
Ahora si quieres, puedes.
Vuelos y estancias de calidad al mejor precio.

Con la garantía de Villà Viajes - GC 619
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P
ara la inmensa mayoría de la población, 

las vacaciones ya están a la vuelta de 

la esquina. Algunos, los afortunados 

del primer turno, el de julio, ya habrán 

partido a su lugar de veraneo en pareja, 

con la familia o entre amigos, quizás solos tam-

bién, buscando siempre un descanso de calidad 

que les permita desconectar del incesante día a 

día que suele acecharles el resto del año, y que les 

sirva también para cargar pilas de cara a la con-

vulsiva cuesta de septiembre, que, aunque menos 

mentada, nada tiene que envidiar a la de enero.

 Ya sea a un destino de playa o de montaña, a un 

lugar cercano o remoto, el abanico de posibilidades 

para escapar en la época vacacional es ilimitado 

y ya sea aquí al lado, en nuestro país, en el resto 

del continente europeo o más allá, cruzando el 

charco en el sentido de cualquiera de los puntos 

cardinales que delimitan nuestro globo terráqueo, 

por tierra, mar o aire, lo importante es rodearse, 

en todo momento, de proveedores cuya máxima 

distinción sea asegurarnos también todas las ga-

rantías que deben acompañar a cualquier viaje. 

 Este Especial Ocio&Tiempo Libre que ahora 

sostiene en sus manos pretende dar una amplia co-

bertura de todos aquellos productos, actividades y 

servicios que nos serán de gran utilidad y nos harán 

pasar sobre todo tranquilos nuestras vacaciones. 

Desde una compañía aérea o marítima que dispense 

un exquisito servicio antes, durante y después del 

vuelo o travesía, hasta una agencia de viajes que 

organice al milímetro la escapada del turista, ya 

sea en un viaje de sol y playa, de aventura, solida-

rio, educativo, etc., pasando por páginas web que 

ofrezcan ya no sólo el mejor precio para nuestro 

periplo, sino todas las garantías durante el viaje y 

ante posibles contratiempos, cancelaciones, etc., o 

compañías que se encarguen de velar por nuestro 

automóvil al mejor precio durante nuestra ausencia.

 En cuanto a los destinos, el encanto y las 

posibilidades que guarda nuestra tierra son 

innumerables, ya sea surcando el cielo en glo-

bo o atravesando el Ebro en kayak; en nuestras 

paradisiacas islas, que nada tienen que envidiar 

a las de ultramar, o en tierras galegas, donde 

explorar el famoso Camino de Santiago o las Rías 

Altas. Más allá de nuestras fronteras, el viajero 

también podrá descubrir las regiones italianas 

de Puglia, Basilicata y Molise, que suelen estar 

al margen de las rutas turísticas de cabecera.

 Por último, el alojamiento que escojamos, in-

cluso si vamos acompañados de nuestras masco-

tas, será clave en el discurrir de nuestra escapada, 

puesto que un hotel, apartamento o casa rural 

que no reúna una serie de requisitos puede dar al 

traste con nuestras ansiadas vacaciones, en las 

que a todos nos interesa, al fin y al cabo, gozar 

de un ocio y un tiempo libre de calidad. ¿O no?

¡Que disfruten de la lectura!  
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reservas y agencias de viaje

Un tentempié 
de calidad para 
mantenernos en 
forma dUrante toda la 
Jornada

Además de pro-

teger la piel del 

sol, durante las 

largas jornadas 

estivales, repletas 

de actividad física, 

resulta importantí-

simo hidratar y nutrir 

nuestro cuerpo continuamente, 

bebiendo mucha agua, zumos, re-

frescos, etc. y consumiendo cada 

pocas horas pequeñas cantida-

des de alimento. En ese contexto, 

los apetitosos y saludables aperi-

tivos de Velarte se convierten en 

la alternativa ideal, para mayores 

y niños, gracias a sus ingredientes 

naturales de primera calidad y 

el aporte energético necesario, 

sobre todo, en esta época del año.

EntrEVistA con sAndrA MArín LLorEns, dirEctorA coMErciAL y dE MArkEting dE FAMiLyAndbonus.coM

“Cualquier plan debe reunir las 
condiciones para que tanto padres 
como hijos puedan disfrutarlo”
El portal de 
venta colectiva 
Familyandbonus.com 
parte con el firme 
objetivo de satisfacer las 
necesidades reales de 
ocio de las familias

¿Qué ofrece Family And 
Bonus?
Gracias a nuestra amplia 

base de usuarios, negociamos 
grandes descuentos para ellos, 
sobre todo en actividades de 
ocio familiar. Hemos llegado a 
conseguir ofertas de menús in- www.familyandbonus.com

fantiles por un euro. Muchos 
usuarios nos dicen que, aparte 
de los grandes descuentos, tam-
bién descubren en nuestra web 
muchas ideas para organizar 
planes divertidos en familia. Eso 
es lo que más nos motiva y nos 
anima a seguir trabajando.

-¿Por qué están convencidos 
de que su experiencia como pa-
dres y madres es el mejor valor 
que pueden aportar?
Porque en todo negocio es fun-
damental el conocimiento del 
cliente, y nosotros somos los 

primeros clientes de nues-
tros productos. Hoy, por suer-
te, ya tenemos muchos clientes 
que nos han desbancado en ese 
ranking, pero mantenemos la 
máxima de recomendar lo que 
es bueno para nuestros hijos a 
nuestros suscriptores.

-Desde paquetes vacaciona-
les a restaurantes, pasando por 
parques de atracciones y acuá-
ticos; teatros y museos, etc. 
¿Dónde reside el valor añadido 
de su propuesta? 
Nuestra apuesta es la familia y, 

en especial, los niños. Cuando 
seleccionamos un hotel, un res-
taurante o cualquier otro plan 
sabemos que debe reunir unas 
condiciones especiales para que 

tanto padres 
como hi-
jos puedan 
disfrutarlo. 
¿No le se-
duce a usted 
la idea de 
ir a comer 
con amigos y 
mientras us-
tedes están 
tranquila-

mente tomando el café sus hijos 
pueden estar jugando con un 
monitor? A mí desde luego sí. 

EntrEVistA con rAFAEL sErrA, 
PrEsidEntE dE LA unión cAtALAnA dE AgEnciAs dE ViAjEs EMisorAs (ucAVE)

“La intermediación de la agencia no siempre encarece 
el precio del viaje y es la única garantía para el cliente”
UCaVE agrupa cerca de �00 
agencias de viajes que ocupan 
a más de 1.000 personas y que 
facturan anualmente un estimado 
de 600 millones de euros. Creada 
en 1993, su objetivo es defender 
legal y económicamente a 
sus asociados, formarles e 
informarles sobre cambios y 
novedades del sector. 

Mientras en España en los últi-
mos años han desaparecido casi 
un 30% de las agencias de via-

jes, ustedes sólo han reducido sus aso-
ciados en un 5%. ¿A qué se debe?
A que nuestro perfil de asociado es el de una 

pyme con una media de 10 años de vida y  es-

pecializada en producto propio, esto es, crea-

do por ellos mismos. Me refiero a agencias 

especializadas en viajes culturales, naturales, 

familiares o incluso para determinados colec-

tivos como singles o gays. La especialización 

y la profesionalización nos han permitido ca-

pear mejor unos años que están siendo com-

plicados. En general, la crisis ha reducido el 

intrusismo y las agencias poco especializadas.

-Y a esto hay que añadir que ahora 
cualquiera puede organizarse un viaje 
por Internet.
no crea, la tendencia que nos marca EE.uu. es 

que la gente vuelve a las agencias de viaje, ya 

que ha visto que organizar viajes a determina-

dos destinos les supone un ahorro de tiempo. 

una cosa es contratar un vuelo o una noche de 

hotel en determinados destinos; sin embargo, 

cuando hablamos de contratar un viaje, por 

ejemplo, a la ruta de la seda, donde debemos 

obtener tres visados de tres países diferentes 

de Asia central, vacunarnos, realizar los pagos 

vía transferencia bancaria a otros países, etc. 

la gente acude a las agencias de viajes.

-Pero la participación de las agencias, 
en teoría, ¿encarece el precio final del 
viaje?

