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Editorial
El ocio y el tiempo libre son, aparentemente, dos
conceptos sinónimos; sin embargo, los estudios
sociológicos demuestran que el primero es el
tiempo que dedicamos a actividades que nos
aportan satisfacción y crecimiento personal,
mientras que el tiempo libre es aquél que no
dedicamos a las obligaciones, como el trabajo
remunerado, las tareas domésticas, los recados administrativos, compras para el consumo
necesario e incluso el tiempo de descanso. La
frontera que los separa, sin embargo, está poco
definida, pues para medir ese tiempo restante
y satisfactorio, el ocio, sólo tenemos el instrumento subjetivo de la percepción del mismo
y la conciencia de su aprovechamiento. Para
simplificar, cabe decir que el ocio, en definitiva, se considera como todo aquello que incide
en la calidad de vida y el desarrollo de las redes interpersonales, para lo cual las sociedades del bienestar ofrecen multitud de recursos
para todos los gustos, edades y tendencias.
Es importante señalar la diferencia entre el ocio
pasivo, de consumo, y aquél que nos aporta un
valor añadido, el que encontramos, por ejemplo en las actividades culturales y en los viajes.
Se estima que un 19% de las personas, de toda
la oferta global para el ocio, lo dedica al turismo y a viajar. El viaje es un concepto global que
tiene en cuenta el descubrimiento de nuevos
paisajes, el conocimiento de diferentes culturas, el intercambio de nuestras experiencias y
expectativas con el espacio por conocer y las
sociedades que lo conforman. Es cierto que un
viaje requiere –volvemos al tiempo libre- una
planificación, objetual y económica. Sin embargo, parece que en nuestra cultura global
no podemos renunciar a él, al desplazamiento,
al intercambio, al descubrimiento. Por ello los
patronatos, ayuntamientos, oficinas de turismo
en general están constantemente renovando su
oferta para el visitante. Las posibilidades son
ilimitadas, desde los viajes organizados al extranjero, de mayor duración, hasta la excursión a
nuestras ciudades y pueblos vecinos. Sea como
sea, en nuestro tiempo dedicado al ocio no podemos hoy renunciar a la experiencia del viaje.
Como bien explican, en un interesante artículo las sociólogas Míriam Arenas y Elena Torre
mocha que publicamos en estas mismas páginas, los viajes nos ayudan a enriquecer nuestra
calidad de vida desde una perspectiva menos
materialista. Así, en la sociedad del bienestar
se concibe el viaje como algo irrenunciable a
pesar de no ser ninguna necesidad primaria.
Prácticamente el viaje por motivos de ocio
es indisociable de las costumbres propias de
aquellos que miran por su “calida de vida” y, a
pesar de la incertidumbre económica, viajar
es algo que ya damos por hecho. Eso sí, dependiendo de las posibilidades monetarias,
especialmente en momentos como el actual,

los destinos y los conceptos de viaje variarán.
Pero en cualquier caso será algo ineludible.
Las costumbres viajeras han variado sensiblemente en los últimos años, especialmente para
los catalanes, cuya tradición turística es algo
mayor que el resto de los españoles y también
algo diferenciada: según las estadísticas, el
viajero catalán sale al extranjero mucho más
que el español, mientras que aboga menos por
el turismo interior. Asimismo, parece ser que
nos encontramos en una especie de “segunda
generación” en los usos y costumbres del viajero. Si hace unos años los destinos de verano
eran casi exclusivamente lugares como Francia,
Portugal o Italia, ahora se dejan para periodos
de vacaciones más cortos (puentes, fin de año,
Semana Santa) las salidas a las capitales europeas (París, Londres, Roma, etc…y cada vez más
Praga y Budapest, entre otras), mientras que
se opta cada vez más por destinos exóticos y
lejanos en época estival. En este suplemento
especial “Ocio & Tiempo libre” queremos mostrar una gran variedad de destinos, que creemos
que pueden ser adecuados para los diferentes
viajeros según su presupuesto, tiempo disponible e inquietudes. Y lo hacemos hablando sobre
pueblos, comarcas y regiones de Catalunya y
del resto de España, puesto que muchas veces
lo más interesante es lo que tenemos en casa,
y mostrando asimismo lugares del resto del
mundo (ya sea en Europa o en lugares exóticos)
que sin ser destinos turísticos de primer orden
también son altamente recomendables. En este
monográfico mostramos por tanto un amplio
abanico de posibilidades para el disfrute, que se
amplía con los valores culturales, paisajísticos,
gastronómicos que ofrecen todos los rincones
del mundo, comenzando por nuestra geografía
más inmediata hasta los paisajes más remotos.
El viaje, lo mismo que ocurre con los actos culturales, aporta al ser humano un conocimiento, un aprovechamiento real del
tiempo, que se alarga en la medida del espacio. Volvemos a casa con un saber.

Ocio & Tiempo Libre





Ocio & Tiempo Libre

Junio 2008

COMUNIC ACIÓN EMPRES ARIAL

El ocio y el tiempo libre
Míriam Arenas
Socióloga (miriam_arco@yahoo.es)

Elena Torremocha

re que cualquier actividad que genere satisfacción
pueda ser considerada una actividad de ocio, incluso
el trabajo. En cualquier caso, la posibilidad de ocupar
el tiempo con actividades que generen satisfacción y bienestar actualmente no está al alcance de
todas las personas en igualdad de oportunidades.

Socióloga (torrebaez@yahoo.es )

L

os conceptos de tiempo libre y ocio muchas
veces son considerados sinónimos, como
ha sido en el caso de las teorías económicas
convencionales. Pero en realidad, el tiempo
libre viene definido por su relación con el
tiempo de trabajo. Así, el tiempo libre sería el tiempo
que tiene desocupado una persona en medio de su
trabajo habitual, es decir, el tiempo de no trabajo.
O como dicen Fina y Spà en su texto sobre tiempo y
cultura, “un tiempo vacío de obligaciones, un tiempo
disponible que las personas utilizarían libremente” 1 .
Pero esta supuesta “liberación” del tiempo a menudo ha dado paso a realidades hasta cierto punto
contradictorias y que siguen reflejando importantes
desigualdades. En primer lugar, porque este tiempo de “no-trabajo” no siempre es necesariamente
“tiempo libre” en su sentido pleno, ya que es de ahí
de donde debemos restar todas las horas dedicadas a las “tareas de reproducción”, cuyo objetivo es
satisfacer ciertas necesidades y obligaciones: tiempo
de descanso (principalmente, las horas de sueño),
tareas domésticas, desplazamientos al trabajo o
cumplimientos con ciertos requisitos administrativos y legales, podrían ser algunos ejemplos. Sólo
entonces, en segundo lugar, si todavía nos “queda
tiempo”, es cuando podríamos hablar de tiempo de
ocio, entendido como una experimentación inmediata y altamente satisfactoria del tiempo libre, es decir,
una serie de actividades que suponen la mejora de la
calidad de vida y el aumento del bienestar. De aquí
que, desde otras visiones más subjetivas, se conside-

Tiempo en cifras
Veamos cómo se traduce todo esto en cifras. En términos generales y a nivel estatal, según la Encuesta
de empleo del tiempo realizada por el INE el pasado
2002 -2003 2 , estaríamos destinando una media de
algo más de 11 horas diarias a cuidados personales,
incluyendo las horas de sueño. En segundo lugar,
encontraríamos la media de 7 horas y 47 minutos
dedicadas al trabajo remunerado, seguidas de las de
algo más de 5 horas dedicadas a los estudios, o de las
3 horas y 39 minutos diarios dedicados al hogar y la
familia (que en el caso de las mujeres sería casi una
hora superior; asimismo, cabe destacar que si bien
casi el 93% de las mujeres tendría entre sus actividades cotidianas las tareas del hogar y la familia, esta
actividad sólo ocuparía a un 70% de los hombres).
¿A qué nos dedicamos?
Una vez hemos trabajado y descansado, estamos
aseados y alimentados y con nuestras obligaciones
domésticas cubiertas: ¿a qué nos dedicamos? Según
esta misma encuesta, dedicamos una media diaria de
2 horas y 38 minutos a los medios de comunicación,
pero al tratarse de una actividad que frecuentemente realizamos de manera simultánea a otras (como
por ejemplo escuchar la radio mientras realizamos
las tareas del hogar o estudiamos), no necesariamente nos están “restando tiempo”. Seguidamente
destinaríamos una media de algo más de 2 horas a
vida social y diversión, en las que nos dedicamos
predominantemente a conversaciones telefónicas
con familiares y amigos, a visitar y recibir visitas en
el domicilio y a pasear en compañía, pero también a
actividades de corte más gastronómico, desde salir

La posibilidad de ocupar el
tiempo con actividades que
generen satisfacción y bienestar
actualmente no está al alcance
de todas las personas en
igualdad de oportunidades
El ocio, como actividad
generadora de bienestar, no
necesariamente implica ningún
coste, pero muchas otras implica
el consumo de bienes y servicios
Actividades como los viajes (19% de
la gente) nos ayudan a enriquecer
nuestra calidad de vida desde una
perspectiva menos materialista

a comer, cenar, tomar un aperitivo o unas tapas,
hasta tomar un café. Un tipo de actividades bastante
comunes, pero que sólo formaría parte de la vida
cotidiana de un 67% de las personas encuestadas.
Tener entre 25 y 65 años, estar casados, tener un
trabajo remunerado o dedicarse a las labores del
hogar, serían situaciones en las que el tiempo de vida
social y diversión quedaría reducido. Más allá del
tiempo de vida social y diversión, también destinamos una media de casi 2 horas a actividades de tipo
voluntario y participativo (especialmente en el caso
de las mujeres), o a deportes y actividades al aire
libre (especialmente en el caso de los hombres).
Así, el ocio, como actividad generadora de bienestar, no necesariamente implica ningún coste,
pero muchas otras implica el consumo de bienes y
servicios, más o menos pasivo. De hecho, al preguntar sobre sus actividades de ocio, los datos de esa
misma encuesta incluyen la opción de asistir a un
centro comercial como entretenimiento, convirtiéndose en la opción más común (45,1 % de mujeres y
40,1% de hombres). En la actualidad, no sólo es que
los centros comerciales se han convertido en uno de
los grandes ofertantes de actividades lúdicas y de
tiempo libre, sino que el acto mismo del consumo,
de ir de tiendas o hacer la compra, se ha convertido
en sí mismo en una actividad de ocio. Como dice
Luis Enrique Alonso 3: “comprar es, en sí mismo, un
juego que entretiene, desdramatiza la realidad,
consume tiempo, genera esperanzas de satisfacción
y bienestar (…) No es de extrañar, así, que el vínculo entre consumo y ocio se estreche en los centros
comerciales (…) Una compleja relación de usos del
tiempo entremezcla ya el tiempo de descanso con
el tiempo de compra, los consumos culturales con
los consumos corrientes, el entretenimiento familiar con las necesidades de aprovisionamiento”.
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CASTELL DE CASTELLTERÇOL
www.ruralverd.com
www.castelltersol.cat/ca/amics-castell

ANTIGA HOTEL
www.antiga.info

RESERVA TU MONUMENTO
Monumenta es la marca con la que
se presenta un grupo de socios de la
Asociación de Propietarios de Castillos y
Edificios Catalogados de Cataluña, que
vela por la recuperación, conservación
y mantenimiento de sus edificios
históricos y que ve en la realización de
una actividad turística profesional una
forma de sostenibilidad del edificio.

HOTEL DIANA
www.diana-hotel.com | www.hotelesdante.com

Hoteles, Hoteles Rurales,
Restaurantes, Celebraciones, Eventos,
Conciertos, Actividades Culturales
o Deportivas, Visitas, Rutas…
Castillos, masías, casas modernistas,
góticas, urbanas o rurales….

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

A pesar de todo, también se mantienen otros tipos
de actividades, que a pesar de que en algunos casos
impliquen un consumo, nos ayudan a enriquecer
nuestra calidad de vida desde una perspectiva
menos materialista. Así, un 35% afirmaría hacer
las excursiones al campo, visitas a parques naturales e ir a la playa, un 30% ir al cine, y un 19%, hacer
turismo y viajes. Pero por otro lado, las actividades
culturales más tradicionales como ir a conciertos,
visitar museos o monumentos históricos, serían
menos frecuentes, llegando a ser especialmente
minoritaria la asistencia a espectáculos de artes escénicas (teatro, danza, circo, magia, etc.)
o a conferencias, tertulias y foros de debate.
Por lo tanto, no sólo se trata de cantidad (tener
tiempo libre y reservarnos una parte de éste a actividades de ocio) sino de calidad. Como dicen Fina
y Spà, el origen de nuestro “tiempo libre” está en
las luchas del movimiento obrero, quienes reivindicaban disponer no sólo del tiempo necesario
para el descanso, sino también para la formación.
Para ello, no sólo disponemos de la oferta de los
diferentes equipamientos culturales de nuestras

ciudades, sino que también en los centros cívicos
y culturales, asociaciones, entidades sociales, etc.,
vamos a poder participar de manera activa en numerosas actividades solos o en compañía, dándole,
así, algo más de sentido a nuestro tiempo de ocio,
que de otra manera, podemos acabar rellenando
con actividades de consumo pasivo. Elijamos lo que
elijamos, no olvidemos que más allá de ir al centro
comercial, podremos encontrar múltiples actividades para todas las edades y todos los gustos, a las
que podemos acceder por poco o nada de dinero,
y que a su vez van ayudarnos a mejorar nuestras
redes sociales y calidad de vida, dando un valor
añadido a nuestro tiempo de ocio: ese pequeño
regalo que nos queda después de un largo día
repleto de obligaciones (remuneradas o no).

