual es patrocinador principal.

Singapore Airlines es la línea aérea
más premiada del mundo, en reconocimiento de su compromiso con
la excelencia en el servicio: además
de la conectividad, si hay un elemento que distingue a Singapore Airlines es la calidad de sus aeronaves,
así como la calidad y la permanente
innovación en los servicios que ofrece a bordo. Un ejemplo claro el nuevo asiento de la clase Business, que
combina la sofisticación moderna
con la funcionalidad y ofrece f lexibilidad, comodidad y privacidad. La
Clase Business ofrece ventajas como
una pantalla LCD de 18 pulgadas y vídeo mando de pantalla táctil para que
los clientes disfruten de la última generación KrisWorld, el sistema de entretenimiento a bordo que cuenta con
contenido multimedia variado y de
altísima calidad.
Las comodidades de la clase Turista
no se quedan atrás, ya que estos asientos, mediante el uso de diseño y materiales innovadores, proporcionan más
comodidad gracias al aumento del espacio personal. Asimismo, los viajeros

también pueden disfrutar de la nueva experiencia de entretenimiento
KrisWorld en su vuelo, con una pantalla de 11,1 pulgadas.
La voluntad de innovación y también
el esfuerzo por contar con una f lota
joven y moderna ha llevado Singapore
Airlines a apostar por los Airbus A350900: a día de hoy, ya cuenta con dos de
estos modelos en su f lota, a los que se
suman 65 pendientes de recepción. El
nuevo servicio A350-900 de largo recorrido se puso en marcha en Ámsterdam el mes de mayo y gracias a estas
aeronaves Singapore Airlines puede
ofrecer una experiencia de viaje mejorada, con techos altos y ventanas más
grandes, un cuerpo de avión más amplio y una iluminación diseñada para
reducir el jetlag.
A partir de julio, los nuevos A350-900
se utilizarán para dar servicio entre
Düsseldorf y Singapur, así como en
otros muchos destinos de la red de
Singapore Airlines. Esperamos que
pronto puedan operar también desde Barcelona.
www.singaporeair.com
www.facebook.com/singaporeaires
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Entrevista con Anna Peixó, creadora de El Cel

“Nuestro objetivo es estar para y por el cliente”
¿Tratamientos personalizados en un lugar exclusivo mientras contemplas el mar Mediterráneo? Con una dilatada trayectoria en el sector
de la estética y la belleza, Anna Peixó lidera el proyecto El Cel, donde cuidarse es más que una experiencia completa y relajante.
-¿Cómo nace El Cel?
Tras una amplia experiencia trabajando en centros de referencia como
el Balneario de Caldes de Boí, el Balneario Vichy Catalán o el Spa del Hotel Rey Juan Carlos I de Barcelona,
contaba con una cartera importante
y selecta de clientes. Como emprendedora y con el el nombre de Els Núvols, abrí dos centros de estética en
Sant Vicenç dels Horts y Bagà, pero
me quedaba la espinita de tener un
centro en Barcelona y así nació el proyecto de El Cel.

-La exclusividad total es uno de los
objetivos clave de El Cel, pero
¿qué otros retos os habéis fijado de
cara al futuro?
Durante los próximos años continuaremos trabajando para encontrar a los
mejores terapeutas para que vengan
a El Cel a ofrecer sus servicios, ya sea

por ejemplo un masaje kobido o un
lomi-lomi. Asimismo, siempre que es
necesario a nuestro cliente le atenderá un fisioterapeuta o nuestro personal train.
blogelcel.wordpress.com
www.aranbeautyconsulting.com

Els Núvols, la marca propia de El Cel
En colaboración con uno de los más prestigiosos laboratorios de cosmética, Els Nuvols ha elaborado una línea de productos de altísima calidad
con su propia marca y que permite completar los tratamientos que se
realizan en El Cel.

-Sus vistas sobre el Mediterráneo son
un valor diferencial de El Cel, pero
¿qué otras cosas diferencian a vuestro centro?
Buscábamos un espacio exclusivo,
privado y relajante donde ubicar una
cabina con vistas al mar para nuestros tratamientos y experiencias y lo
encontramos aquí, en Diagonal Mar.
Además, todos los tratamientos que
ofrecemos están absolutamente personalizados y la atención es estrictamente privada; de hecho ni siquiera
tenemos sala de espera porque nuestro objetivo es estar para y por el
cliente. Asimismo, más allá de las experiencias que proponemos, organizamos experiencias a medida según
los gustos de nuestras clientas, desde
beauty parties, hasta master classes,
showrooms o sesiones fotográficas.
Entendemos la excelencia en ofrecer
a cada persona todo aquello que necesita para que se sientan a gusto regresen de nuevo, que es una de nuestras
mayores satisfacciones.
-A parte de vuestra marca propia Els
Núvols, ¿con qué otras marcas trabajáis en cabina?
Trabajamos con marcas de calidad
como Natura Bissé, Eve Lom y Colbert. En todo caso, nuestra tendencia es apostar por productos eco y bio.

El Cel
cuenta con la
última tecnología
para tratamientos con el
exclusivo equipo Mobilifit
Gold Limited Edition de LPG,
referente mundial contra la
flacidez, líneas de expresión,
retención en las bolsas de
los ojos y regeneración
celular.
fotografía: marc@marcvirgili.com

Experiencias con vistas al mar

Tratamientos El Cel
FACIALES
Beauty a la carta: un tratamiento a
medida con una doble limpieza del
rostro, un peeling para liberar la piel
de impurezas y células muertas, que
proporciona una agradable sensación de frescura y revitaliza con eficacia la tez.
Diamond & LPG Gold: una revolucionaria experiencia que proporciona una acción rejuvenecedora sin
precedentes a través de la regulación de los 4 Biomarcadores clave
de la edad de la piel.

FACIALES
Experiencia El Cel: un tratamiento
facial y corporal según las necesidades, resultante de la combinación de los tratamientos Beauty a
la carta y Masaje “Tocant El Cel”.
Una experiencia personalizada y
completa.

Experiencia El Cel Gold: la experiencia más completa del centro
para relajarse con un tratamiento facial y un masaje corporal, que
se complementa con un catering
selecto al gusto y con un detalle
personalizado.

Flash personalizado: la técnica antiedad Endermolift de LPG ofrece
resultados inmediatos: efecto luminosidad, efecto lifting natural y
efecto anti-fatiga.
CORPORALES
Diamond Experience Rose Ritual NB:

un lujoso tratamiento con rosa de Damasco y polvo de diamante con el
que, después de una delicada exfoliación, la piel recupera toda su belleza gracias a un aceite que incorpora
poderosos ingredientes nutritivos y
a un producto de elegante acabado
con efecto satinado.
Masaje “Tocant El Cel” o fisioterapia: masaje para reducir la tensión
y mejorar la circulación, que mezcla
técnicas de masaje sueco, quiromasaje, reflexología, drenaje linfático y
fisioterapia.