En algunos casos sí, pero no siempre. A ve-

ces, salen mejor de precio viajes cerrados en 

agencias emisoras que por internet, donde a 

menudo el precio inicial no es el mismo que 

el final. y otro elemento fundamental es la ga-

rantía del viaje. no sólo por si se anula, sino 

si durante éste ocurre algún contratiempo, a 

quién recurrir entonces. La agencia emisora 

puede  y debe solucionarlo. Esto es más com-

plicado si se ha realizado vía internet, pese a 

que puede realizarse. 

- ¿Cuál es el perfil de cliente que con-
trata sus viajes en la UCAVE?
de clase media-alta, de entre 35 y 50 años, 

con un nivel cultural alto, para el que realizar 

un viaje es una prioridad dentro de su ocio. 

Hemos detectado que mucha gente que an-

tes  realizaba un gran viaje al año, de casi un 

mes, ahora realiza de dos a tres viajes al año,  

coincidiendo con los periodos vacacionales, y 

el más largo es de entre 15 a 16 días.

-¿Qué recomienda la UCAVE a los 
consumidores a la hora de contratar un 
viaje?
Que se informen lo máximo posible y que a la 

hora de invertir, por ejemplo, 8.000 euros en 

un viaje, se asesoren debidamente para que 

la decisión sea la correcta, evitando así co-

sas como, por ejemplo, no poder entrar en un 

país determinado porque nadie les informó 

de que debían sacar un visado en origen. 

www.ucave.com

el fraUde de 
‘sientetailandia.com’

200 denuncias que podrían llegar al 

millar  y una reclamación de 150.000 

euros. Éste es el resultado del fraude 

de una supuesta agencia on-line 

especializada en viajes a tailandia. 

Los viajes eran falsos y su “negocio” 

consistía en quedarse con la reserva 

que abonaban los clientes que nunca 

llegarían a viajar. Para el Presidente de 

ucAVE, rafael serra, “el consumidor 

debe asesorarse mediante agencias 

legales que cumplan  todos los  requi-

sitos mínimos ante la proliferación de 

intermediarios turísticos sin licencia 

ni datos de registro”. serra también se-

ñala que “debemos ser más inflexibles 

con este tipo de casos, sólo así po-

dremos presionar más para erradicar 

prácticas que perjudican gravemente 

a los viajeros y al sector.”

Comunicación Empresarial no comparte necesariamente las opiniones personales 
que puedan expresarse en los artículos y entrevistas publicados. Ninguna parte 
de esta publicación puede ser reproducida, grabada o transmitida por cualquier 

procedimiento sin la autorización previa y por escrito de Comunicación Empresarial.

editado por:  serveis de comunicació empresarial 1060, s.l.
balmes 32 3º 2ª 08007 barcelona - tel. 93 265 47 19

www.comunicacionempresarial.net

info@comunicacionempresarial.net - tel. 93 265 47 19

director: Lluís jané   director financiero: josep Maria Martí  
Jefe de redacción: Xavier F. Vidal   

maquetación: Víctor Miguel, cris Matallana   
redacción: Esther Escolán,  julio Moreno, gonzalo Martín, Marta olivé    

comunicación:  nuria Huertas,  Manel borrallo, óscar urbistondo

Distribuido por: El Periódico de Catalunya

www.viajerosyviajes.com

en verano, cabe extremar las 
precauciones más que nunca

Protegernos del sol es de vital 
importancia durante todo el 
año, pero en verano, más que 
en cualquier otra época, cabe 
dedicar una especial atención 
al cuidado de nuestra piel. 
Ya no sólo para protegernos 
de un futuro melanoma, sino 
también para lucir una piel 
saludable, joven y, sobre todo, 
sana, utilizar fotoprotectores 
de calidad que protejan 
nuestra dermis de los rayos 
solares debe ser uno de los 
‘must’ de la temporada.

año tras año, cuando la primavera empieza 

a rendirse al calor estival, es habitual que 

proliferen numerosas campañas que inci-

den en un único aspecto: proteger nuestra 

piel de los rayos solares, subrayando la 

necesidad de una fotoprotección adecua-

da, la exploración y visitar anualmente al 

dermatólogo.

 los consejos suelen ser los mismos 

verano tras verano, pero no por ello debe-

mos confiarnos y bajar la guardia, más si 

cabe cuando la exposición al sol es directa, 

como ocurre durante los días que pasa-

mos en la playa, en la piscina o al aire libre. 

Evitar tomar el sol en las horas centrales 

del día, buscar la sombra siempre que sea 

posible, proteger nuestra cabeza con una 

gorra o sombrero y nuestra mirada con 

unas gafas de sol homologadas, beber 

agua y aplicarse crema solar de manera 

frecuente, etc. son medidas sencillas a te-

ner en cuenta para proteger nuestra piel 

y nuestro organismo del sol, sobre todo si 

hablamos de los más pequeños de la casa. 

marcas de calidad
la innovación es uno de los factores que 

comparten numerosos fabricantes de cre-

mas solares, como es el caso de ladival, de 

laboratorios Stada, el primer fotoprotec-

tor que protege de la radiación infrarrojo-a 

(ira), o de isdin, cuyas texturas innovadoras, 

adaptadas a cada zona del cuerpo y tipo de 

piel, ofrecen una protección extrema en to-

das las gamas faciales y corporales.

 Máxima protección UVa/UVB contra 

el envejecimiento prematuro de la piel es 

también lo que ofrece la gama solar de Piz-

buin. En la línea de los fotoprotectores, si 

hay una marca que ha velado siempre por 

el cuidado de la piel de toda la familia, esa 

ha sido Garnier delial, que a lo largo de sus 

70 años de historia ha desarrollado una 

amplia gama adecuada a base de produc-

tos innovadores, agradables y fáciles de 

usar.

para despUés del sol
Hidratarse y calmar los estragos provoca-

dos en la piel tras la exposición solar es 

igual de importante que protegerla con 

un fotoprotector de calidad durante, por 

lo que los principales laboratorios espe-

cializados en dermocosmética también 

han desarrollado una completa gama de 

productos para después del sol. Es el caso 

de Balsoderm Post Solar, de lacer, que dis-

pone de referencias específicas indicadas 

para el rostro, el cuerpo, el cabello y la piel 

delicada de los niños. En esta línea también 

encontramos Ecran aftersun, que gracias 

al exclusivo Cellullar defense Complex re-

duce el eritema y recupera la piel después 

de su exposición al sol. 
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Isla MaurIcIo 7 noches,
hotel 5* + vuelo
desde 1.699€

- todas estas ofertas están limitadas y sujetas a disponibilidad. Dependiendo de la oferta el transporte hasta el destino no está incluido. 
 letsBonus se reserva el derecho de modificar las ofertas en cualquier momento.
- en el caso de las escapadas, los precios son por persona e incluyen una noche de hotel.

somos agencia de viajes
num. GC1912

escaPaDa relaX
desde 39€

www.letsbonus.com

MaDeIra 7 noches,
hotel 5* + vuelo  
desde 359€

escaPaDa De aventura
desde 59€

tenerIfe 7 noches, hotel 4* 
desde 219€

escaPaDa costa Brava
desde 49€
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EntrEVistA con HELEnA EsPinós, dirEctorA dE ViAtgEs rEginA-EducAtours

“Los viajes para estudiantes tienen 
que estar muy bien estudiados”
organizar viajes de estudios no es tarea fácil, ya que son muchos los factores 
a tener en cuenta:  medios de transporte adecuados, alojamiento para grupos 
numerosos, elección y reservas de las visitas, adecuación del tipo de viaje para 
cada curso escolar, un equipo de guías que, además de poseer conocimientos 
académicos, sepan transmitirlos de un modo ameno a los alumnos, etc. además, 
como nos cuenta Helena espinós, pedagoga y directora de la agencia de viajes 
educativos educatours, “el cliente es muy complicado, porque el viaje lo pagan 
los padres, lo disfutan los hijos y quien decide es el maestro”. 