Fina, X.; Spà, Carles (2007) Temps i cultura.
Aproximació a l’anàlisi de la cultura des de la
perspectiva del temps. Ajuntament de Barcelona.
1

Son algunas de las propuestas
que le invitamos a reservar…
siempre en el marco de un edificio
catalogado para disfrutar de la historia.

MAS PASSAMANER
www.maspassamaner.com

MAS CALS DE FITOR
www.mascals.turismerural.com
www.natura.org/natura2000management/
doc/es_fitor_sitedescription.pdf

CASTELL DE RIUDABELLA
www.riudabella.com

www.ine.es: Sociedad – Nivel, calidad y condiciones
de vida – Encuesta de empleo del tiempo
2

3

Alonso, L.E. (2005) La Era del Consumo. Siglo XXI

www.monumenta.info
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El ocio
y la construcción
de la personalidad
Pedro Rascón Macías
Presidente de la Confederación
Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA)

S

obre el ser humano han venido
conviviendo dos
concepciones
desde la noche de
los tiempos: una,
que podríamos definir como
antropológicamente positiva,
confía en la capacidad humana
para superarse y mejorar; otra,
antropológicamente negativa,
desconfía de la capacidad humana y sólo piensa en disciplinar
y contener a la bestia que, en
esa concepción, todos llevamos dentro. Hija de la visión
antropológicamente negativa
es la expresión, que muchos
aceptan como válida, del “ocio
es la madre de todos los males”.
Nuestra visión es nítidamente
opuesta, y concibe el ocio como
un elemento de crecimiento y
enriquecimiento de la persona.

Tiempo Libre/Ocio
Entendemos por tiempo libre el
tiempo disponible, es decir, el
que no utilizamos para trabajar,
comer o dormir. El tiempo libre
tiene una capacidad virtual, es
tiempo a nuestra disposición
que podemos utilizar adecuadamente o malgastar. Sin embargo,
cuando utilizamos el tiempo libre
de forma creativa, desarrollando capacidades, favoreciendo
el equilibrio personal y enriqueciendo nuestra experiencia,
estamos llenando de contenido
nuestra vida y dando al ocio
una dimensión de enriquecimiento personal, por tanto, el
ocio vendría a ser algo así como
el tiempo libre que utilizamos
para hacer lo que nos gusta y
para el crecimiento personal.

sentirnos bien, para participar
de la creación de otros o para ser
nosotros mismos los creadores.
Deberíamos recordar que cultura
no es sólo lo que el hombre sabe,
sino lo que el hombre hace. Toda
cultura es una suma de símbolos, creencias, costumbres,
actividades y rituales compartidos por una comunidad.

Los padres y las

Cuando utilizamos

madres debemos

el tiempo libre de

transmitir a

forma creativa

nuestros hijos

llenamos de

que el ocio no

contenido nuestra

significa pasividad

Ocio en la familia
Las familias tenemos una responsabilidad ineludible en la educación y formación de nuestros
hijos e hijas y el ocio forma parte
de ese proceso, en virtud del cual
se forma la personalidad. La familia es un agente socializador, es
decir, una institución importante
para que nuestros hijos e hijas
aprendan a conocer el medio en
el que viven y a integrarse en él.
Los padres y las madres debemos
transmitir a nuestros hijos que
el ocio no significa pasividad. El
ocio es tiempo disponible para
hacer, para imaginar, para desarrollar la fantasía, para crear.
Desde CEAPA defendemos que
la educación es también ayudar
a despertar la imaginación, la
fantasía, la creatividad y también
el sentido de la responsabilidad.

vida y damos al
ocio una dimensión
de enriquecimiento
personal
El ocio y el tiempo libre, en una
sociedad democrática y socialmente avanzada, es un derecho.
Así lo expresa el artículo 43 de
la Constitución, cuando reconoce la obligación de los poderes
públicos a facilitar la adecuada
utilización del ocio. Esto quiere
decir que las Administraciones
Públicas, sobre todo las más
próximas a los ciudadanos,
tienen la obligación de dotarse de los instrumentos
necesarios para cumplir
este mandato: instalaciones deportivas, casas de
la Cultura, casas de
Juventud, cursos y
actividades de ocio
y tiempo libre y un
largo etcétera en el
que, junto a la construcción de infraestructuras, debería trabajarse para facilitar el
acceso de las familias
y, en particular, de los
jóvenes a los recursos
ya existentes.

El ocio es un valioso instrumento
para dar sentido a nuestra vida.
Sin embargo, no resulta fácil organizar nuestra vida. Por un lado,
el peso muerto de la rutina y de
la comodidad empuja a repeticiones rituales y casi mecánicas
y, por otro, una cierta apatía y
conformismo nos induce a la
pasividad y nos aparta de perspectivas tan saludables como
utilizar la imaginación y desarrollar las capacidades creativas.
Creo que debemos reivindicar un
tiempo para nosotros mismos,
para nuestro descanso, para
hacer lo que nos gusta, para

Uno de los mayores
inconvenientes de
la sociedad de hoy
es haber convertido
el ocio en consumo

Quizás uno de los mayores inconvenientes de la sociedad de
hoy es haber convertido el ocio
en consumo y no saber encauzar perspectivas creativas de
ocio que favorezcan el desarrollo de la personalidad, pero ése
es tema para otro artículo.
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¿Crisis en
el Turismo?
Damià Serrano Miracle
Profesor titular de Geografia del Turisme
Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT
Universitat de Barcelona (damia.serrano@cett.es)
No… de momento. En un entorno de nerviosismo generalizado por el encarecimiento de los hidrocarburos, la subida
de los precios de las materias básicas
(cereales, lácticos, carne, etc.) y la presión del temido Euribor; el Turismo mantiene una vitalidad más que aceptable
que ha sorprendido a propios y ajenos.

Una de las principales
amenazas, sin síntomas
de poder resolverse,
es el incremento de
los precios de los
hidrocarburos
La situación actual nos ha permitido
darnos cuenta de que el Turismo (con
todas las actividades de ocio y tiempo
libre del que forman parte) ha arraigado
como una necesidad básica de nuestra
sociedad. Disfrutar de nuestro tiempo libre, hoy en día, resulta tan básico
como dormir, comer y trabajar (esto
último una necesidad obligada para la
gran mayoría). La crisis del petróleo de
mediados de la década de los setenta
comportó un descenso en el número
de viajeros en el mundo. En esos años,
aun encontrándonos en una época de
expansión del mal llamado Turismo de
Masas, la recesión obligó a las familias
a recortar los costes, comenzando por
sus viajes y sus actividades “complementarias” (ir al gimnasio, salir con los
amigos, realizar escapadas de fin de
semana, etc.). La gran diferencia respecto de la situación actual es que estas
actividades no han sido las primeras

en recibir el impacto de una sociedad
sometida a una situación de crisis económica. Al menos de forma directa.
Pero seríamos unos inconscientes si
dijéramos que el Turismo vive al
margen de la crisis. Piensen
que el Turismo es una actividad que genera desplazamiento y por tanto
el uso de medios de transporte que, en la mayoría de casos, consumen hidrocarburos (que en el caso español han aumentado un 20% en tan solo
un año). Por tanto, el coste se tendría
que trasladar al cliente, o sea, al turista.
La mayoría de empresas de servicios
turísticos están optando por mantener
los precios de mercado de sus productos (paquetes vacacionales, alquiler
de coches, alojamiento, etc.) para no
perder cuota. Para mantener a los ya de
por sí ajustados márgenes de beneficios del sector, lo que está haciendo la
mayoría de ellas es reducir el coste de
las actividades ofertadas (por ejemplo: recortar una noche de hotel en el
paquete vacacional, eliminar algunas
comidas incluidas en el viaje, retirar
los “amenities” para los clientes, etc.).
Desde la órbita del turista, el cambio
más importante reside en su comportamiento durante las vacaciones. De
momento, las continúan realizando (las
cifras de ocupación de la pasada Semana
Santa fueron bastante buenas) pero los
cambios se aprecian en el dinero que el
turista desembolsa una vez realizado
el gasto más importante (alojamiento y
transporte). Se reducen drásticamente
las comidas y las cenas en restaurantes,
menos compras durante la estadía y
menos copas para los que se animan a
salir de noche (al margen de la reducción de consumo de alcohol a causa de
las nuevas medidas de la administración). De momento seguimos viajando.

Ante el panorama económico, podemos establecer un escenario a corto
plazo de la conducta de la demanda
turística: se prevé un comportamiento más selectivo de las propuestas de
viajes y destinos, y un mayor control
de los gastos durante las vacaciones.

Se prevé un
comportamiento
más selectivo de las
propuestas de viajes y
un mayor control de los
gastos en vacaciones
Para medio y largo plazo, y si los indicadores económicos se mantienen
con una tendencia a la baja, será difícil
que tanto las empresas de servicios
turísticos como el propio turista puedan
mantener las cifras actuales. Una de las
principales amenazas, sin síntomas de
poder resolverse, es el incremento de
los precios de los hidrocarburos. Éste
puede resultar un grave problema.
Las compañías aéreas “low cost” ya han
anunciado incrementos en los precios de
billetes, y por tanto un impacto directo
en el cliente-turista, acostumbrado en

los últimos años
a viajar por Europa
a precios de billete
de cercanías.
El efecto más
directo de esta amenaza puede ser la
frenada de los desplazamientos turísticos de media y larga distancia. Por
tanto, podríamos ver una afectación en
el número de turistas que nos llegan de
nuestros principales mercados emisores
(ingleses, alemanes, americanos, etc.),
y también de la reducción de los viajes
de los catalanes hacia otras partes del
mundo (especialmente a otras capitales
europeas, Asia y África). En el caso de los
viajes a los EE.UU. se podrían mantener siempre y cuando se mantenga la
fortaleza del euro respecto al dólar.
De ello podemos sacar una conclusión
positiva. Hemos dicho que el viaje ya
forma parte de nuestras necesidades básicas (justificadas por un listado de motivaciones que cada día se amplía más
y más), y por tanto no renunciaremos
a seguir viajando. Pero, ¿a dónde? Pues
el claro de luz es hacer desplazamien-

Disfrutar de nuestro
tiempo libre, hoy en día,
resulta tan básico como
dormir, comer y trabajar

tos de corta distancia.
El Turismo de proximidad.
Catalunya es un país con
una heterogeneidad de oferta turística
excepcional, en gran medida gracias a la
diversidad de paisajes, climas y culturas
que conviven a poca distancia los unos
de los otros. El gran mercado emisor
para el turismo de proximidad en Catalunya es el área metropolitana de Barcelona (con una alta concentración de población, más del 60% del total del país).
La crisis económica actual puede llevar a
las familias a decidirse por las propuestas de Turismo cultural y rural del país o
a aprovechar los largos días de sol para
gozar de las costas catalanas. Las estaciones de montaña ya no sólo ofrecen la
nieve de los “irregulares” inviernos, sino
también las propuestas de actividades
de aventura para los veranos calurosos.
Resulta un magnífico momento para
recorrer lugares desconocidos de la geografía catalana (desde la Tierras del Ebro
y los Puertos de Besseit hasta los valles
más cerrados de los Pirineos, los llanos
del interior, los castillos medievales de
la Segarra, el patrimonio del Empordà o
las viñas de las doce Denominaciones de
Origen que tiene Catalunya). En definitiva, y visto de esta forma, contribuiremos
al medio ambiente (viajar en avión supone un coste muy elevado de contaminación de CO2), y, de paso, haremos país.
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Pasión entre viñas
Hasta 40 bodegas de la comarca del Priorat abren sus puertas a
los visitantes, consolidando su oferta enoturística de calidad
El Priorat se ha asociado, históricamente, a la elaboración de vinos. Hoy en día,
sin embargo, la comarca quiere dar un paso más, sin cambiar su rumbo, para
que también se la relacione de inmediato con el enoturismo -o turismo del vino.
Es totalmente lógico. Hasta 40 bodegas son hoy en día ya visitables, mientras se
construye una red de Caminos del Vino que permite conocer esta tierra de caldos mientras se da un paseo. Poco a poco, con todos los sentidos, como quien
degusta un gran vino.

L

os últimos años se ha hecho del
todo habitual ver cómo los turistas de todo el mundo se plantan
en la comarca del Priorat ansiosos por conocer los paisajes, las
viñas, las tierras, los hombres y mujeres

que hay detrás de los vinos que les han
enamorado. El fenómeno de la DOQ Priorat
y de la DO Montsant se ha hecho tan internacional, tan reconocido mundialmente,
que la comarca cuenta hoy en día con bodegueros llegados de todo el mundo, en una

La realidad turística de la comarca está
en plena transformación desde hace unos
años. La oferta de alojamientos rurales y de
restauración ha ido en aumento, en paralelo al creciente interés turístico y, de la misma manera, el Consell Comarcal del Priorat,
con la colaboración de la Direcció General
de Turisme de la Generalitat, ha puesto en
marcha el Plan de Fomento del Turismo del
Priorat, que “significa una apuesta clara de
creación de un producto turístico y la voluntad de situar el Priorat en el mercado
turístico internacional”, en palabras de Roser Vives, Consellera de Turisme del Consell
Comarcal del Priorat.
Las cuarenta bodegas hoy día visitables
pertenecen a las dos denominaciones de
origen que integran la comarca administrativa del Priorat. En algunos casos, ni siquiera es necesario hacer reserva previa.
Algunas bodegas ofrecen la visita de forma
gratuita, mientras que otras han estableci-

do un precio. Son habituales las visitas en
grupo –aunque el número de sus integrantes varía según cuál sea la bodega- y, en
según qué casos, incluso admiten a individuales.

los enólogos y de los vinateros que dirigen
las bodegas, a veces tan jóvenes como entusiastas, el resurgimiento imparable del
vino del Priorat, muy probablemente no
habría sido posible.

Las visitas a bodegas

“Una puesta en escena
cataclismática”
La comarca, además, empieza a construir
una oferta de ecoturismo de gran singularidad. Es el caso, por ejemplo, de los Caminos
del Vino y del Aceite, un conjunto de itinerarios de senderismo que permite descubrir el
patrimonio y el paisaje vinculados al vino y
al aceite de la comarca, que también cuenta con protección agroalimentaria: la DOP
Siurana.
No obstante la comarca es un paraíso
para todos aquellos que disfrutan descubriendo el mundo a pie, poco a poco. Repleta de ermitas y santuarios, tierra de aspirantes a la santidad, la sierra de Montsant,
hoy día Parque Natural, goza de un evidente
magnetismo y de una puesta en escena cataclismática, según definición de Josep Pla,
refiriéndose a la comarca. Sin olvidar la sier
ra de Llaberia, de una belleza salvaje que
también deja huella.
En todas partes, se pise donde se pise, el
visitante sabrá que el paisaje, las calles y los
hombres son la historia viva, aún viva, de la
pasión por el vino.

se pueden hacer en
diversos idiomas y
el recorrido incluye
degustación de vinos
Todo ello es una excelente oportunidad
para conocer de cerca –más allá de los vinos y de sus virtudes enológicas- en qué
ha consistido aquello que algunos ya han
bautizado como “el milagro del Priorat”,
qué ha hecho de esta comarca una especie
de meca vinícola en el mapamundi. Porque
el visitante podrá comprobar de cerca y de
primera mano que en la comarca las bodegas acostumbran a ser de dimensiones
reducidas y que, detrás de sus vinos preciados, hay una tierra seca con unas viñas
escasamente productivas. Sin la pasión extrema y la ilusión tenaz de los payeses, de

www.simbolic.cat

Fotografía: Rafael López-Monné

especie de diáspora enológica. Llegan de
los EE.UU., de Francia, de Sudáfrica, de Italia, de Alemania.

Fotografía: Rafael López-Monné

saborea

color oscuro de bodega, color ermita centenaria,
color llicorella, color vino fermentado,
color mediodía radiante...

DOQ Priorat
D O Montsant

Si quieres degustar todos los colores de la comarca del Priorat. Si quieres sumergirte entre los aromas
de viñas, bodegas, ermitas, montañas... Si quieres quedarte con un buen sabor de boca, ven a descubrir
el interior de nuestras bodegas, ven a degustar la ruta del vino de la comarca del Priorat.
OFICINA DE TURISMO DE LA COMARCA DEL PRIORAT. SANT MARCEL, 2. 43730 FALSET. T. 977 831 023

WWW.TURISMEPRIORAT.ORG
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La Noguera, donde
desconectar está al alcance
Historia, paisaje, tradición, aventura y gastronomía en el Prepirineo leridano

L
Embalse de Sant Llorenç de Montgai

La Noguera, ubicada en el
Prepirineo de Lleida, es la
comarca más extensa de
Catalunya. Su territorio cuenta
con una gran diversidad
paisajística y ofrece la posibilidad
de realizar rutas por el Montsec,
por el Segre Medio y por
Balaguer, capital de la comarca.
Asimismo, ofrece una gran
oferta cultural y gastronómica

a Noguera es un territorio que
ofrece muchísimas posibilidades,
siendo un lugar ideal para desconectar de la rutina cotidiana y
apreciar muchísimos atractivos diferentes, desde la naturaleza hasta la historia
y la cultura. Se pueden visitar antiguos
enclaves monumentales y disfrutar del
paisaje a la vez que se practica deporte,
gracias a las numerosas rutas adecuadas para realizar senderismo y bicicleta
todo terreno.

y el Montsec de Rúbies. El paso de estos
ríos dispone cortes impresionantes
y agrestes en los meandros de los
desfiladeros de Montrebei, por donde se
puede realizar una travesía, y Terradets.
Siguiendo la misma orientación
encontramos los valles de Àger y la
Coma de Meià, con una serie de sierras
intermedias como Montclús, Sant Mamet,
Sant Miquel, Mont-roig, Carbonera,
etc., que incluyen cuevas y lugares de
impresionante belleza.

En cuanto a los paisajes, destaca el
río Segre y la majestuosidad de la
sierra del Montsec que, dividida por
los ríos Noguera Pallaresa y Noguera
Ribagorçana, forma el Montsec de Ares

Otros lugares de gran atractivo natural
se concentran alrededor de los embalses
de Camarasa, Canelles, Santa Anna, Sant
Llorenç y Rialb, configurando el espacio
de aguas tranquilas más grande de

Espacio de emociones y aventura
El Montsec es el paraje ideal para gozar del cielo a
través del Parc Astronòmic Montsec (PAM), una ventana
abierta al universo que acerca al visitante al apasionante mundo de la ciencia y al descubrimiento del origen de
la vida. El Centre BTT Montsec-la Noguera es el primer y
único Centre BTT de las comarcas del llano de Lleida homologado por la Federació Catalana de Ciclisme. Consta
de 490 km de longitud repartidos en rutas de distintos
niveles de dificultad, que discurren por los términos
municipales de Àger, Les Avellanes i Santa Linya, y Os
de Balaguer. Se puede practicar senderismo por alguna
de las rutas señalizadas del valle de Àger y el Montsec
rodeados de una rica y diversa fauna y flora.

Catalunya. También podemos apreciar
la reserva natural de Sant Llorenç de
Montgai y la confluencia del Segre con el
Noguera Pallaresa.
Historia y patrimonio
La antigua capitalidad del Condado de
Urgell convierte Balaguer en una de las
ciudades históricas y monumentales
más importantes de nuestro país, donde
destacan la monumental iglesia de
Santa Maria, el castillo Formós, el Parc
Arqueològic del Pla d’Almatà, el convento de Sant Domènec, el conjunto del
barrio histórico con la plaza porticada
del Mercadal y el monasterio románico
de Santa Maria de les Franqueses. El mejor románico lo podemos admirar en la
colegiata de Sant Pere en Àger, la iglesia
de Santa Maria del Castell en Cubells, la
canónica de Sant Pere en Ponts, el claustro del monasterio de Les Avellanes, el
monasterio de Santa Maria en Gualter o
en la pequeña iglesia de Santa Maria en
Palau de Rialb.
Una rica y variada gastronomía
Para degustar plenamente la comarca,
se puede gozar de los vinos de la DO
Costers de Costers del Segre y de la más
sabrosa y tradicional cocina, identificada
con el paisaje de nuestra tierra gracias
a las primeras Jornadas Gastronómicas,
organizadas conjuntamente por el
Consell Comarcal de la Noguera y
la Associació de Restaurants de la
Noguera-Noguera Cuina, bajo el lema
“del paisaje a la cocina”, en el marco
de las cuales once restaurantes de la
comarca ofrecen su menú inspirado en
algún paisaje de la Noguera. Se iniciaron
el pasado 29 de marzo y continuarán
hasta el próximo 22 de junio.

Centre d’Observació de l’Univers
www.nogueraturisme.cat
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Un nuevo equipamiento en Cunit
Desde el pasado 15 de junio, la localidad cuenta
con una nueva Oficina de Turismo

A

pocos metros de la playa
y con unos accesos excelentes desde la estación
de tren y otros puntos de
Cunit, esta nueva y moderna instalación es un punto de referencia y de encuentro entre la tradición y el futuro.

En la nueva oficina de Turismo se
podrá consultar todo el catálogo
de servicios turísticos de Cunit y
será la nueva ubicación de la Regidoria de Turisme del Ayuntamiento de Cunit.
En la nueva Oficina de Turismo:
· Obtendrás atención personalizada en la recepción.
· Podrás acceder libremente y
consultar información turística
sobre Cunit.
· Podrás crear tu espacio de consulta con comodidad.
· Tendrás acceso WIFI
Si vienes en verano también:
· Podrás inscribirte en las actividades de verano.
· Podrás descubrir Cunit con las
rutas a pie Tot Natura a la carta.

Tendrás a tu
disposición el
Punto de Atención
de la Policía Local,

EL MUNICIPIO
Cunit está situado en un paraje privilegiado de
la Costa Daurada. Está bien comunicado, se encuentra en una situación estratégica de la costa
tanto de Barcelona como de Tarragona en muy
poco tiempo. Sus bosques contrastan con sus playas extensas
y doradas. Las familias y cualquiera que quiera disfrutar de
unas playas tranquilas, de un ambiente acogedor sin masificar, tiene en las playas de Cunit un escenario ideal.
El paso de la historia ha dejado su huella en Cunit. En el nucleo
antiguo, presidido por la iglesia románica de Sant Cristòfol,
del siglo XII (de mucha valía arquitectónica e histórica por la
peculiaridad de su ábside en forma de trébol) y en la zona montañosa con el yacimiento íbero El Fondo del Roig, descubierto
en una vía paralela a la C32. Este yacimiento tiene un alto valor
histórico ya que se trata de una granja ibérica singular con
un excelente grado de conservación. Además del importante
patrimonio rural y agrícola, las Masías de Cunit conforman una
interesante muestra del legado histórico de Cunit.
De la tradición cultural resalta el espíritu lúdico y festivo del
municipio. Durante todo el año Cunit celebra fiestas y actividades que tienen, como momentos culminantes, la Fiesta Mayor
de Sant Cristòfol, del 11 al 14 de julio, y en invierno una de las
fiestas de más renombre y prestigio: el Carnaval de Cunit, con
el gran desfile de carrozas y comparsas que han conseguido
una participación multitudinaria.

en el mismo horario
de la Oficina para
atender denuncias,
consultas…
En verano, la
Policía Local
más cerca de ti

OFICINA DE TURISMO CUNIT
Francesc Macià, 3 - 43881 Cunit - Tel. 977 67 47 77 - www.cunit.org

El Vendrell
Costa Daurada
Baix Penedès

Muchos visitantes de la ciudad de
Banyoles que se aproximan para conocer
el lago, cuando están aquí descubren que
toda la ciudad evidencia la presencia del
agua. Una ciudad que ha ido creciendo
y ha aprovechado este preciado recurso
llegado subterráneamente desde la Alta
Garrotxa. Descubrir la ciudad siguiendo
el curso de las acequias que llevan
del lago al centro histórico y dejarse
perder por sus calles redescubriendo
el encanto de una población medieval
es sin duda un magnífico plan.

Foto: Josep Curto

L

as aguas que surgen del subsuelo y forman
el lago, abastecen desde el s. IX la ciudad
de Banyoles mediante sus acequias de drenaje. Más de 33 quilómetros de acequias
que recorren el subsuelo de la ciudad. Debido al crecimiento urbano, algunas de ellas han quedado ocultas, pero la remodelación urbanística del
centro histórico de Banyoles ha ido descubriendo
algunos tramos que se pueden encontrar al pasear,
conduciendo a los orígenes de la ciudad.
Para conocer todo el entorno natural, las oficinas de
turismo proponen la posibilidad de realizar tres rutas
a pie por el entorno natural. Estas rutas están señalizadas y en las oficinas de turismo entregan unos
opúsculos donde consta la información mapificada de
todos los puntos de interés del recorrido.
Tres rutas que recorren el entorno natural del
lago de Banyoles y su cuenca lacustre. La primera
traza toda la vuelta al lago. La segunda, la ruta
denominada de la Puda y las Estunes, es un
itinerario que nos lleva hasta la Font Pudosa y a
la zona de las Estunes, paraje boscoso de robles y
encinas muy altos que esconden grandes placas
de travertí. La tercera ruta, la de Can Morgat y el
Puig Clarà, es un itinerario que nos descubre los
encantos de la parte oeste del Lago de Banyoles.
A la hora del recorrido a pie se llega a la parte
más alta de la ruta, donde se puede presenciar el
esplendor de la naturaleza con las vistas de toda la
zona del lago y las lagunas de la parte oeste.

EL VENDRELL >> Todo el año

Este nuevo equipamiento da un
valor añadido de calidad y de
mayor comodidad al turista y
también a cualquier persona que
resida en Cunit, ofreciendo una
atención más personalizada.