¿Cómo se organiza un viaje 
de estudios?
Como yo siempre digo, los 

viajes de estudios tienen que 
estar muy bien estudiados. El 
primer paso es intercambiar im-
presiones con los responsables 
del centro educativo para deter-
minar el tipo de salida. Después, 
se programa un itinerario a medi-
da y el presupuesto,  y se estudia 
la organización técnica y educati-
va. La primera comporta la reser-
va de alojamiento, transporte y la 
reserva de las visitas. En cuanto a 
la parte educativa contamos con 
un grupo de guías, todos licencia-
dos, a los que también formamos, 
porque como pedagoga también 
valoro las técnicas didácticas que 
se emplean para llegar a los alum-
nos de diferentes edades. Una vez 
aprobada la programación, tene-
mos una reunión con padres, 
alumnos y profesores para expli-
car a fondo todos los aspectos.

-¿Cuáles son los destinos más 
demandados en este tipo de via-
jes y qué medios de transporte 
los más usados?
Los destinos internacionales 
más demandados siempre han 
sido Roma y París, pero última-
mente están empezando a emer-
ger otros como Berlín, Munich, 
Praga, Atenas, etc., gracias so-
bre todo a los vuelos low cost. 
Cuando los estudiantes viajan 
por España utilizan nuestros au-
tocares, de Transportes Regi-

na-Viatges Regina, con quienes 
nos fusionamos hace ocho años 
y que ofrecen un servicio exce-
lente, aunque cuando se trata de 
ir a Madrid suelen usar el  AVE. 
Otra opción en viajes internacio-
nales es, por ejemplo, transpor-
tar nuestros autocares en barco 
hasta el destino para luego poder 
desplazarnos, lo cual es más ba-
rato y cómodo.

-¿Se trata sólo de viajes fin de 
curso o incluyen otras opciones?
También organizamos viajes te-
máticos orientados a cada es-
pecialidad del Bachillerato. Por 
ejemplo, el año pasado llevamos 
a un grupo de bachillerato tec-
nológico al CERN (Organización 
Europea para la Investigación 
Nuclear) en Ginebra, después pa-
saron por una chocolatería arte-
sanal suiza, visitaron la fábrica de 
Philippe Patek y la fábrica FIAT 
en Torino, es decir, todo un re-
corrido de tecnología y ciencia. 
También ofrecemos viajes para 

que los alumnos realicen sus tra-
bajos de síntesis centrados en el 
lugar de destino.

-¿Qué planes de futuro tienen 
en Educatours?
Vamos a consolidar produc-
tos que hemos lanzado este año, 
como las estancias lingüísticas 
en las mejores escuelas de idio-
mas de Europa o los tours de un 
día por Barcelona en inglés. Tam-
bién los viajes en familia, en los 
cuales, en el momento de visitar 
monumentos, nos llevamos a los 
niños, les explicamos la historia 
de un modo lúdico y a los padres 
les ofrecemos otro guía que habla 
catalán y castellano. Después, se 
encuentran padres e hijos e inter-
cambian impresiones. De cara al 
año que viene, vamos a sacar un 
producto nuevo que consistirá en 
un viaje temático de un solo día.   

www.educatours.es

destino: sudamérica
de la pasión por la organización de viajes de forma profesional del director de la 
empresa surgió, hace ahora 1� años, viventura, presente actualmente en países 
como alemania, Francia, España, italia y EE.UU. la agencia se caracteriza por 
trabajar con proveedores locales, desarrollando intrínsecamente proyectos sociales 
y ambientales en las regiones que pone al alcance del visitante.

viventura llegó a España el pasado año. la firma pone 

al alcance del consumidor distintos tipos de viaje, 

empezando por los de grupo (viactivos, viExplora y 

viEsencial) y siguiendo por los viPrivados o los módu-

los de viaje. los primeros, pensados para grupos de 

entre seis y trece pasajeros, oscilan entre los 1� y �� 

días de duración. Conscientes de que no hay nada peor 

que conocer un país desde la ventanilla del autobús y 

de que para enriquecerse de verdad es necesario ase-

gurar un intercambio real con los lugareños, los viajes 

en grupo de viventura ofrecen un equilibrio perfecto 

entre actividades de todo tipo (culturales, naturaleza, 

historia, etc.) y el tiempo libre necesario para descubrir 

e improvisar como el viajero desee.

 Por su parte, los viPrivados tienen una duración 

media más corta, con salidas semanales, y pueden rea-

lizarse a partir de dos personas: en estos viajes el viaje-

ro disfruta de mayor exclusividad, ya que puede descu-

brir los destinos en pareja, en familia o entre amigos, 

sin otros pasajeros a los que no conoce. Por último, los 

módulos de viaje están pensados para personas que 

viajan de manera independiente y desean conocer 

un determinado lugar o disfrutar de una experiencia 

diferente durante pocos días. a modo de ejemplo, se 

pueden nombrar las islas Galápago.

Una manera diferente de 
descUbrir el destino
El potencial de viventura en España reside en aquellos 

usuarios que buscan una manera diferente de viajar a 

Sudamérica. Personas viajeras que siempre han disfru-

tado descubriendo los lugares más auténticos y que 

desean seguir haciéndolo, con la seguridad y el res-

paldo de un touroperador consolidado que organiza y 

facilita este descubrimiento: “No queremos mostrarle 

la fachada de Sudamérica. Es nuestro deseo compartir 

nuestro entusiasmo y sacar el máximo provecho de los 

viajes, profundizando más allá de los elementos turís-

ticos”, explican desde viventura.

 Ya sea a través de los módulos de trekking por la 

Patagonia, practicando ecoturismo en Colombia, com-

partiendo unos días con una comunidad agrícola a 

orillas del lago titicaca o viajando con población in-

dígena en sus tradicionales botes a través de la selva 

venezolana, viventura se diferencia notablemente de 

la agencia tradicional, por tanto, en el tipo de viaje, en 

la puesta en valor de la sostenibilidad turística y en la 

estructura organizativa de la empresa, con oficinas en 

todos los destinos, lo que les permite operar los viajes 

personalmente.

respaldo de otras iniciativas 
Cabe destacar que viventura forma parte del Forum 

anders reisen (Foro de viajes diferentes), asociación 

alemana por la sostenibilidad del turismo, además de 

ser líderes de mercado en alemania. Por otro lado, la 

compañía fundó viSozial, una Fundación para el desa-

rrollo local y una de las principales motivaciones de su 

trabajo, que se traduce en lograr llevar esperanza día 

a día a las personas en américa latina a través de la 

mejora de sus condiciones de vida. todos los viajes de 

viventura incluyen la visita de al menos un proyecto 

de viSozial, centrados en 

los campos de educación, 

salud y medio ambiente. 

www.viventura-viajes.com 

viventura ofrece a los lectores de El Periódico de catalunya un descuento exclusivo de 1.000€ para uno de sus 
inolvidables viajes por sudamérica. Esta vez te llevan durante 24 días en un circuito por Perú, bolivia y chile.

cómo reservar esta oferta
Para más detalles y llevar a cabo tu reserva online visita oferta.viventura.es . En la web verás el precio sin el 
descuento. Para restar esos 1.000€ exclusivos para los lectores, tienes que escribir en el apartado de comenta-
rios que encontrarás en el proceso de reserva que eres lector del diario y quieres obtener el descuento.
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turismo sostenible, 
turismo solidario
el sector turístico continúa su expansión en todo el mundo tratando de 
reinventarse. el turismo sostenible es la respuesta a la concienciación creciente 
de la sociedad sobre el impacto medioambiental y social que los turistas 
producen en los destinos a los que viajan. la empresa especializada en viajes de 
larga distancia y aventura, descubrir tours, desarrolla su actividad tratando de 
impulsar esta nueva manera de hacer turismo.

d
escubrir tours es una empresa de viajes 

especializada en viajes sostenibles a des-

tinos en asia, África y américa latina cuya 

pasión es dar a conocer lo que hay más allá 

del turismo y hacer de cada viaje una experiencia úni-

ca. la firma trabaja sin intermediarios, con agencias 

receptivas locales que tienen años de experiencia en 

viajes alternativos, que conocen su entorno y sus pro-

veedores personalmente y que ofrecen una forma de 

viajar respetuosa y sostenible para las comunidades 

locales y el medio ambiente. al respecto, la fundadora 

de la firma, Silvia Briegas, añade que “además, en los 

viajes sostenibles se propicia la interacción entre los 

habitantes del lugar y los viajeros, procurando que los 

beneficios de estas actividades reviertan en las comu-

nidades locales y puedan ayudar así en su desarrollo”.

Una tendencia en alza
El turismo sostenible es una tendencia en auge en 

todo el mundo, sobre todo en los países en vías de 

desarrollo. de ahí que, desde hace ya varias décadas, 

en países como Costa rica, argentina, Sudáfrica, india, 

etc. se esté dando un fuerte impulso a la creación de 

parques y reservas naturales y se hayan empezado a 

activar diversos mecanismos institucionales para pro-

teger su patrimonio artístico y arquitectónico.

 Viajar y descubrir nuevas costumbres y paisajes, 

disfrutar de la naturaleza, entrar en contacto con per-

sonas de otras culturas y explorar ciudades y monu-

mentos cargados de historia es una experiencia fasci-

nante. Por eso debemos ser responsables en nuestros 

viajes y dar a nuestros hijos y nietos la posibilidad de 

seguir descubriendo este hermoso planeta.

los viaJes
libertad, máxima flexibilidad, grupos pequeños, acti-

vidades opcionales, etc. para que el viajero sea quien 

decida cómo hacer su viaje sin sentirse obligado 

a unirse siempre al grupo. En definitiva, viajes en 

los que se pueda descubrir por uno mismo las ex-

periencias que ofrece cada ruta y cada destino. El 

objetivo de las propuestas de descubrir tours es 

“dar la oportunidad de conocer la cara menos ha-

bitual de cada lugar, y para ello hemos incluido en 

nuestros itinerarios trayectos en trenes y autobuses 

públicos, alojamiento en campamentos y estancias 

en pequeños pueblos, etc., siempre sin dejar de lado 

los lugares y monumentos más emblemáticos que 

no deberías perderte”, explica Silvia Briegas.

 Normalmente, los viajes se realizan en grupos 

reducidos, que facilitan la organización y los des-

plazamientos y potencian la interacción entre el 

viajero, el destino, sus habitantes y sus costumbres. 

Viajar solo no supone ningún problema. Quienes 

optan por esta alternativa pueden unirse a algún 

grupo con el que compartir experiencias y aventu-

ras durante el viaje. así es como se pueden resumir 

los objetivos y motivaciones de esta joven empre-

sa: proporcionar esas experiencias y esas aventuras 

a personas individuales o grupos en cada destino, 

conforme a una política de sensibilidad y respeto 

estricto con el medio ambiente y la cultura de los 

pueblos que se visitan.  

www.venadescubrir.es

pasión por el arte de viajar
tundra viatges  es una agencia de viajes especializada en rutas a la antártida y al 
Ártico, a argentina y chile, a canadá y alaska. esta empresa pequeña y familiar, 
muy flexible, inspira su nombre en el tipo de vegetación que suele encontrarse 
en la mayoría de viajes organizados por la agencia. la firma trabaja solamente 
con aquellos destinos que conoce de primera mano, bien porque han estado en 
numerosas ocasiones o bien porque han vivido allí.

C
onocer los destinos con tanto detalle nos per-

mite ofrecer asesoramiento personalizado 

y diseñar viajes a medida de los deseos del 

cliente”, explican desde tundra Viatges. Ade-

más, afirman que todos los viajes ofrecidos “se orientan 

hacia el conocimiento del lugar que se está visitando y 

a la observación de la fauna salvaje, en un marco de res-

peto y protección del medio ambiente”.

 Entre los miembros del equipo figuran historiado-

res y biólogos, de manera que la agencia conoce cuál es 

el mejor momento para ver cada animal en cada lugar. 

también disponen de ornitólogos, geólogos y grandes 

navegantes. todos ellos son unos apasionados de su 

trabajo y del arte de viajar.

innUmerables propUestas
tundra Viatges ofrece a sus clientes propuestas 

más allá de las rutas más turísticas: viajes en los 

que la autenticidad y la naturaleza predominan 

por encima de todo. como ejemplo, volar hasta 

las islas de la reina carlota (canadá), alojarse 

en acogedoras cabañas de pescadores y salir de 

buena mañana a la búsqueda de orcas y ballenas 

de diferentes especies. Habitualmente, también 

suelen verse águilas calvas, nutrias y focas. como 

alternativa para la observación de ballenas, la fir-

ma propone la isla de chiloé (chile), bahía bus-

tamante (Argentina) o disko bay (groenlandia), 

entre otros destinos.

 Para los más activos, tundra propone cruzar desde 

Puerto Varas (chile) a bariloche (Argentina) en bicicleta; 

recorrer un tramo de la yukon Quest trail con trineos de 

perros en invierno o descender el río yukon con canoa 

en verano y tener que pescar tu propio salmón para ce-

nar (canadá). del río a las brasas, se le da la vuelta a la 

canoa y ya disponemos de mesa y silla. En medio de la 

naturaleza sólo se simplifica.

 Para los amantes de la intensidad, la agencia propo-

ne observar los osos grizzly en las playas del Parque na-

cional de katmai (Alaska). una vez se pone el pie en tierra 

no hay ninguna barrera física entre el oso y nosotros: las 

únicas medidas de seguridad son las indicaciones que 

previamente ha dado el guía, nacido y criado en Alaska. 

 Para las auténticas almas exploradoras se propone 

la Antártida y el Ártico: tundra Viatges organiza expedi-

ciones por tierra y por mar, con veleros pequeños y con 

barcos de poco más de 100 personas a bordo.

próximas travesías
En estos momentos, ya hay confirmado un viaje a sval-

bard (Ártico) con salida el 8 de julio, además de dos viajes 

a la Antártida con salidas el 1 de enero y el 9 de marzo 

de 2012.

 no hay lugar mejor que la Antártida y las islas conver-

gentes para disfrutar de la fauna salvaje bien de cerca. En 

georgia del sur, la agencia ha desembarcado en playas 

con miles de pingüinos rey y en la Antártida han podido 

contemplar durante horas y a la vez a 15 ballenas yubar-

tas alimentándose. En las islas shetland del sur, tundra 

ha sido testigo de cómo los elefantes marinos defienden 

sus harenes y, cruzando el Pasaje de drake, han podido 

disfrutar de la compañía de albatros y petreles. 

 El archipiélago svalbard es el mejor lugar para obser-

var el oso polar, el depredador más feroz del Ártico. tam-

bién se trata de un buen lugar para observar ballenas, 

morsas, renos, zorros árticos y, sobre todo, aves. Miles de 

aves anidan en los acantilados de la isla de spitsbergen, 

mientras los zorros árticos patrullan la base al acecho 

de que algún polluelo caiga y pase a formar parte de su 

menú. En svalbard, la cantidad de ejemplares que encon-

tramos de cada especie no es 

tan impresionante como en la 

Antártida, pero la diversidad 

existente de especies es mucho 

mayor que en el continente 

blanco.  

tUndra viatGes

www.tundraviatges.com - info@tundraviatges.com

tel. 93 284 99 24 (Sólo se atienden visitas con cita previa)

los viajes a 
medida como 
especialidad
lejos de ofrecer los típicos destinos y 
las últimas  tendencias entre la pobla-
ción en cuanto a viajes, orixà viatges 
pone al alcance de sus clientes auténti-
cas experiencias a la carta, pensadas de 
manera personalizada para cada perfil 
de persona, innovadoras y adaptadas a 
sus gustos e inquietudes. Ya sean viajes 
a medida, temáticos o en grupo, todos 
ellos surgen de la dilatada experiencia 
viajera que aglutinan los 20 profesiona-
les que forman parte del equipo.

calle aragó, 227 (barcelona) - 934 870 022 

Gran vía, 616 Dentro librería Altaïr (barcelona) - 933 426 626

Gaztambide, 31 (madrid) - 915 500 186 

www.orixa.com

orixà Viatges nació de la mano de la Librería Altaïr el año 

1988 y participa de su misma manera de entender los via-

jes: como un medio para comprender el mundo desde su 

diversidad. “somos viajeros, ya lo éramos cuando orixà 

arrancó el vuelo y continuamos viajando para conocer los 

destinos de primera mano y para estar al día de todas las 

novedades, descubrir otros países, experimentar nuevas 

sensaciones y conocer otras culturas”, reza la presenta-

ción de la firma especializada en viajes a medida.

 orixà, en ese contexto, se alza como la mejor herra-

mienta para transmitir a su público esta manera de acer-

carse al mundo y, sobretodo, para hacerlo huyendo de la 

estandarización, tal como actuaría un buen artesano: con-

siderando la realidad específica de cada persona, pensan-

do en todo eso que incentiva su deseo y en los servicios 

precisos que necesita para su viaje. En definitiva, hacien-

do realidad los sueños viajeros de sus numerosos clientes, 

para lo que la empresa cuenta con un equipo de 20 profe-

sionales distribuidos en tres oficinas, dos en barcelona y 

una en Madrid. 