Banyoles, la
ciudad del agua

Aparte de las rutas para visitar el entorno natural,
la ciudad de Banyoles tiene un centro histórico muy
interesante. Siguiendo el recorrido de las aguas
nos vamos adentrando en una ciudad medieval que
aprovechó las acequias que regulan el caudal de
agua del lago para su desarrollo industrial. La Llotja
del Tint, un edificio gótico que data del siglo XV,
es una de las pocas fábricas medievales catalanas
que conservan la estructura original. Se usaban las
aguas del Rec Major para tintar la ropa por lo que,
en aquella época, Banyoles era conocida por toda
Europa por sus famosos “draps banyolesos”. La
situación de la Llotja del Tint es privilegiada, está
justo en el centro del casco antiguo. Desde aquí
podemos visitar la Plaça Major, la Muralla, el Museo
Arqueológico, la iglesia de Santa Maria dels Turers,
el Monasterio de Sant Esteve, el Museu Darder
–Espacio de Interpretación del Lago, y muchos
otros puntos de interés.
Perderse por el barrio antiguo permite captar
la esencia de un pueblo medieval que todavía
conserva el entramado de calles y callejuelas que
se fueron construyendo en una ciudad que creció a
partir del Monasterio de Sant Esteve. Todas estas
calles y callejuelas nos evocan la época medieval,
calles que todavía mantienen sus nombres y
nos recuerdan el origen de los oficios que se
han perdido pero que consolidaron la actividad
industrial de la ciudad. Algunas de estas calles son
el Carrer Nou, Carrer Paraireria y el Carrer de les
Escrivanies, entre muchos otros.

OFICINES DE TURISME DE BANYOLES
Tel. 972575573 | 972583470
turisme@ajbanyoles.org
www.banyoles.cat/turisme

El Vendrell

#& +"""!#-clima mediterráneo%!#
$"#!$$"#..!"!$"#!##%!
%!Mercados, ferias, cultura, termalismo, gastronomía, fiestas, música y playas %#
#""!"%$!##- "#!"!!"!,#" !Coma-ruga, Sant
Salvador y El Francàs, $!)""".#!"'"$".#"'!""%"#""
%! $#!$ $!"%"##""$"$""!%#"(
"#!#!$"#$#!".#!""'"!%#%!"
"$"!"'"$/"#.!$#$!'#!"  iglesia del Santísimo Salvador, el
Museu Deu, la Fundació Apel·les Fenosa, la Casa Nadiua de Pau Casals y la Casa Museu Àngel Guimerà!
!#!$#$#$!$#!!'#-!%-"#!"/
Sant Vicenç de Calders"!%$!"!" '#"!#!#
!$Pau Casals, !#$'*#%!!"$,!
$"Vil·la Casals-Museu Pau Casals'Auditori Pau Casals.
"$! !Os espera todo el año.
Recorta, envía este cupón y conoce El Vendrell y sus playas

Señala las áreas que más te interesen:

Nombre
Apellidos

>Ocio

>Gastronomía

Dirección
Código Postal

Ciudad
Teléfono

>Playa

>Cultura y música

C/e
Otra información deseada

Patronat Municipal de Turisme del Vendrell. Av. Brisamar, 1 / 43880 Coma-ruga (El Vendrell)
Tel. 977 680 010 / Fax: 977 683 654 / C/e: turisme@elvendrell.net / www.elvendrellturistic.com

AJUNTAMENT
DEL VENDRELL
Patronat Municipal de Turisme
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Cartagena abre un museo
que alberga un teatro romano
Rafael Moneo firma el sorprende trabajo que protege y explica
uno de los grandes descubrimientos de la arqueología española

E

l Museo del Teatro Romano
suma este verano a la rica oferta turística de Cartagena un
proyecto que permite proteger
y explicar este monumental edificio construido en el siglo I, bajo gobierno
de Augusto. El museo, creado por Rafael
Moneo, es un centro arquitectónicamente
sorprendente que reparte sus salas entre
dos edificios conectados por un paso
subterráneo y permite al visitante llegar
desde la plaza del Ayuntamiento hasta el
mismo Teatro Romano, salvando 25 metros de altura y el ancho de dos calles.
Moneo, que ha dirigido un equipo multidisciplinar de arqueólogos, arquitectos
y urbanistas, ha concebido el conjunto
con la idea de que el Teatro se convierta
en la última sala de su propio museo.
Antes de llegar a él, el visitante conocerá
el complejo proceso que ha sido necesario para recuperar este edificio romano,
olvidado durante siglos y enterrado
bajo sucesivos barrios hasta su descubrimiento a finales de los noventa. El
Museo alberga piezas procedentes de la
excavación del monumento, de entre las
que destacan aras dedicadas a la triada
capitolina que presiden la sala principal
del museo, como en su tiempo presidieron el Teatro. El Teatro Romano de Cartagena ha sido uno de los descubrimientos
más sorprendentes de la arqueología
española en los últimos años y permite
entender la entidad que debía tener la

ciudad en época romana, sus monumentales restos han venido a certificar el
importante papel que desempeñó en la
historia de la Hispania antigua.

Caratagena en la
última década ha
experimentado
un crecimiento
espectacular como
destino cultural

tal convierten al teatro de Cartagena en
un magnífico exponente de la arquitectura pública y monumental de época
augustea.
El edificio del Museo contiene todos
los equipamientos necesarios para
hacer compatible la exposición de sus
fondos con su papel como centro de
investigación y difusión de contenidos
culturales. A sus tres zonas expositivas
se suman una sala de conferencias, una
sala de exposiciones temporales y otra
sala destinada preferentemente a la
atención a escolares. Además cuenta
con áreas destinadas al disfrute y ocio
del visitante: tienda, librería y cafetería.

Los recursos turísticos
El teatro
El teatro se construyó en la ladera norte
del cerro de la Concepción. Su grada, con
capacidad para 6.000 espectadores, está
divida en tres sectores. El escenario, de
más de 43 metros tenía de fondo una
fachada escénica de casi 15 metros de
altura con dos órdenes arquitectónicos,
en los que la combinación de los tonos
rojizos de las columnas, blancos de los
capiteles y basas, y grises del podium y
entablamento provocaría un sugerente
juego cromático.
Las basas, cornisas y sobre todo capiteles traducen la envergadura del edificio, y junto a un rico programa ornamen-

de Cartagena y su
bonanza climatológica
la convierten en un
buen destino en
cualquier época del año
El proyecto de Rafael Moneo, financiado por el Ayuntamiento de Cartagena,
la Comunidad de Murcia y la Fundación
Caja Murcia, ha resuelto brillantemente

los complejos problemas topográficos
y urbanos del entorno más inmediato,
así como su relación con el conjunto arqueológico conformado por el teatro y la
Iglesia de Santa María.
Más museos
El complejo monumental del Teatro
Romano es un elemento protagonista en
una ciudad que en la última década ha
experimentado un crecimiento espectacular como destino cultural. “Cartagena,
Puerto de Culturas” reúne la mayor parte
de estos recursos turísticos y ha visto la
reciente apertura en 2007 del Fuerte de
Navidad. La intervención en esta fortaleza del siglo XIX ha permitido convertirla
en un centro de interpretación desde el
que conocer y disfrutar del gran conjunto de murallas, castillos y fortificaciones
que defiende la ciudad y su puerto.
El fuerte hace el número siete en la
lista de pequeños museos integrados
en “Cartagena, Puerto de Culturas” y se
suma a joyas de la arqueología y la historia como el yacimiento subterráneo del
“Augusteum”, los refugios antiaéreos de la
Guerra Civil, la casa romana de la Fortuna,
o el castillo medieval de la Concepción.
Estos recursos forman el corazón
de la oferta de una ciudad que destaca
también por su conjunto arquitectónico
modernista, jalonado de hermosas casaspalacio construidas en los albores del XIX
por las fortunas procedentes de la minería y considerado por algunos especialistas como el más diverso y rico después
del de Barcelona. El Palacio Consistorial,
reabierto tras cien años de historia y una
profunda rehabilitación, es el más singular de los edificios de esa época, pero un

La ciudad destaca
también por su
conjunto arquitectónico
modernista, jalonado
de hermosas casaspalacio construidas
en los albores del XIX
paseo por el casco urbano permite contemplar otras maravillas arquitectónicas
como el Casino, el Palacio Pedreño, las
casas Llagostera, Zapata o Cervantes; la
estación de ferrocarril o el Gran Hotel.
En cualquier época
Los recursos turísticos de Cartagena y
su bonanza climatológica la convierten
en un buen destino en cualquier época
del año. Pero sus atractivos como ciudad
se multiplican en época de fiestas y
festivales.
El festival internacional La Mar de
Músicas es otra de esas buenas excusas
para acercarse a la ciudad. Las noches
de julio se llenan de músicas del mundo
en conciertos programados en escenarios con encanto, como el Parque Torres,
el Parque de Artillería o los refugios
antiaéreos. Un país invitado –este año,
Francia– será protagonista de una atención especial a su producción musical y
al conjunto de sus artes.
En las fiestas de Cartagineses y Romanos, durante la segunda quincena de
septiembre, la ciudad vuelve a prestar el
escenario para una recreación tan histórica como festiva de las guerras púnicas
en las que Cartagena fue protagonista
del enfrentamiento entre las dos grandes potencias mediterráneas.

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
www.cartagena.es
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Costa Blanca, multitud
de posibilidades
Ocio, naturaleza, cultura, gastronomía… la provincia de Alicante ofrece
múltiples propuestas como destino turístico a orillas del mediterráneo
La gran diversidad de opciones que los visitantes pueden
encontrar en esta provincia viene marcada sobre todo por sus
más de 200 kilómetros de costa, repletos de playas de aguas
tranquilas y arenas suaves, casi tres mil horas de sol al año, un
clima privilegiado y un mar sereno, destacan como reclamo para
que anualmente lleguen hasta Alicante millones de viajeros.

E

l valor más importante de la Costa
Blanca como destino turístico es
su variedad: variedad en cuanto a
paisajes, tanto en el interior como
en la costa, que hacen las delicias de los
amantes de la naturaleza y el senderismo,
y variedad en cuanto a actividades a realizar: propuestas para el ocio y el relax,
para los que prefieren la oferta cultural y
deportiva o gozar de su rica gastronomía.

En resumen, las posibilidades son prácticamente ilimitadas.
La Costa Blanca es uno de los principales destinos turísticos del Mediterráneo. La
bondad de su clima, con una temperatura
media anual de 17ºC, y las playas y calas de
sus 218 Km. de costa, son atractivos más
que suficientes para atraer a la multitud de
visitantes que desde hace varias décadas
pasa sus vacaciones en nuestras costas. To-

dos los municipios litorales ofrecen bellas
playas y recónditas calas. El paisaje de la
Costa Blanca se caracteriza por un litoral
suave, junto con montañas que alcanzan
hasta los 1.500 m de altura, y que encontramos a muy poca distancia de la costa.
Se pueden recorrer pequeños pueblos
escondidos entre sierras o las más modernas y animadas ciudades costeras,
con una intensa vida nocturna. Además,
la historia y la arquitectura monumental
marcan el paisaje de pueblos y ciudades.
Naturaleza y cultura
El paisaje de la Costa Blanca está marcado por el mar aunque las montañas
también se asoman a él. La provincia
alicantina es la segunda más montañosa
de España; y esta afirmación se constata
a través de la grandeza del paisaje medi-

La espectacular oferta museística de la Provincia de Alicante
La Costa Blanca es mucho más que playas, ocio, deporte, gastronomía y fiestas: sobre todo es cultura, a través
de la recuperación de su historia y de sus tradiciones para mostrarlas a los visitantes y convertirlas en un
atractivo elemento turístico. La provincia de Alicante cuenta con una importante oferta museística en todos
y cada uno de sus municipios y localidades (de Hogueras, etnológicos, etnográficos, de juguetes, del calzado,
del turrón, de la Semana Santa, modernistas, del Mar y de la Sal, del agua, de Moros y Cristianos, de arte Sacro,
Casa Museo Azorín en Monovar, Casa Museo Miguel Hernández en Orihuela) aunque podemos destacar en
la capital el MARQ, Museo Arqueológico Provincial de Alicante y el MUBAG, Museo de Bellas Artes Gravina.
El MARQ es un museo fascinante; tanto es así que fue galardonado con el premio Museo Europeo del Año
2004 por The European Museum Forum. Fue reconocido como un espacio único en el que, a través de los
métodos más modernos, el visitante realiza un asombroso recorrido por la historia de la provincia de
Alicante, que comienza en tiempos remotos y llega hasta nuestros días, combinando realidad y fantasía
en un ambiente espectacular, además de ofrecer de forma puntual espectaculares exposiciones de otros
museos y galerías de todo el mundo. La oferta del MARQ se completa con visitas guiadas a los yacimientos
hallados en la provincia, y si se busca un espacio singular y versátil donde organizar sus eventos, este museo
superará sus expectativas, siendo una prueba indiscutible del rico patrimonio arqueológico de Alicante.
Por su lado, el MUBAG (Museo de Bellas Artes Gravina, en Alicante) muestra los principales
exponentes del arte alicantino desde el siglo XVI hasta las primeras décadas del XX.
Las cerca de 500 obras expuestas conforman un discurso expositivo que, partiendo de un esquema
cronológico, se contextualiza con arte santuario y mobiliario de la época, y piezas textiles. La ayuda de los
medios técnicos actuales, a través de los audiovisuales creados especialmente para el MUBAG, incorpora
una visión del arte alicantino a través de los tiempos en relación al arte que impera en otras zonas.