 “Han cambiado los tiempos, ha evolucionado el mun-

do y se han transformado completamente las característi-

cas del mercado, pero el espíritu de la casa aún es el mismo 

y continuaremos trabajando en esta línea para dar respues-

ta a más de 8.000 viajeros al año”, concluye la presentación.

Un catÁloGo de excepción
Los viajes a medida que ofrece orixà Viatges van de uno 

a otro confín del globo terráqueo, a través de cada uno 

de los seis continentes que lo conforman. Además, la fir-

ma ofrece un producto temático y de autor,  un producto 

turístico especializado a partir de una demanda confir-

mada de turismo personalizado, con destinos y rutas 

nuevas, riguroso en su tratamiento, planificado desde 

su base por agentes especializados en la materia y con 

el apoyo permanente y básico de un proceso que busca 

la protección, el conocimiento y la sostenibilidad como 

puntos inherentes y objetivos de los programas de viaje. 

ya sea fotográfico, naturalista, birdlife -para disfrutar de 

la ornitología en primera persona, ya sea en islandia o 

uruguay del norte-, terapéuticos y de trekking o senderis-

mo, el viajero descubrirá una nueva panorámica del mun-

do y de lo que éste esconde en 

recónditos lugares que se esca-

pan a las rutas estándares.  
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Viajar dejando nuestro vehículo a 
buen recaudo y sin arruinarnos 
Como normalmente los aeropuertos están ubicados a las afueras de la ciudad, una de las partes más 
molestas de todo viaje es ver con qué transporte nos trasladamos hasta la terminal para evitar un coste 
excesivo. la otra alternativa es convencer a algún familiar o amigo para que nos lleve. En los últimos años, 
sin embargo, algo está cambiando, y es que desde junio de �009, aENa y Empark pusieron en marcha un 
nuevo tipo de aparcamiento en el aeropuerto El Prat para aquellas personas y/o familias que viajaban para 
más de un día, ofreciéndoles un estacionamiento de larga estancia en el mismo aeropuerto, más cómodo y 
económico que los existentes hasta el momento.

E
l aparcamiento es el úni-

co larga Estancia dentro 

del recinto del aeropuer-

to. aENa, mediante con-

curso público, seleccionó a Em-

park como concesionario oficial 

para la gestión del aparcamiento, 

que desde su inauguración ha re-

cibido más de 60.000 vehículos, a 

unas 180.000 personas y más de 

�00.000 visitas a la página web 

oficial del aparcamiento. El ser-

vicio, con personal permanente-

mente, traslada de forma gratuita 

en unos dos minutos a los pasaje-

ros y sus maletas a las termina-

les con microbuses que hacen de 

lanzadera. la atención, �� horas 

todo el año, no sólo se da en el 

aparcamiento, sino también por 

teléfono y en la página web. 

 El factor más valorado por 

el usuario es la política de no 

penalización del cliente por el 

retraso de su vuelo: si éste se 

retrasa hasta cinco horas sobre 

la hora inicial prevista de llegada 

no pasa nada, ni el cliente, ni la 

agencia, ni el touroperador paga 

el retraso.

opciones flexibles 
para eleGir
Empark y aENa han establecido 

unas tarifas y bonos asequibles, 

adaptados a las necesidades de sus 

clientes y de todos los bolsillos. El 

objetivo es hacer que aparcar en el 

mismo recinto aeroportuario esté 

al alcance de todos los clientes de 

aENa. los precios por día varían 

en función del tiempo de aparca-

miento: a más tiempo, menor es la 

tarifa media diaria.

 El larga Estancia Barcelona 

permite a sus clientes llegar y 

aparcar sin reserva pero también 

permite reservar a través del te-

léfono, página web o a través de 

agencias, lo que puede ser clave en 

épocas de máxima 

afluencia de perso-

nas. Para los más 

previsores existen 

bonos de aparca-

miento que se pue-

den comprar  de 

forma anticipada, y   

con los que además 

se obtiene un atrac-

tivo descuento. Por 

ejemplo, ahora es posible aparcar 

de viernes a domingo por tan solo 

33,��€ o aparcar 1� días por 9�,60€. 

 otro tipo de producto disponi-

ble son los abonos mensuales o tri-

mestrales. Estos abonos permiten 

aparcar el vehículo en una zona 

vigilada y perteneciente al aero-

puerto a personas que se van a au-

sentar largas temporadas, a partir 

de un mes de duración. 

capacidad Y 
experiencia
durante la final de Wembley, el 

aparcamiento larga Estancia Bar-

celona reaccionó con rapidez, y 

gestionando eficazmente su capa-

cidad, respondió a la necesidad 

de aparcamiento de las personas 

que por el evento se desplazaron 

al aeropuerto. la versatilidad del 

equipo y servicio es posible por 

la profesionalidad de las personas 

que trabajan en Empark, empresa 

dedicada en exclusiva al sector de 

la movilidad urbana y del apar-

camiento. 

 El aparcamiento larga Estan-

cia Barcelona es el tercer aparca-

miento en abrirse de esta modali-

dad en un aeropuerto de España, 

tras Madrid-Barajas y Palma de 

Mallorca. recientemente, en �010, 

se ha abierto también en el aero-

puerto de Málaga.

 Pero aún hay más, y es que si 

se viaja en barco, Empark también 

ofrece la posibilidad de aparcar 

con precios especiales en otro de 

sus aparcamientos en la ciudad 

condal, en el Paseo de Joan de Bor-

bó, muy cerca de la zona de salida 

de los cruceros en el puerto de 

Barcelona. 

con royal air maroc, desde barcelona 
a 38 destinos en marruecos y África y 
35 destinos internacionales

s
egún las últimas estadísti-

cas oficiales, en catalunya 

residen unos 386.000 ciuda-

danos de origen africano, 

de los cuales unos 234.000 son ma-

rroquís. todos ellos, además de los 

empresarios y viajeros catalanes, 

son potenciales clientes de royal 

Air Maroc, la línea aérea bandera 

de Marruecos,  que ofrece desde 

barcelona tres frecuencias semana- www.royalairmaroc.com

desde siempre, 
Catalunya ha sido y 
es un mercado muy 
importante para royal 
air Maroc ya que los 
vínculos económicos, 
culturales y de población 
entre ambas regiones 
mediterráneas no paran 
de estrecharse.

les a tánger y hasta 11 frecuencias 

semanales a su hub de casablanca. 

desde allí, los clientes de royal Air 

Maroc pueden conectar a otros 16 

destinos marroquís como Agadir, 

Fez, Essaouira, ouarzazate y dajla. 

A través de  sus vuelos a la capital 

económica de Marruecos, los pa-

sajeros de rAM también pueden 

alcanzar otros 22 destinos en África 

como dakar (senegal), banjul (gam-

bia), Lagos (nigeria), Accra (ghana) y 

conakry (guinea). 