Las fiestas populares: cultura y diversión
Las fiestas populares, las tradiciones y el folclore enriquecen
la oferta turística de la Costa Blanca de norte a sur,
destacando su colorido, diversidad y espectacularidad.
Desde las fiestas de Moros y Cristianos, una fiesta popular que
rememora las luchas entre árabes y cristianos, siendo las más
conocidas las de Alcoy y La Vila Joiosa, ambas declaradas de Interés
Turístico Internacional, hasta Hogueras de San Juan, máxima
representación de luminosidad y culto al fuego, no hay localidad que
deje de incluir entre sus atractivos sus fiestas, religiosas o paganas,
siempre bulliciosas y con las calles como principal escenario.

terráneo que tiene en la Costa Blanca su
principal exponente. Al sur de la provincia, las montañas desaparecen y se suavizan, surgen los campos de palmeras, y
los huertos marcan el horizonte.
El territorio está salpicado de yacimientos arqueológicos, que dan una
idea de la riqueza histórica de esta zona
poblada desde hace miles de años.
Además la provincia de Alicante cuenta con dos Patrimonios de la Humanidad
por la UNESCO: el Misteri d´Elx, drama
sacro-lírico de origen medieval, y el Palmeral de Elche.
Cultura
Los parajes monumentales que encontramos por doquier en la Costa Blanca obligan a marcarse itinerarios. Cada ciudad
de la costa o el interior de la provincia
de Alicante dispone de monumentos
de interés para el visitante. La historia
de la provincia de Alicante se remonta
a 100.000 años a.C. De la época romana
quedan testigos importantes como los
yacimientos de Lucentum en Alicante, la
Alcudia en Elche, el Portus Ilicitanus de
Santa Pola o la Illeta de El Campello. El
legado morisco, por su parte, ha dejado
una especial huella en el trazado de muchos centros históricos (Monforte del Cid,
Biar), así como en majestuosos castillos,
como los de Sax, Petrer, Villena, Alicante
o Denia. Del arte gótico se conservan
interesantes ejemplos como las Iglesias
de Santiago de Orihuela y de Villena, o la
Iglesia de San Bartolomé en Jávea.
Entre los siglos XVII y XVIII, la provincia
conoce el mayor despegue de manifestaciones artísticas. Orihuela cuenta con un
gran número de ejemplos de este periodo,
como el Convento de Santo Domingo o
la Catedral. Las iglesias de Santa María
y San Nicolás en Alicante y la Basílica de
Santa María de Elche son también bellos
ejemplos del estilo barroco. El modernismo dejó su influencia de forma muy destacada en las ciudades de Novelda y Alcoy.
Gastronomía
La Costa Blanca tiene en su rica gastronomía uno de sus mayores atractivos,

conformada por su pasado morisco y
agrícola así como por su carácter mediterráneo. El arroz es el gran protagonista
de los platos. Asimismo, tanto el vino
como las bebidas espirituosas tienen
Denominación de Origen. Los moscateles
y los vinos blancos de la Marina Alta y el
Fondillón del Vinalopó son sus vinos más
reconocidos. Finalmente, los postres más
afamados son los reconocidos turrones y
los helados hechos a la manera artesana,
por los ya famosos artesanos jijonencos.
Ocio, salud y belleza
La vocación turística de la Costa Blanca se puede observar en la innegable
variedad y calidad de su oferta de ocio.
Parques temáticos como Terra Mítica,
Mundomar o Terra Natura, acuáticos
como Aqualandia o AquaNatura, safaris,
acuarios, ferias y muestras de artesanía,
cuevas, excursiones en barco y un sinfín
de deportes, desde buceo o ciclismo hasta paseo en globo hace que la oferta de
ocio de la Costa Blanca sea casi infinita.
La región se ha adaptado rápidamente a la creciente demanda del turismo
de belleza y salud con las más modernas instalaciones, tanto en los grandes
hoteles con servicios spa, cuidando cada
detalle para ofrecer un trato exquisito y
una calidad en los servicios adecuada a
las necesidades de los clientes.
Además la provincia de Alicante cuenta a lo largo de su territorio con catorce
campos de golf y dos Pitch & Putt, en los
que los amantes de este deporte pueden
estar seguros de encontrar las mejores
instalaciones, adaptadas a todos los
gustos y necesidades.
Turismo activo
Desde las tradicionales rutas de senderismo, montaña o escalada, pasando por
actividades con cierta dosis de riesgo
como el puenting o el descenso de barrancos, la oferta de turismo activo en la
provincia es muy completa.
Si su deporte es la escalada, en la Costa Blanca encontrará un auténtico paraíso, ya que este deporte se practica en
numerosos lugares y cuenta con cientos
de seguidores. Si lo que le gusta son los
deportes náuticos, la oferta es amplia y
variada, siendo posible practicar tanto
el submarinismo, vela, windsurf, motos
acuáticas, o un sinfín de propuestas en
las que el mar es el elemento imprescindible. Si la atracción está en el aire,
las escuelas y clubes de parapente y
ultraligeros siempre están dispuestos a
acompañar al turista en el salto vital.
Alojamiento
La infraestructura de alojamientos
disponible en la Costa Blanca, completa
y muy diversificada, da respuesta a la
demanda cada vez más exigente de los
visitantes. Prueba de ellos son las más
de 60.000 plazas hoteleras distribuidas
en más de 300 establecimientos hoteleros. Hoteles con spa, junto a campos de
golf, hoteles con encanto, de interior, de
costa… cualquiera que sea la preferencia
del turista, podrá encontrar un alojamiento adecuado.
Los camping y apartamentos turísticos son otras modalidades de alojamiento que cuentan con un gran éxito entre
los visitantes que se acercan a la provincia. La creciente oferta de establecimientos asociados al turismo rural ofrece al visitante una amplia red de casas
rurales, albergues y hoteles de interior
que sin duda satisfarán las expectativas
más exigentes.

COSTA BLANCA
www.costablanca.org
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entrevista con Yolanda Díaz, concejala de cultura y turismo del AYUNTAMIENTO DE FERROL

La Concejalía de Turismo y Cultura de Ferrol, dispuesta a convertir la ciudad en punto de referencia para el turismo y los congresos

“La gran singularidad de Ferrol
es ser heredera de la Ilustración”
Sus paisajes y su
gran oferta cultural se encuentran
entre los principales atractivos de
esta ciudad gallega y “utópica”

La gran singularidad que muestra
Ferrol con respecto a otras ciudades
de Galicia y probablemente de
España es que es heredera del siglo
XVIII y la Ilustración. Es la única
ciudad europea profundamente
utópica, que fue ejecutada tal y
como se diseñó en los planos, sin que

fuera modificado ni un solo aspecto.
A ello hay que añadirle que está
situada en un enclave geográfico
especial, con una bocana de la
ría maravillosa y una excepcional
ubicación entre dos castillos. Uno de
ellos, el de San Felipe, una antigua
fortaleza militar de la época de

H

hacer una ruta que se completa
con otro tipo de actividades en
torno al modernismo. Son actividades que no sólo queremos circunscribir al ámbito meramente
arquitectónico, sino que intentan
explicar cómo esta corriente cultural influyó en nuestra literatura y nuestra música, convirtiendo
a Ferrol en una ciudad con una
oferta cultural única. De hecho,
la importancia del modernismo es tal que hemos propuesto
un símbolo muy empleado por
Ucha en sus edificios como seña
de identidad de la ciudad. Ferrol
es una magnífica oportunidad
para ver la mejor muestra del
modernismo en Galicia.
-A este respecto está previsto un congreso sobre Modernismo en octubre de este año,
que hermanará la ciudad de
Ferrol con Barcelona, ciudad
modernista por antonomasia
del país. ¿Qué expectativas y
repercusiones para el turismo
se prevén?
Lo que intentamos es poner en
valor lo que tenemos. Aunque
Ferrol posee una oferta más humilde que Barcelona, queremos
tender lazos de unión por la im-

áblenos del diseño
urbanístico, de la
disposición y los trazados urbanos de la
ciudad como directa heredera
de la época de la Ilustración.
Todo aquel que la visite rápidamente se dará cuenta del trazado especial que poseen sus calles.
Es la conocida como “tableta de
chocolate”, que permite visualizar la ciudad de un extremo a
otro gracias a su impecable disposición rectilínea. Pero además,
Ferrol muestra un enorme patrimonio cultural y está muy vinculada a distintos aspectos artísticos, lo que la convierte en una
excepcional alternativa turística
en Galicia.

“Ferrol es la
única ciudad
europea que fue
ejecutada tal y
como se diseñó
en los planos,
sin que fuera
modificado ni
un solo aspecto”
-¿Cómo ha influido la disposición geográfica natural de
Ferrol y su construcción como
ciudad naval en su oferta turística cultural?
No hay duda de que su enclave es
magnífico. Vigo cuenta con una
ría grandiosa y abierta, y la ría de
Ferrol es justamente su antítesis,
pues se estrecha profundamente.
Esta especial ubicación hizo que
todos sus barrios crecieran en
torno al barrio medieval conocido como Ferrol Vello, que fue el

la Ilustración, es una pieza única
que va a conseguir que la ciudad
sea por fin declarada Patrimonio
de la Humanidad. Actualmente
Ferrol se encuentra en la lista
indicativa de la UNESCO y se está
haciendo un esfuerzo importante
para conseguir la nominación.

que dio origen a la ciudad. Toda
la disposición del entramado urbano va acorde a ese desarrollo
marítimo. Ferrol está muy unida al mar y tiene mucho apego
a los deportes marítimos y a las
embarcaciones tradicionales, que
cuentan con mucha tradición
en la ciudad. Todo nuestro patrimonio natural es privilegiado,
con preciosos paisajes y unas playas de una belleza incuestionable,
que sin duda se sitúan entre las
mejores de España.
-Otro de los atractivos culturales de la ciudad es el arte

modernista. ¿Qué actividades
lleva asociado?
El modernismo es otra de las peculiaridades que hacen de Ferrol
una ciudad diferente. Formamos
parte de la ruta modernista, junto con Barcelona, y tenemos el
orgullo de haber podido disfrutar del legado de Rodolfo Ucha,
uno de nuestros arquitectos modernistas más relevantes. Poseemos un sinfín de edificios en la
ciudad que maravillan por su diseño, como el teatro Jofre. Todos
ellos están perfectamente señalizados y existe la posibilidad de

pronta que dejó esta corriente
artística en ambas ciudades. A finales de año pretendemos hacer
un gran congreso al que asistan
investigadores de todas las artes,
como la arquitectura, la música
o la literatura, procedentes tanto
de Galicia como de Barcelona.
De esta manera los expertos en la
materia podrán visualizar lo que
el Modernismo supuso en nuestra ciudad y nuestra historia, y lo
que significará en el futuro como
punto de atracción frente al turismo. Todas estas iniciativas lo
que buscan es conseguir la creación de unos productos turísticos
que, con una adecuada promoción, van a favorecer el aumento significativo del número de
visitantes a Ferrol, como ya está
ocurriendo. Va a ser una oportunidad única para que las personas
interesadas en esta parte de nuestra historia conozcan y vengan a
nuestra ciudad.
-¿Qué aspectos se tiene previsto potenciar para convertir
a Ferrol en una ciudad apetecible a la hora de celebrar
congresos y reuniones empresariales en sus instalaciones?
Efectivamente, estamos traba-

Otros atractivos de Ferrol
En Ferrol hay que resaltar el Centro de Arte Contemporáneo
Torrente Ballester, que actualmente es uno de los más
destacados de Galicia. No hay que olvidar que esta ciudad
es el lugar de nacimiento del escritor Gonzalo Torrente
Ballester y por ello posee una ruta específica torrentiana,
en la que se representa no solamente la biografía de
este autor de naturaleza internacional, sino también
sus espacios metafóricos, lo que representan cada una
de sus obras o piezas muy destacadas, como el propio
Casino o el Teatro Jofre. En Ferrol existe una gran oferta
cultural lo suficientemente importante como para que
sea conocida no solamente por las personas de Barcelona
y Catalunya, sino también de otras partes de España.

jando para convertirnos en una
ciudad de congresos, orientada
también a un turismo de calidad y con cierto valor añadido.
Con este objetivo vamos a desarrollar una gran campaña específica en el sector profesional,
empresarial y técnico, que nos
permitirá convertirnos en receptores de congresistas. Tenemos
la infraestructura necesaria para
la recepción de visitantes, con
magníficos establecimientos de
restauración, y poseemos hoteles
más que suficientes para llevarlo
a cabo, pero necesitamos que la
ciudad salga de su invisibilidad y
que los agentes la conozcan previamente para que valoren todos
los aspectos positivos que podemos aportar. Todo esto lo complementamos con un gran número de actividades culturales que
van a hacer de Ferrol un punto
de referencia turística en nuestro
país. Las personas que ya han visitado nuestra ciudad siempre se
quedan sorprendidas por todas
las posibilidades que ofrece.