 Además de su extensa red de 

destinos africanos, rAM ofrece a sus 

pasajeros todas las comodidades 

que puedan desear: clase business 

y una sala ViP en el aeropuerto de 

casablanca, servicio de catering gra-

tuito a bordo en clase Económica, 

una generosa política de equipaje 

de dos piezas de 20kg para los vue-

los con destino a Marruecos y 23kg 

para los vuelos a otros destinos 

africanos, transporte gratuito de los 

palos de golf en todos los vuelos y 

ventajas con las tarjetas de fideliza-

ción safar Flyer e iberia Plus. 

www.largaestancia.com 

teléfono de información y 

reservas: 902.108.222
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aparcaivola se consolida como la mejor 
alternativa para aparcar en el prat
Con la llegada de la temporada de verano, los usuarios del aeropuerto barcelonés se multiplican y 
son muchos los que necesitan dejar sus vehículos en el aeropuerto mientras disfrutan de su viaje. los 
aparcamientos aparcaivola se han convertido en la manera más inteligente de aparcar el coche en el 
aeropuerto y han pasado a ser el referente de parking económico y de calidad para estos usuarios. dejar el 
coche en aparcaivola sale un �1% más barato que dejarlo en el de aENa. 

www.aparcaivola.com

Uno de los temas que pueden llevar 
a pensar que preocupan al director 
de Aparcaivola, Jaime Escamilla es la 
competencia surgida en los últimos meses. 
No es el caso: “Estamos muy seguros de 
nuestro modelo de empresa y sabemos 
que lo que ofrecemos a los clientes no lo 
ofrecen las otras empresas”. Escamilla se 
refiere, sobre todo, a la cercanía de sus 
instalaciones al aeropuerto. Los parkings 
Aparcaivola están situados a dos kilómetros 
mientras que sus competidores están a 
12. Si se tiene en cuenta los kilómetros 
de ida y vuelta que hacen los coches de 
los clientes en el caso de los servicios VIP 
o el tiempo de traslado en el caso de los 
servicios normales, es donde mejor se ven 
las ventajas de usar Aparcaivola.
 El modelo de Aparcaivola es un modelo 
único, basado en la excelencia en el trato 
al cliente y la cercanía de sus instalaciones 
con el aeropuerto. Siguiendo estas 
premisas y gracias al éxito de sus parkings 
en Barcelona, la empresa tiene previsto 
expandirse a nivel nacional en un futuro 
próximo. Habrá que estar atentos.

Sin miedo a la competencia

l
a empresa aparcaivola nació hace dos años 

y medio de la mano de cinco socios que, in-

dignados con las tarifas del parking de aENa, 

decidieron llevar a cabo una idea que habían 

visto en Estados Unidos: crear el primer parking con 

tarifas muy económicas y a cinco minutos del aero-

puerto. Hoy en día, ya ofrecen más de cuatro servi-

cios distintos de aparcamiento para los usuarios del 

aeropuerto de El Prat y los cruceristas del puerto de 

Barcelona: aparcaivola, aparcaivola Express, aparca-

ViP y aparcaiNavega.

 El funcionamiento de este servicio es muy senci-

llo: dejas el coche en alguno de los dos parkings de 

aparcaivola, situados a cuatro minutos del aeropuer-

to, y ellos te trasladan inmediatamente a la puerta de 

la terminal. de esta manera, el usuario se ahorra te-

ner que desplazarse del parking del aeropuerto hasta 

la terminal cargando las maletas. aunque quizá el 

ahorro que más llama la atención a los clientes es el 

económico: el precio de aparcaivola es de 9,9�€/��h 

(8,9�€/��h en el caso de aparcaivola Express) mien-

tras que el del parking de aENa es de 18,30€/��h. 

la comodidad del UsUario, 
principal premisa
“aparcaivola implica un cambio de hábito en los via-

jeros y eso cuesta. lo principal es hacerles entender 

que con aparcaivola ganan tiempo, al contrario de lo 

que ellos creen”, comenta Jaime Escamilla, director 

de aparcaivola. Y es que el hecho de tener que llegar 

al parking de aparcaivola con el propio coche y des-

pués hacer el traslado al aeropuerto con el vehículo 

de la empresa es un tema que preocupa al usuario 

primerizo. Se tiende a pensar que se pierde tiempo 

o que encontrar el aparcamiento de aparcaivola será 

difícil. las cifras dicen lo contrario. Según una en-

cuesta realizada a sus usuarios, el �9% de los clien-

tes califican la experiencia de usar aparcaivola como 

“mejor de lo pensaba”, un �0% “como pensaba” y tan 

solo un 1% “peor de lo que pensaba”. además, más 

de la mitad de los encuestados repetían experiencia, 

ya que habían usado con anterioridad los servicios 

de la empresa.

aparcavip, servicio premiUm a 
precio ‘low cost’
Siguiendo con la premisa de facilitar al máximo las 

cosas a sus clientes, aparcaivola lanzó este marzo 

aparcaViP. El servicio que ofrece aparcaViP se podría 

comparar a un servicio de aparcacoches. Cuando el 

cliente llega a la terminal, un profesional de apar-

caViP le recoge el vehículo de forma que el cliente 

ya no se  tiene que preocupar más hasta el retorno. 

Una vez haya aterrizado, éste llama a aparcaViP y 

un profesional lo estará esperando en la puerta de la 

terminal con su vehículo.

 aparcaViP es el primer servicio de parking ViP al 

alcance de cualquier viajero. Hasta entonces el úni-

co servicio de estas características era el que ofre-

cía aENa, con una estancia mínima de dos días a 

66€. aparcaViP ofrece el mismo servicio por �7€, un 

60%  más económico que el servicio ViP de aENa y 

un �0% más económico que el parking convencional 

de aENa, calculado por una estancia de cuatro días. 

aparcaViP, que desde su inauguración ya cuenta con 

más de �.�00 servicios realizados, está disponible las 

�� horas del día los 36� días del año, previa reserva.

la seGUridad de deJar el 
veHícUlo en bUenas manos
otra de las premisas que tienen clara en aparcaivola 

desde sus inicios es la de dar completa seguridad a 

sus clientes sobre el trato del coche en su ausencia. 

los dos aparcamientos de aparcaivola están vigila-

dos las �� horas del día los 36� días del año por pro-

fesionales contratados por la empresa. 

 “todos los clientes que contratan los servicios de 

aparcaivola, incluyendo también aparcaViP y aparcai-

Navega, pueden estar seguros que su coche descansa 

en un aparcamiento cerrado y vigilado. Es muy im-

portante para nosotros que la gente se vaya de viaje 

tranquila y sin tener que preocuparse por cómo está 

el coche”, puntualiza Escamilla. 

tabla de precios comparativos*

  Aparcaivola:    29,85€

  Aparcaivola Express:   26,85€

  AparcaViP:    35,80€

  AEnA:     54,90€

  AEnA ViP :    81,50€

  taxi desde/hacia bcn centro:         60€

   *Precios calculados por tres días de  

   aparcamiento

“aparcaivola implica un 

cambio de hábito en los 

viajeros; lo principal es 

hacerles entender que ganan 

tiempo” (J.Escamilla)

El usuario se ahorra tener 

que desplazarse del parking 

del aeropuerto hasta la 

terminal cargando las 

maletas
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turkish airlines gana el premio skytrax 
a la mejor aerolínea de europa

de acuerdo con los estudios realizados por Skytrax en �011, turkish airlines ha sido elegida como la 
ganadora en estas tres categorías. Skytrax es el referente mundial por excelencia en el transporte 
aéreo del siglo XXi, proporcionando auditorías únicas en el sector de la aviación mediante programas 
de evaluación de calidad de productos y servicios. turkish airlines ganó en los Premios World airline el 
galardón a la “Mejor aerolínea de Europa”, “Mejores asientos en Premium Economy” por su Comfort Class y 
la “Mejor aerolínea del Sur de Europa”.

www.turkishairlines.com

La consultora independiente otorga a la compañía, que tiene 18 vuelos semanales entre 
Barcelona y Estambul, los galardones a los “Mejores asientos Premium Economy” y a la “Mejor 
del Sur de Europa”

la nUeva comfort class

otra de las novedades de turkish Airlines es que ha puesto en marcha  la comfort 

class, una categoría que se sitúa entre la clase business y la Economy. Esta clase se 

dirige a pasajeros que actualmente viajan en clase económica, pero que valoran 

otro tipo de ventajas o comodidades, como tener más espacio entre asientos para 

poder estirar las piernas, un mejor catering a bordo y más opciones de entreteni-

miento durante el vuelo. Es decir, se dirige a pasajeros de clase económica que de-

sean un mayor nivel de comodidad en sus vuelos sin que esto signifique tener que 

pagar el precio de la clase business.

una de las principales diferencias entre la clase económica y la comfort class es 

la distancia entre asientos: en esta última es de 116 centímetros, mientras que en 

turista la separación es de 81. otro aspecto diferencial con respecto a la clase turis-

ta es el catering, que ha sido especialmente elaborado para esta clase. Además, se 

sirve el mismo catering que para los vuelos de media distancia en clase business.

otras de las ventajas para los pasajeros que viajen en comfort class es que disponen de conexión para el usb y para el i-Pod y, en breve, también po-

drán conectarse a internet, gsM y televisión.turkish Airlines ofrece la comfort class en sus nuevos aviones boeing 777. Hasta el momento la compañía 

cuenta con cuatro aeronaves 777 en servicio y se espera que a finales de año se alcance la cifra de cinco. A finales de septiembre de 2011 está previsto 

que la flota de turkish Airlines esté compuesta por 12 boeing 777.