“Todo nuestro
patrimonio
natural es
privilegiado,
con preciosos
paisajes y
unas playas
de una belleza
incuestionable”
-¿Cómo ha dispuesto la Concejalía de Cultura y Turismo
la profesionalización de la gestión de la actividad turística de
la ciudad?
Entendemos que el turismo es
una parte fundamental de nuestra economía y sirve de motor
económico para otras muchas
áreas. Hoy es una prioridad para
esta ciudad y enseguida fuimos
conscientes de que lo primero
que teníamos que realizar era la
puesta en marcha de un ente de
gestión de esta actividad. Hemos
creado una Empresa Municipal
de Turismo con el objetivo de
tener la rapidez y agilidad suficientes para gestionar, centralizar, comercializar en tiempo
real y sufragar, con la máxima
adaptabilidad posible, esas necesidades cambiantes que tiene
el propio turismo. Creo que fue
una decisión muy acertada, no
sólo por el propio ente ejecutor
de la política turística, sino por
la profesionalización desde una
gerencia, con personal técnico y
cualificado, que hasta ahora esta
ciudad no poseía.
AYUNTAMIENTO DE FERROL
www.ferrol.es
informacion@ferrol.es
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Menorca apuesta
por el Agroturismo
La isla, llena de contrastes y belleza en estado puro, es
ideal para hacer rutas a pie y en bicicleta, pero también
para escapadas familiares e incluso viajes de empresa.
Las condiciones geográficas de Menorca, prácticamente llana y con
el punto más alto a 358 metros de altura (el Monte Toro), invitan a la
práctica del senderismo y las rutas en bicicleta, lo cual permite disfrutar
de sus maravillosos paisajes en todo su esplendor. El Consell Insular
ha señalizado una gran variedad de rutas repartidas por toda la isla,
ofreciendo así un turismo alternativo al tradicionalmente conocido
y una forma de visitar la gran cantidad de monumentos megalíticos
(Navetas, Talayots, Taulas) que se pueden encontrar repartidos por toda
la isla, convirtiéndola en un verdadero museo al aire libre.

www.binissaida.com

I

sla declarada en 1993 Reserva de la Biosfera por la UNESCO y con 216 kilómetros de
litoral costera, Menorca se
divide en dos mitades muy diferentes entre sí: la parte norte es
más agreste, con playas de arena
rojiza de gran belleza (Cap de Cavalleria, Cala Pregonda, Algaiarens) y
con numerosos islotes y acantilados. La parte sur, por el contrario,
es de roca calcárea y posee playas
de arenas blancas y aguas cristalinas, y calas rodeadas de pinos y
arena dorada (Cala Mitjana, Cala
Turqueta, Cala Macarella).

La isla es ideal para

La gente de Menorca siente un
gran compromiso con la naturaleza, y siempre ha primado el
respeto por su preservación, sabiendo integrar las nuevas construcciones en el entorno natural
de la isla y ofreciendo una variada
oferta hotelera y de apartamentos repartidos por todo el litoral.

familias una

un turismo amante
de la naturaleza,
pero también
para reuniones
de directivos de
empresa o para
compartir varias
misma casa
Pero Menorca también apuesta
por el agroturismo, con antiguas
casas señoriales restauradas con
auténtico buen gusto donde ofre-

Las fiestas en
Menorca
El caballo es el
protagonista de todas
las fiestas populares que
se celebran a lo largo
del verano menorquín.
Desde junio a septiembre,
los caballos adornados
con lazos, bordados y
claveles multicolores, y sus
jinetes, vestidos de blanco
y negro, reviven cada
año un ritual que nace a
principios del siglo XIV.
El calendario de fiestas
populares en Menorca es:
Junio, 23 y 24, Sant
Joan en Ciutadella.
Julio, finales, Es Mercadal,
Fornells y Es Castell.
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Agosto, prácticamente
todos los fines de
semana, Es Migjorn
Gran, Llucmaçanes,
Alaior, Sant Climent,
Ferreries (24 y 25, Sant
Bartomeu) y Sant Lluís.
Septiembre, 8 y 9, Mare
de Déu de Gràcia en Maó.

cen a sus clientes una estancia
con las comodidades de un hotel
de lujo, en un entorno paradisíaco, y con una gastronomía digna
de los mejores restaurantes. Por
ello, la isla es ideal para un turismo amante de la naturaleza, pero
también para reuniones de directivos de empresa y para familias.
Así, la idea de que varias familias
compartan una casa rural es muy
atractiva.
Gastronomía
No podemos hablar de Menorca
sin hacer mención de su gastronomía. La cocina menorquina es totalmente mediterránea, elaborada
a base de ingredientes naturales
y frescos de la tierra y del mar y
destacan, entre otros, la langosta,
base de la conocida caldereta, el
queso artesano con Denominación
de Origen elaborado en las fincas
menorquinas y los embutidos de
matanza, también tradicionales.

Fundació Destí MenorCa
www.e-menorca.org
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España

Cambio estructural en
el turismo español

PROMOCIÓN DE LA Q DE CALIDAD

Los hábitos del viajero se modifican mientras que se impone repensar el modelo turístico tradicional

S

e aprecian cambios en el sector turístico español. Por un
lado, el viajero ha modificado
sus hábitos y su forma de desplazarse, primando en los últimos años el avión, especialmente a raíz
de la emergencia de las líneas aéreas
de “low cost” y nuevos destinos, como
por ejemplo el África subsahariana,
Australia y el continente asiático en su
globalidad. El turismo emisor, por tanto,
ha aumentado de forma muy importante en los últimos años. Por su parte, el
modelo tradicional de “sol y playa” en
el que España ha basado su fuerza debe
ser modificado, puesto que los países
del Mediterráneo como Marruecos,
Croacia o Turquía ofrecen lo mismo a precios mucho
más asequibles. Esta competencia obliga al sector
turístico a español no sólo a modernizar su infraestructura, sino a ofrecer valores añadidos. Si el turismo emisor crece en detrimento del interior y además
no se realiza un cambio de modelo para satisfacer la
demanda, tanto de extranjeros como de españoles,
se podría entrar en un periodo de incertidumbre
muy poco deseable por cuanto el turismo es uno de
los principales sectores económicos en nuestro país.
Según datos de Familitur, el área del Instituto de Estudios Turísticos que analiza el comportamiento de
los viajeros españoles, en 2007, el número de viajes
se situó en 158,3 millones, lo que supuso un descenso respecto al año anterior del 4,8%. Esto se explica
fundamentalmente por la caída de los viajes por

motivo de visita a familiares o amigos en
fines de semana. La encuesta también señala que en el conjunto de 2007 destacaron el crecimiento de los viajes en avión,
el uso del alojamiento hotelero y el buen
comportamiento de los viajes al exterior.
A pesar de que no se hacen previsiones
de cara a 2008, se piensa que las cifras
puedan ser similares.

Más turistas extranjeros en 2007
En 2007 llegaron a España 59,2 millones
de turistas extranjeros, es decir, un millón de turistas más que en 2006, lo que
Aeropuerto de Barcelona
representa un crecimiento interanual del
1,7%. Así se desprende de la Encuesta de
Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR), que
En el conjunto de 2007 destacaron
elabora el Instituto de estudios Turísticos, depenel crecimiento de los viajes en
diente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Catalunya, las Islas Baleares, Canarias y Andaluavión y el buen comportamiento
cía fueron las comunidades que registraron mayores
de los viajes al exterior
llegadas de turistas extranjeros en el año 2007.

En 2007 llegaron a España 59,2
millones de turistas extranjeros, un
millón de turistas más que en 2006

Destaca el crecimiento de los mercados estadounidense, nórdico e italiano con crecimientos del 22%,
11,9% y 8,1% respectivamente. El alojamiento hotelero aglutinó al 64,1% de los turistas internacionales llegados a España el pasado año, con una subida
del 4,5% en relación a 2006. Finalmente, el estudio
señala que casi 7 de cada 10 turistas llegados a
nuestro país sino sin haber contratado paquete
turístico, una forma de organización del viaje que
creció un 7%.

El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio ha invertido 2 millones de
euros para promocionar la Q de Calidad
entre los turistas. El objetivo es dar
a conocer la Q de calidad, distintivo
concedido a aquellos establecimientos
que cumplen unos requisitos y unos
estándares para garantizar la excelencia
en el servicio a los clientes.
La calidad es uno de los factores
esenciales en la política turística y
uno de los ejes fundamentales del
Plan de Turismo Español Horizonte
2020, aprobado por el Gobierno con
el consenso de las Comunidades
Autónomas y el sector. La marca de
Calidad Q cumple con una serie de
características aportando prestigio,
diferenciación, fiabilidad y rigor a los
establecimientos turísticos certificados.
Actualmente, existen en España más
de 2.200 establecimientos con la Q de
calidad, que es concedida a agencias de
viajes, alojamientos rurales, alojamientos
de pequeñas dimensiones, autocares de
turismo, balnearios, campings y campos
de golf. Entre los principales beneficios
que el cliente disfruta cuando visita
un establecimiento en posesión de la
Q de calidad, destacan la adecuación
de los servicios a sus expectativas, la
confianza en la capacidad de respuesta
del personal y la garantía de servicio.
Los establecimientos que solicitan
este distintivo deben someterse a
una serie de auditorías, realizadas
por empresas acreditadas por el ente
gestor que es el Instituto para la
Calidad Turística Española (ICTE).

e-mail: info@institutohipocrates.com
teléfonos: 902 54 54 52 / 607 723 663
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Vodafone EN TU CASA
El primer servicio de telefonía fija que elimina
para siempre la cuota de línea telefónica
Ahora está a tu disposición un nuevo servicio que entiende la telefonía fija de manera diferente.
Vodafone en tu Casa es una manera innovadora de comunicarte desde tu hogar. Orientado a
quienes no disponen de ADSL en el domicilio, tengan o no teléfono fijo.

Con Vodafone en tu Casa dejas de pagar para
siempre las cuotas mensuales de tu línea telefónica, y conservas tu número de teléfono. Por tan
sólo 15€/mes (17,4€ IVA Incl.) disfrutarás de Tarifa
Plana y de todas sus ventajas, y con una única factura donde se incluirán tus gastos de teléfono fijo
y móvil. Además, acumularás puntos para renovar
tu teléfono, mantendrás tu número fijo de siempre
y podrás disfrutarlo desde el primer momento ya
que no requiere instalación.
Si por el contrario no quieres fijo, con Vodafone en
tu Casa 1 podrás llamar con tu móvil de forma tan
económica como si lo hicieras desde un fijo. Por tan
sólo 3€/mes (3,48€ IVA Incl.) llamarás desde casa a
cualquier fijo por 1 cént/min (1,16 cént IVA Incl.).
TELÉFONOS Y DISPOSITIVOS
Vodafone te propone una serie de teléfonos especialmente adaptados al hogar. Si deseas un teléfo-

no inalámbrico de elegante
diseño y con soporte de
sobremesa, Vodafone
te ofrece el Nokia
2610, o si lo prefieres, también puedes
disponer de
un Teléfono
Multifunción con teclado
amplio que facilita el marcado.
ESTE VERANO LLÉVATE TU FIJO DE VACACIONES
Vayas donde vayas, este verano tu fijo va contigo,
porque con Vodafone en tu Casa podrás hacer y
recibir llamadas con tu fijo en cualquier lugar sin
coste adicional. Ya no perderás ninguna llamada
por estar fuera de casa. Contrátalo ya en tu punto
de venta Vodafone habitual y disfruta de la promoción hasta el 31 de agosto.

Condiciones legales: la promoción se aplicará a todos los clientes de ambas modalidades (Tarifa Plana y 1cént./min),
tanto a los clientes ya activados, como a aquéllos que contraten el servicio en el periodo de disfrute promocional, que
va desde el 19 de mayo al 31 de agosto. La promoción se activará de forma automática, sin necesidad de que el cliente
realice ninguna solicitud y sin coste adicional. Límite llamadas a fijos 1.000 minutos/mes.
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“La oferta andorrana se
tiene que desestacionalizar”
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n el pasado, Andorra se
identificaba con la nieve y las compras a buen
precio. ¿Esto ha cambiado?
Sin duda. La oferta turística ha
evolucionado y los servicios de
hotelería y restauración también
se han modificado, mejorando en
calidad y cantidad y adaptándose
a la demanda. En lo que respecta
a las compras, los comercios han
apostado por la calidad a precios
competitivos, que en algunos
casos suponen un diferencial de
más del 30%. Finalmente, han
surgido otros incentivos, como
el termalismo y el wellness, y la
oferta gastronómica y cultural.
Asimismo, creemos que la oferta
andorrana se tiene que desestacionalizar para abarcar nuevos productos que también sean atrac-

tivos en verano. La promoción
del turismo de verano mediante
la naturaleza es, pues, uno de los
puntos en que incidimos de ma-
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nera firme. En este sentido, es de
destacar que el 10% del territorio
nacional ha sido declarado por la
UNESCO como patrimonio de
la humanidad.
-Podríamos decir que ésta es
una oferta que tiene muchos
componentes de montaña.
¿Cuáles son los valores añadidos que ofrece Andorra en relación con las otras de Pirineo
de Francia o Catalunya?
La oferta deportiva invernal andorrana cuenta con un importante “après ski”; es decir, todas
aquellas actividades que la complementan. En el caso de Andorra, que todavía conserva un
diferencial de precios sustancial,
las compras son un añadido perfecto. En los últimos años, sin
embargo, el termalismo y el we-

llness han ido ganando terreno, y
se han puesto en funcionamiento
equipamientos como Caldea. No
hemos de olvidar la variedad y la
calidad hotelera, y uno de los elementos distintivos de la amplia
oferta andorrana: la gastronomía;
a la cual hay que sumar un abanico de instalaciones museísticas
y de manifestaciones arquitectónicas y artísticas románicas. En
definitiva, un conjunto de actividades complementarias que nos
distinguen y que nos identifican
al lema que acompaña a nuestras
campañas de comunicación de
este año “Andorra, no sabràs què
triar” / “Andorra, no sabrás con
qué quedarte”.
Hemos de tener en cuenta, también, que las inversiones realizadas por los campos de nieve
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andorranos en instalaciones y
servicios durante los últimos años
han sido muy significativas, y hoy
podemos afirmar que nuestras estaciones de esquí se cuentan entre
las mejores de Europa. De hecho,
han sido distinguidas con la etiqueta verde (sostenible) correspondiente a la ISO 14001 de los
operadores turísticos británicos.
-¿Para qué público es más
adecuada esta amplia oferta
de actividades y ocio?
La oferta turística andorrana es
muy heterogénea y, por este motivo, satisface las expectativas de

muchos perfiles de visitante. Los
jóvenes pueden encontrar diversión y mucha actividad; las familias, espacios adaptados para
los niños; la gente mayor, puede
disfrutar de la tranquilidad y la
seguridad ciudadana de un país
hospitalario, y así, cada segmento
específico, ya que Andorra, aparte de ser un destino turístico es
también un país, con todo lo que
ello conlleva
  
  


Andorra, no sabrás con qué quedarte.

www.andorra.es

Nouveau Monde DDB - Crédits photos : L. Moynat - Studio ZE - Gouvernement d’Andore - Architecte Caldéa : J.M. Ruols.