La comfort class se encuentra en los 777 de turkish Airlines en las rutas que incluyen los siguientes destinos: Pekín, sao Paulo, toronto, cantón, shang-

hai, Los Ángeles y tokio, y, en breve, se incluirá también en los vuelos que operan en las rutas a nueva york y Hong kong con regularidad.

Turkish Airlines posee una flota de 169 
aviones y vuela a 180 destinos en todo el 
mundo. Estambul, por situación geográfica, 
es un punto de enlace perfecto para los 
vuelos a Asia. Así, la compañía vuela, entre 
otros países, a Japón (Osaka y Tokio), China 
(Pekín, Shanghai, Cantón y Hong-Kong), 
India (Bombay y Delhi), Singapur y Bangkok, 
entre otros, y este año tiene previstas las 
aperturas de Manila (Filipinas) y Ho Chi 
Minh (Vietnam). Estos nuevos destinos 
se suman a otras rutas previstas en todo 
el mundo, como Shiraz (Irán), Sydney, 
Washington y Los Ángeles.

180 destinos en todo el mundo

turkish airlines como la compañía con Mejor Calidad 

de Servicio durante el vuelo en clase económica, con 

su catering do & Co. En la actualidad, ocupa el tercer 

lugar en la lista de las mejores compañías aéreas de  

Europa. 

tUrkisH airlines continúa 
estrecHando lazos con 
catalUnYa
la aerolínea acaba de pasar de 1� a 18 vuelos sema-

nales desde El Prat a Estambul mientras sigue apos-

tando por el patrocinio del F.C. Barcelona y de la 

Euroliga de baloncesto, con sede en la ciudad condal. 

así, turkish airlines continúa con su desembarco en 

España, donde ha abierto dos nuevas rutas este año 

(cuatro vuelos semanales desde Valencia a Estambul 

y otros cuatro desde Málaga), siendo concretamente 

Catalunya una de sus apuestas más fuertes. la línea 

Barcelona- Estambul contó con 17�.000 pasajeros en 

�010 y la aerolínea prevé que dicha cantidad pase 

a �00.000 durante �011. El compromiso de la aerolí-

nea con Barcelona en particular y con Catalunya en 

general se muestra en diferentes ámbitos, desde el 

social y deportivo, con el patrocinio del equipo de 

fútbol del Barça, hasta el económico, puesto que 

el año pasado fue el sponsor de los almuerzos de 

la Cambra de Comerç de Barcelona. Efectivamente, 

siendo turquía una de las economías que más cre-

cen en cifras, las relaciones empresariales entre am-

bos países pueden ir en aumento: la inclusión de un 

tercer vuelo diario Barcelona-Estambul, con salida 

a las 6 de la mañana, busca dirigirse a empresarios 

que vayan a turquía a hacer negocios, sin dejar de 

lado lógicamente a los turistas. 

mÁs pasaJeros Y 
maYor beneficio
El año pasado, turkish airlines obtuvo un beneficio 

de 191 millones de dólares y los retos para este �011 

pasan por aumentar el número de viajeros y de ru-

tas. En �009, transportó ��,1 millones de pasajeros, 

mientras que en �010 creció hasta los �9,1 millones. 

Gracias a la salida de la crisis de muchos países, el 

auge económico de turquía, la apertura de nuevos 

destinos y el incremento de frecuencias en varias 

rutas (entre otras, el ya mencionado tercer vuelo 

diario este verano entre Barcelona y Estambul), la 

compañía espera aumentar este año la cifra de pa-

sajeros.  

P
ara obtener estos resultados se realizó una 

encuesta durante 10 meses a 18,8 millones 

de clientes de las líneas aéreas de más de 100 

nacionalidades. la ceremonia de los Premios 

Skytrax  tuvo lugar en París y el premio fue entregado  

por el consejero delegado de Skytrax, Edward Plaisted 

al director General de turkish airlines, temel Kotil. 

turkish airlines es una de las compañías aéreas que 

más rápido ha crecido en los últimos años y por ello 

ha recibido varios premios de Skytrax. la aerolínea 

ganó el premio como la “Mejor aerolínea del Sur de 

Europa” también el año pasado y el “Skytrax World 

aviation award �009”,  conocido como el oscar de la 

industria de la aviación. En �010 Skytrax nombró a 

Estambul es un ‘hub’ ideal 

para viajar a asia

los premios Skytrax están 

considerados los ‘oscar de la 

aviación’
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Sus vacaciones 

Visite brittanyferries.es, llame al 902 108 147 
o diríjase a su agencia de viajes

La mejor alternativa al avión:   
 haga sus maletas y lleve todo lo  
 que necesite sin límite de    
 equipaje! 

Total libertad para viajar con su  
 propio coche. 

Menos estrés: viajará mientras  
 disfruta de un plácido crucero. 

Más diversión a bordo    
 en donde le ofrecemos    
 nuestros restaurantes, bares,   
 cines, animaciones y tiendas.
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Especial destinos

la primera imagen que nos viene a la mente al pensar en moscú es quizás la de la plaza roja y el kremlin. el atractivo 
de estos espacios, quizás y por desgracia, queda tapado por una serie de prejuicios acerca de la capital rusa; ideas 
preconcebidas que tenemos en mente al pensar en esta megalópolis y que pueden echarnos atrás a la hora de querer viajar 
hasta allí: frialdad de la gente, feos edificios comunistas, etc. nada más lejos de la realidad: los atractivos de moscú son tan 
sorprendentes que rompen esquemas y seguramente sobrepasan expectativas.

E
videntemente, hay que visitar, en Moscú, la 

imponente Plaza roja, puesto que es segura-

mente el espacio más conocido de la ciudad, 

siendo el núcleo central de la misma. Por 

supuesto, también es de obligada visita el Kremlin, re-

sidencia presidencial y fortaleza protegida por altos 

muros de ladrillo rojizo, así como el Mausoleo de lenin 

y también la magnífica Catedral de San Basilio, en la 

misma plaza y que quizás es el edificio más bello de la 

ciudad. Sus cúpulas de colores maravillan a un visitan-

te que, acostumbrado a las frías construcciones romá-

nicas o góticas de piedra, no se acaba de creer que se 

encuentre delante de un edificio religioso. 

 Pero más allá de la Plaza roja y sus edificios, Moscú 

ofrece una serie de alicientes que, bien por su belleza 

estética o bien por su interés histórico (o por ambos), 

la hacen una ciudad increíblemente interesante. Se 

podría decir incluso que si se visitara Moscú y no se pu-

siera un pie en la Plaza roja, el viaje igualmente habría 

valido la pena. así, uno de los máximos atractivos de la 

capital rusa es su extraordinaria y singular arquitectu-

ra, ya sea por las iglesias ortodoxas de bulbosas cúpu-

las o por los mastodónticos edificios de estética esta-

linista y de innegable interés histórico. Éste es uno de 

los contrastes más importantes que encontramos en la 

ciudad: el perfil de Moscú está lleno de cúpulas de igle-

sias ortodoxas, ya sean de colores dorados, como las de 

las iglesias del Kremlin, las de la Catedral de Cristo Sal-

vador o las del Monasterio de Novodévichi, 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.

 Y hay más: los edificios monumentales 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 Universi-

dad— o el Parque de las Glorias Económicas Soviéticas 

—la VdNJá, un recinto con pabellones realizados en 

diferentes estilos propios del comunismo— desde un 

punto de vista meramente estético. Estos edificios pue-

den no resultar suficientemente  atractivos si se valora 

sólo su belleza, pero son de enorme interés desde un 

punto de vista histórico. 