EXPO ZARAGOZA 2008
EBRO 1 MONTAÑAS
VISÍTANOS !
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Mucho más que la Plaza Roja
Moscú sorprende al viajero, especialmente al que va con una idea preconcebida de la ciudad

Vista del Kremlin desde el río Moscova

Moscú es una ciudad que, siendo europea, es aún muy enigmática
a ojos del turista occidental. Es inevitable tener una imagen
preconcebida, muchas veces negativa, puesto que se asocia a
una metrópolis fría, tanto por los edificios como por la gente, e
incluso peligrosa. Pero hay que ir a Moscú para acabar con estos
prejuicios: la capital rusa ofrece un cúmulo de sensaciones, desde
una arquitectura muy variada, que incluye coloridas iglesias
ortodoxas e imponentes edificios estalinistas, hasta la comida
o el metro, en el que viajar es una auténtica experiencia.

N

o sabemos si recomendar
ir a Moscú al viajero que
tiene una imagen negativa
de la ciudad o al que ya está
motivado para ir pero no se
acaba de convencer. En ambos casos, el
viajero seguramente volverá gratamente
sorprendido. El primero, porque ir a la
capital rusa significa destruir cualquier
concepción negativa de la ciudad y
eliminar cualquier prejuicio. El segundo,
porque muy posiblemente sus expectativas se verán cumplidas… y de largo.
Moscú es mucho más que la imponente Plaza Roja (cuyo nombre, a pesar de
la creencia popular, no tiene ningún
carácter ideológico: en ruso, “roja”
quiere decir “bella”), pero sí que es el
núcleo central de la ciudad. A un lado
de la plaza encontramos el Kremlin, la
fortaleza protegida por altos muros de
ladrillo. La sensación de ser un recinto
inexpugnable desde fuera contrasta con
la belleza de sus edificios interiores, ya
sean iglesias o el palacio presidencial,
y, asimismo, ser conscientes de que nos
encontramos en un lugar desde el que,
por ejemplo, se han dirigido batallas
históricas –contra Napoleón, contra los
nazis- o se ha extendido el comunismo,
ideología clave en el devenir del siglo XX,
es algo sobrecogedor. El Kremlin ocupa
uno de los laterales de la rectangular
plaza, mientras que en frente encontramos el enorme y lujoso centro comercial
GUM. En los extremos tenemos, en un
lado, el Museo de Historia y la iglesia de
Kazán, una reconstrucción de la original
que Stalin hizo derribar porque, según
él, se impedía el paso de los soldados en
las desfiladas militares, y, en el otro, la
magnífica Catedral de San Basilio.
Este templo es uno de los alicientes más
importantes de la ciudad, y una de sus
imágenes más bellas y fotografiadas. Sus
cúpulas de colores maravillan al extranjero que, acostumbrado a los fríos edificios románicos o góticos de piedra, no se
acaba de creer que se encuentre delante
de un edificio religioso. Sin duda éste es
uno de los contrastes más importantes

que encontramos en Moscú: el perfil de
la ciudad está lleno de las cúpulas de las
iglesias ortodoxas, ya sean de colores
dorados, como las de las iglesias del Kremlin, las de la Catedral de Cristo Salvador o las del Monasterio de Novodevici,
al otro lado del río Moscova, o ya sean de
colores, como las de la propia catedral
de San Esteban o las de las pequeñas
iglesias de la calle Santa Bárbara, en el
barrio antiguo de Kitái Gorod.
La arquitectura es uno de los grandes
alicientes para visitar Moscú. Y si alguien
cree que ya ha visto suficientes iglesias
ortodoxas, con sus cúpulas bulbosas y
coloridas, siempre podrá sobrecogerse
con los edificios monumentalistas de
la época soviética. Sería un gran error
valorar, por ejemplo, los llamados “Siete hermanos gemelos” (siete grandes
rascacielos de arquitectura estalinista
repartidos por toda la ciudad, entre ellos
la impresionante Universidad) o el Parque de las glorias económicas soviéticas
(el VDKNH, un recinto con pabellones
realizados en diferentes estilos propios
del comunismo) desde un punto de vista
meramente estético. Estos edificios pueden no ser atractivos si se valora sólo
su belleza, pero son de enorme interés
desde un punto de vista histórico.
Y en este punto, en la unión de belleza e
historia, encontramos uno de los atractivos más destacables de todo Moscú:
su metro. Nadie lo diría, pero ir en metro
en Moscú es una auténtica experiencia.
Inaugurado en la década de los años 30,
el transporte suburbano destaca por su
enorme eficacia (llega a pasar uno cada
medio minuto en horas punta), pero también por otros aspectos: en primer lugar,
sorprende que los andenes sean muy
profundos (se tarda más de un minuto en
bajar por las escaleras mecánicas). Esto
se debe a que el metro se construyó concibiéndose también como un refugio en
caso de guerra. Otra característica que
se observa es que está lleno de policías.
La sensación de seguridad, por tanto, es
absoluta. Pero lo más destacable del metro de Moscú, y que se convierte en uno

de los grandes atractivos de la ciudad,
es que algunas de las estaciones están
decoradas muy bellamente. Estar, por
ejemplo, en el andén de la de Komsomólskaya es como estar un palacio del siglo
XIX, con mosaicos dorados y lámparas
de araña. La de Novoslabódskaya contiene 32 vidrieras policromadas, mientras
que en Belorrúskaya, Kíyevskaya y la
estación de la Plaza de la Revolución el
componente propagandístico salta a
la vista, con grabados y esculturas que
ensalzan el trabajo feliz y eficaz del los
obreros y campesinos en la época comunista o los logros soviéticos, tanto en las
artes como en las ciencias y el deporte.
Por suerte, casi toda la decoración original, incluidos los bustos de Lenin, se han
mantenido intactos, así que viajar en el
metro moscovita es viajar hasta la época
en la que la propaganda comunista era
algo envolvente, puesto que se puede
vivir todo ello en su contexto original.

En la unión de belleza
e historia encontramos
uno de los atractivos
más destacables de

experiencia en sí misma. La tradición
culinaria rusa es poco conocida para
nosotros, por lo que tomarse unos
“pelmeni” (una especie de tortellini)
para desayunar, unos “blini” (crêpes)
de caviar rojo en un puesto callejero o
beber vodka como si fuera agua es lo
habitual en Moscú, y algo por lo que
sin duda el viajero se queda bastante
sorprendido. Muy destacables son,
también, las ensaladas y las sopas,
especialmente la característica “borsch”,
hecha con remolacha e ideal para el
verano, si se sirve fría, o para el invierno,
si se toma caliente. De hecho, es difícil
hablar de una “comida rusa auténtica”;
por las múltiples influencias que ha
recibido, abundan por la ciudad los
restaurantes ucranianos y caucásicos,
donde las especialidades son las carnes
en pinchitos, el embutido ahumado, los
vegetales marinados y los quesos.
Moscú, en definitiva, es una ciudad que
sorprende al viajero. Quien cree que
es una ciudad gris, donde sólo
hay grandes edificios horribles
y donde la policía acecha
constantemente, verá
echados por tierra estos
prejuicios. Quien

CONSEGUIR VISADO
NO ES TAN DIFÍCIL
Los viajeros que quieran entrar
en el territorio de la Federación
de Rusia deberán ir provistos
del correspondiente visado
en vigor. El visado es la autorización de entrada, estancia
y tránsito en el territorio de la
Federación de Rusia y salida del
país y se expide por el Consulado de la Federación de Rusia,
según la solicitud del interesado. Mucha gente descarta ir a
Rusia por las dificultades que
puede conllevar realizar todo
el proceso. Iberrusia es una
agencia de viajes que organiza
tours por Rusia pero que, para
el viajero que quiere ir por libre,
también ofrece únicamente
el servicio de tramitación del
visado, facilitando la información necesaria, las cartas de
invitación y el registro de visados. Asimismo, organiza tours
a medida, desde los viajes para
los que quieran ir “a su aire”
(vuelo, hotel y una ruta guiada
por Moscú y San Petersburgo), hasta viajes corporativos
diseñados a medida para las
empresas y viajes de negocios.
IBERRUSIA
c/ Passeig de Gràcia, 50 1-2A
08007 Barcelona
Tel. 933 425 088 | Fax 934 673 370
C/Ibiza 35, 6º derecha,
28009, Madrid. Tel. 915732826.
Fax: 935730012
www.iberrusia.com
sabe lo que quiere ver −bellos edificios
religiosos, de cúpulas de colores vivos y
caprichosa decoración− encontrará esto
y mucho más: encontrará una ciudad en
la que cualquier paseo por alguna de sus
espectaculares avenidas o parques, una
comida en sus curiosos restaurantes o
cualquier trayecto en su maravilloso
metro, es una experiencia única,
en la que puede contemplar
brutales contrastes entre
tradición y modernidad y, en
cualquier caso, sentir la
historia reciente aún
muy viva.

todo Moscú: su metro
Después de maravillarse con la decoración de las estaciones del metro una
buena opción es ir a pasear por algunos
de los múltiples parques que existen
en la ciudad. Efectivamente, una de las
ventajas de Moscú son sus enormes
zonas arboladas, ideales para relajarse y
pasear. A pesar de que la ciudad cuenta
con más de 10 millones de habitantes e
infinidad de edificios enormes, en ningún
momento se tiene la sensación de estar
“oprimido”: las grandes avenidas, hasta
de siete carriles por sentido incluso en
las zonas céntricas y, sobre todo, los
grandes parques, contribuyen a no sentirse así. Entre las grandes zonas verdes
encontramos el Parque de la Victoria, una
enorme superficie llena de símbolos que
conmemoran la derrota de los nazis en la
Segunda Guerra Mundial, el Gorki Park,
mucho más festivo, o el Parque de Kolomenskoe, más tranquilo, con riachuelos y
bellas iglesias, entre ellas la de la Ascensión, patrimonio mundial de la UNESCO
y primero de los edificios religiosos que,
imitando las antiguas construcciones de
madera, se realizó en piedra, pero aún sin
las cúpulas características de los edificios posteriores, como San Basilio.
La gastronomía merece una mención
aparte: comer, como ir en metro, es una

La Catedral de San Basilio, uno de los símbolos de Moscú
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Viajes más seguros con Columbus
Más de 10 millones de clientes ya han apostado por las pólizas de seguros de viaje de Columbus Direct
Viajar de manera más segura, contratando una póliza de viaje cuando se planifiquen las vacaciones
con el fin de evitar cualquier tipo complicación es de gran importancia. Garantizar esa seguridad
es a lo que se dedica Columbus que, desde 1988, ofrece la venta directa de seguros de viaje de gran
calidad a través de Internet.

L

a oferta de Columbus Direct se basa en una
excelente relación producto-precio y una
gran calidad de asistencia que garantiza el
pago anticipado de sus gastos médicos en
caso de hacer uso de su servicio. Además,
la pagina web de Columbus facilita un rápido pro-

ceso de compra sin complicaciones que le permite
contratar el seguro independientemente de cuándo reserve el viaje o vacaciones. Sus pólizas están
respaldadas por la aseguradora Lloyd’s, una de las
mayores y más solventes empresas aseguradoras
del mundo. La venta directa al público elimina los

gastos de intermediarios. Esto, unido a la gran calidad de asistencia que ofrece el respaldo de una
aseguradora Británica como Lloyd’s, conlleva que
sus pólizas tengan un precio muy competitivo y una
amplia cobertura.

Comparativa seguros de viaje España
Europe Assistance

europea

Mapfre

Columbus
Standard

Columbus
SUPER

12.000 €

15.000 €

6.000 €

100.000 €

7.5 millones €

Cancelación

450 €

6.000 €

3.000 €

1.500 €

7.500 €

Equipaje

500 €

600 €

300 €

750 €

2.000 €

Cobertura
Médica

90 €

270 €

120 €

150 €

300 €

30.100 €

90.000 €

60.000 €

100.000 €

250.000 €

UE 7 Dias

36 €

34,86 €

170,86 €

25,84 €

32,67 €

UE 14 Dias

45 €

45,32 €

176,83 €

31,65 €

40,05 €

154 €

x

465,48 €

159,26 €

224,58€

78 €

75,46 €

193,81 €

52,33 €

63,52 €

Mundo 14 dias

109 €

95,33 €

202,77 €

64,82 €

78,68 €

Mundo Anual

266 €

x

880,75 €

195,26 €

336,87 €

Retraso del viaje
Responsabilidad civil

UE Anual
Mundo 7 dias

*Los precios se basan en un presupuesto de seguro de viaje para una persona de entre 18-65 años viajando por Europa/Resto del mundo por una/dos semanas. Los niveles de cobertura
de Columbus Direct son comparables con, o en algunos casos superiores a, la cobertura proporcionada por los otros proveedores de la tabla. La cobertura del seguro varía de proveedor a
proveedor y aconsejamos a los clientes que comprueben que los niveles de cobertura son adecuados para sus necesidades particulares. Esta comparativa se ha realizado con respecto a
las coberturas seleccionadas para cada compañía aseguradora. Fecha: 06/06/08.

Productos
Todos los productos de Columbus se ofrecen a nivel
individual, grupo y familia por tarifas muy económicas tanto para viajes en Europa o a nivel mundial.
En primer lugar, encontramos el seguro de viaje
para un solo desplazamiento que resulta totalmente flexible: se adapta a la longitud del trayecto y al
destino que el cliente elija. Es sencillo de constituir
y económico si no se piensa realizar más viajes en los
próximos 12 meses. Por su parte, el seguro anual de
viajes es para desplazamientos ilimitados a lo largo
de un año completo con cobertura tanto para Europa como para el resto del mundo. Las pólizas para
parejas y familias proporcionan cobertura a todos
los miembros individualmente, incluso cuando no
viajen juntos. Los niños menores de tres años están
asegurados sin ningún coste. Esta póliza también incluye deportes de invierno.
El seguro de cancelación ofrece cobertura en caso
de cancelación de su viaje, vuelo u hotel. Es posible
contratar este seguro online incluso 1 hora antes del
inicio del viaje. Finalmente, el Seguro Ski proporciona una excelente cobertura para los amantes de los
deportes de invierno como el esquí o el snowboard.
Entre otras cosas, ofrece cobertura para el equipo,
tanto si es propio como alquilado. Este seguro también incluye cobertura para los costes del forfait, de
los cursillos y en caso de cierre de las pistas.

COLUMBUS DIRECT
http://www.columbusdirect.es/
administracion@columbusdirect.com
Teléfono de atención al cliente: 900 997 149

Póngase cómodo y disfrute de la hospitalidad polaca a bordo,
LOT le ofrece vuelos diarios desde Barcelona y Madrid a Varsovia
con conexiones a cualquier punto doméstico en Polonia.
Vuele a Varsovia desde 134 euros, tasas, menú a bordo
y sonrisas incluidas (cargo por emisión no incluido).
Experimente el verdadero placer de volar y descubrir Polonia.

Consulte a su agente de viajes o en www.lot.com

Deja volar tu imaginación con nuestras alas
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Historia y paisaje en
un pequeño territorio
Irlanda del Norte concentra lo mejor de dos países con una
historia muy interesante y una naturaleza espectacular.
Poca gente decide visitar Irlanda del Norte. Muchos de los que viajan a Irlanda exploran su
campiña o su capital, Dublín, mientras que los que visitan el Reino Unido a lo sumo llegan
hasta Escocia, y eso siempre y cuando salgan de Londres. Irlanda del Norte ofrece muchísimos
atractivos, desde la historia, tanto pasada como reciente (por ejemplo, en los barrios donde se
vivió más intensamente el conflicto independentista en Belfast), hasta los paisajes, como el
Giant’s Causeway, en la costa norte, que es una de las maravillas naturales más espectaculares
de Europa. Y todo ello con la ventaja de estar en un territorio pequeño, por lo que Irlanda del
Norte es ideal tanto para escapadas cortas (es fácilmente accesible, puesto que hay vuelos
directos de Barcelona a Belfast) como para viajes largos.

I

rlanda del Norte (“Ulster”, en
gaélico) es un pequeño territorio perteneciente al Reino
Unido, pero muy unido culturalmente a Irlanda. Se podría
decir incluso que contiene lo mejor
de ambos países. A pesar de ocupar
un territorio muy pequeño, la región
concentra lugares de indudable interés, con el aliciente de que todo es
muy accesible desde cualquier punto. En un mismo día se puede visitar
Belfast, con su interesante historia y
sus pubs, y a la vez paisajes naturales espectaculares.
Su capital, Belfast, por suerte y merecidamente se está empezando a
dar a conocer al resto de Europa. Se
tiene una visión de esta ciudad no

sólo como un lugar industrial, sino
también, y sobre todo, como el centro del conflicto armado que dejó
centenares de muertos durante décadas y las disputas entre unionistas, partidarios de la pertenencia
de Irlanda del Norte al Reino Unido, y separatistas, partidarios de su
anexión a la República de Irlanda.
Su pasado industrial y las imágenes
de los conflictos desaniman a más
de un viajero, y es una lástima, porque Belfast es una ciudad muy interesante, con un centro histórico
muy animado y con un buen número de pubs donde se pueden degustar no sólo los mejores whiskeys y
cervezas, entre ellas, la famosa cerveza negra, cuya marca más conocida es Guiness, sino también se pue-

LA “CALZADA DEL GIGANTE”
La “Calzada del Gigante” es una visita obligada si se viaja a Irlanda no sólo porque es un fenómeno natural muy
curioso, sino porque se encuentra en uno de los parajes
más bellos de Europa. Declarado Patrimonio Mundial
por la UNESCO, la “Giant’s Causeway” está formada por
más de 40.000 bloques basálticos con formas geométricas regulares, especialmente hexágonos. La pregunta que se hace todo el mundo que lo visita es: “¿Cómo
puede la naturaleza crear formas tan perfectas?”.
Según la leyenda, el gigante Finn MacCool construyó la
calzada para poder ir a ver a su amada en Staffa, en la costa
escocesa, donde también se da este fenómeno. La explicación
científica, menos fantástica aunque más rigurosa, apunta
hacia unos movimientos de tierra que se dieron hace varios
millones de años, creando este fenómeno natural tan curioso.
El interés del lugar se acrecienta por el hecho de que la “Calzada del Gigante” está rodeada por una serie de espectaculares
acantilados (existe un camino que lo recorre por su parte
superior con unas vistas insuperables) formando una costa
de ocho kilómetros llena de bahías y formaciones rocosas
que se pueden recorrer en un paseo de enorme interés.

de disfrutar del carácter afable de
la gente. En este caso sí que la fama
de ser un pueblo amable y abierto
al viajero es totalmente merecida:
el irlandés es alguien extraordinariamente sociable y con un gran
sentido del humor. Belfast destaca
también por su interesante universidad y especialmente por su Jardín
Botánico, con el Palm House, un invernadero cuya construcción se inició en 1838 y que posee una admirable estructura curvilínea de hierro
fundido, bajo la que crecen numerosas plantas exóticas. Pero si algo,
además de su ambiente animado,
llama la atención de Belfast, son
sus conocidos murales. Los enfrentamientos finalizaron hace años, y
parte de la herencia de aquella época se ha convertido en un atractivo
de innegable interés. Los murales
se encuentran en Falls y Shankill,
los barrios católicos y protestante
respectivamente. Un muro separa
estas dos zonas que estuvieron en
conflicto durante décadas, y hoy se
pueden ver los murales propagandísticos, que se han convertido en
una atracción turística de indudable interés, no sólo histórico sino
incluso artístico.
Naturaleza espectacular
Tras pasar un día en Belfast podemos
continuar el viaje para explorar los
paisajes y la naturaleza de Irlanda
del Norte, uno de los incentivos más
importantes, sino el que más, para
viajar hasta esta región.
Quizás lo más espectacular sea la costa norte, y concretamente la “Giant’s
Causeway”, o “Calzada del Gigante”.
Se trata de un fenómeno geológico
singular, donde más de 40.000 columnas basálticas se adentran hacia el
mar formando una especie de esca-

Las Seychelles,
islas para soñar
La República de Seychelles es un paraíso
tropical compuesto por un grupo de 115 islas
ubicadas en el Océano Índico, al noreste de
Madagascar y con una superficie total de 455
km². Su capital, Victoria, la única ciudad del
archipiélago, está ubicada en la isla Mahé
y posee los únicos aeropuerto y puerto
internacionales del país, pudiendo así recibir
vuelos desde los aeropuertos internacionales
más importantes del mundo.

lones desde los acantilados hasta
las aguas. Resultado de una serie de
erupciones volcánicas sucedidas
hace más de 60 millones de años, la
peculiaridad es que las columnas tienen forma hexagonal, por lo que se
trata de algo extraordinariamente
curioso. Asimismo, el hecho de estar
rodeado de acantilados confiere al
paisaje una extraordinaria belleza,
con unas vistas espectaculares y con
toda justicia está considerado uno
de los mejores parajes naturales de
toda Europa.
En definitiva, Irlanda del Norte es
una región ideal en la que pasar unos
tranquilos días realizando multitud
de actividades diferentes. En una
única región se puede gozar de atractivos tan interesantes y variados
como tomarse una pinta saboreando el ambiente animado y amigable
de un pub, reflexionar sobre el conflicto armado observando los inquietantes pero interesantes murales de
Belfast o disfrutar de la naturaleza
gracias a unos paisajes sobrecogedores. Sin duda es una ventaja poder
gozar de tantos estímulos en un territorio pequeño, que permite una
gran variedad de experiencias sin
grandes desplazamientos. El Ulster
tiene mucho de británico y mucho
de irlandés. Su gastronomía contiene muchos de los productos mediterráneos pero cocinados de otra
manera. La gente tiene fama de ser
abierta, como la española, pero con
un sentido del humor propio de las
islas. Es Europa, aunque mucha gente de allí no se considere europea. Es,
en definitiva, un lugar muy diferente
y a la vez muy cercano.

TURISMO DE IRLANDA
www.turismodeirlanda.com
Tel. 91 745 64 20

La “Calzada del Gigante”, patrimonio universal de la UNESCO, es sin duda en uno de los parajes más bellos de Europa.

L

as Islas Seychelles pueden presumir de ser de las
pocas islas que aún conservan su belleza natural,
con hermosas playas y un
mar con excelentes condiciones
para los amantes del buceo. Tiene
clima tropical con temperaturas
que anualmente oscilan entre los
25 y 30ºC, con meses más lluviosos
de noviembre a mayo. La mejor época para ir a las Seychelles depende
el objetivo del viaje. Aquellos que
tengan pensado practicar el windsurf o la vela podrán ir en mayo o en
octubre. Algunas playas están en su
mejor estado durante la estación
de los monzones (enero), y otras
en mayo u octubre. Los meses ideales para el buceo son desde marzo
hasta mayo y desde septiembre a
noviembre.
Cómo llegar y desplazarse
La compañía aérea de bandera, Air
Seychelles, ofrece vuelos regulares
entre Europa y Seychelles, además
de enlaces entre Praslin, Frégate,
Desroches, Bird y Denis, principales
destinos turísticos, y vuelos chárter
a otras islas. También se puede viajar en helicóptero a algunas islas.
Otro medio de transporte interesante puede ser el ferry, que sale
regularmente entre Mahé, Praslin
y La Digue. En Praslin y en La Digue
es muy fácil alquilar bicicletas, aunque para conocer el lugar es mejor
hacerlo paseando, las distancias
son cortas y el paisaje es maravilloso.
Qué ver
La capital, Victoria, es una ciudad
colonial que, a pesar de sus diminutas dimensiones, ofrece varias
visitas interesantes, como el Museo de Historia Natural, el Museo

de Historia Nacional o el Museo
del Partido Unido del Pueblo de Seychelles. Muy recomendado es el
Jardín Botánico, donde pueden observarse las tortugas gigantes que
sólo se encuentran en estas islas y
en las islas Galápagos. Muy cerca de
Victoria se encuentra una de las bahías más bellas de la isla de Mahé:
Beauvallon Bay.
Gastronomía
Si bien el pescado y el arroz son
los elementos principales, toman
protagonismo las frutas, verduras,
hierbas y especias. Es importante
señalar la variedad de pescados y
mariscos, incluyendo la carne de
tiburón, para los que quieran aventurarse a tomar un plato exótico.
Otros platos típicos de la cocina
criolla son la daube, una salsa dulce o guiso; la rougaille, que consiste en pescado o salchichas en una
salsa hecha de tomate; el carii coco,
pescado o carne tierna bañada en
salsa de coco; pescado empapado
en limón; y las brèdes, una variedad
local de espinacas.

Las Islas Seychelles
pueden presumir
de ser de las
pocas islas que
aún conservan su
belleza natural
ISLAS SEYCHELLES
www.airseychelles.com
www.seychelles.travel
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