 En definitiva, la imagen preconcebida de una ciu-

dad llena de monumentales edificios grises se irá por 

tierra al pasear por tretiakov, donde se encuentra la 

famosísima galería de arte homónima. En este barrio, 

el viajero olvidará que está en una gran megalópolis, 

puesto que se trata de una tranquila zona compuesta 

por casas bajas y tradicionales, llena de lugares pinto-

rescos y restaurantes acogedores. allí, sencillamente, 

se tiene la sensación de estar en un pueblo y, a un sim-

ple paseo desde la Plaza roja, cruzando el río Moscova.  

Pasear por Moscú es ver caer un prejuicio tras otro.

 El metro de Moscú es otro de esos espacios donde 

la unión de belleza e historia sorprenden al viajero. to-

mar el 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 pa-

sar uno cada medio minuto en horas punta), pero tam-

bién por otros aspectos.  El metro moscovita se cons-

truyó para servir también como un refugio en caso de 

guerra. Pero lo más destacable del metro de Moscú es 

la rotunda belleza de algunas de sus estaciones. avan-

zar, por ejemplo, por el andén de la célebre estación 

Komsomólskaya es como encontrarse en un palacio 

del siglo XiX, lleno de mosaicos dorados y lámparas de 

araña. la estación de Novoslabódskaya contiene 3� vi-

drieras 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 de los 

obreros y campesinos en la época comunista o los lo-

gros soviéticos, tanto en las artes como en las ciencias 

y el deporte. Por suerte, casi toda la decoración origi-

nal, 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. reitero mi consejo al viajero: a 

Moscú hay que viajar sin prejuicios y con ánimo de des-

cubridor, puesto que se puede aborrecer la ideología 

imperante hasta hace dos décadas pero a la vez admi-

rarse del atractivo de sus edificios y esculturas desde 

un punto de vista histórico.

 después de maravillarse con la decoración de las 

estaciones del metro, una buena opción es ir a pasear 

por algunos de los múltiples parques de la ciudad. Efec-

tivamente, una de las ventajas de Moscú son sus enor-

mes 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 nin-

Hasta hace poco, los operadores turísticos 
podían expedir los visados para viajar 
a Rusia, pero en los últimos meses 
la situación se ha tornado algo más 
complicada, con trámites que significan una 
traba al incremento del flujo de turistas 
españoles hacia ese país.

Dificultades aparte, agencias como 
Iberrusia Travel que apuestan 
decididamente por el aumento del 
intercambio entre Rusia y España y por 
el conocimiento mutuo entre nuestras 
gentes y culturas, ofrecen al viajero todas 
las facilidades para hacer de su estancia 
en Rusia una experiencia inolvidable, en la 
confianza de que los numerosos eventos 
realizados este año declarado de Rusia en 
España y de España en Rusia dinamicen las 
relaciones y favorezcan los viajes. 

Iberrusia Travel es una agencia que organiza 
viajes a Rusia, destino con el que trabaja en 
exclusiva desde hace más de una década 
en sus oficinas en Barcelona y Madrid.  
También ofrece al viajero que quiere ir por 
libre toda la información necesaria y la 
eficaz gestión de los trámites necesarios 
para emprender el viaje. 

Iberrusia Travel organiza también viajes a 
medida y de negocios a cualquier destino 
en Rusia y cuenta con larga experiencia, 
además de con un staff muy profesional 
compuesto por personal ruso y español.

Tramitación de los 
visados a Rusia

iberrUsia barcelona

Passeig de Gràcia, �0 1-�a - 08007 Barcelona

tel. 93 3�� �088

iberrUsia madrid

C/ibiza 3�, 6º derecha  - �8009 Madrid

tel. 91� 73� 8�6 

www.iberrusia.com - iberrusia@iberrusia.com

gún momento se tiene la sensación de estar “oprimi-

do”: las grandes avenidas, hasta de siete carriles por 

sentido incluso en las zonas céntricas y, sobre todo, 

los grandes parques, contribuyen a esa sensación de 

libertad. algunos de esos magníficos parques son el 

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, patrimo-

nio mundial de la UNESCo

 Moscú es también la excelencia de su gastronomía, 

una experiencia en sí misma. la tradición culinaria rusa 

es poco conocida para nosotros, por lo que tomarse 

unos “pelmeni” (una especie de tortellini) para desayu-

nar, unos “blini” (crêpes) de caviar rojo en un puesto ca-

llejero, una sopa “borsch” de remolacha y origen ucra-

niano para comer o beber vodka como si fuera agua es 

lo habitual en Moscú y, por tanto, algo que sorprende al 

visitante. Naturalmente, no todos los restaurantes son 

de carácter tradicional. En Moscú, el viajero encontrará 

una ciudad a la última, con grandes restaurantes de co-

cina vanguardista o internacional y de máxima calidad. 

los locales cool también abundan en la occidentaliza-

da capital rusa, donde podemos encontrar a cada paso 

las últimas tendencias en restauración, moda y locales 

de ocio. Hay que desterrar la imagen de Moscú como 

una ciudad anclada en el pasado: la capital rusa es una 

ciudad moderna y orgullosa de su modernidad.

 Moscú, en definitiva, es una ciudad que sorprende 

al viajero como una gran capital europea con un sem-

blante especial. Ni grisura, ni monotonía: simplemente, 

la estética del Este de Europa en su máxima expresión. 

Quien sabe lo que quiere ver -bellos edificios religiosos, 

de cúpulas de colores vivos y caprichosa decoración- 

encontrará esto y mucho más: una ciudad en la que la 

historia le saldrá al paso trufada de modernidad.  

a Moscú sin 
prejuicios
La capital de Rusia ofrece muchísimos atractivos, 
especialmente si se viaja con la mente abierta

una de las compañías aéreas con más 

frecuencias a rusia es turkish Airlines. 

Haciendo escala en Estambul (hay 18 vuelos 

semanales desde barcelona), se puede viajar 

ni más ni menos que a siete ciudades de la 

Federación: Moscú, san Petersburgo, kazan, 

ufa, Ekaterimburgo, rostov y sochi, donde 

en 2014 se realizarán los juegos olímpicos 

de invierno. turkish Airlines acaba de recibir 

el Premio a la Mejor Aerolínea de Europa, 

otorgado por la consultora independiente 

skytrax, especializada en aviación civil.

El Metro de Moscú: 

confluencia de la belleza y la 

historia

Iglesia de la Ascensión, en el Parque Kolómenskoe, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
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descubrir el terreno 
desde el cielo

recientes investigaciones han 
demostrado que el 8 de agosto 
de 1709, el sacerdote brasileño 
Bartolomeu de Gusmao hizo 
la primera demostración de 
ascensión aérea en globo de aire 
caliente no tripulado en la Casa 
de indias de lisboa, ante la corte 
del rey Juan V de Portugal. Fue 
perseguido por la inquisición 
por hechicería. Hoy, más de tres 
siglos después, volar en globo se 
ha convertido en una práctica 
lúdico-deportiva frecuente 
entre aquellos que persiguen 
descubrir el terreno surcando 
el cielo. Camins de Vent es una 
firma especializada en el sector 
y propone al público distintas 
zonas a descubrir a vista de 
pájaro.

l
es primeras ascensiones en globo universal-

mente admitidas fueron llevadas a cabo por 

los hermanos Joseph y Étienne Montgolfier, 

naturales de annonay (Francia), donde po-

seían una fábrica de papel y realizaron los primeros 

experimentos con globos en 178� inspirados por la 

observación de la ascensión del humo de las chime-

neas. El � de junio de 1783, los Montgolfier llevaron 

a cabo la primera exhibición pública del hallazgo. El 

globo, no tripulado, fue un saco esférico, hecho de 

lino y forrado de papel, de unos 11 metros de diáme-

tro y un peso de unos ��6 kg que alcanzó los 1.830 

metros de altura.

 tras esta nada despreciable proeza, los globos 

fueron perfeccionándose hasta llegar a ser, hoy en 

día, una actividad venerada por muchos por la ex-

periencia que resulta flotar en el aire dejándose 

llevar por el viento, lo que reportará una sensación 

de calma y silencio, otra forma de interactuar con 

el entorno. Ya sea en pareja, entre amigos, como 

actividad de empresa o viaje de incentivos, el globo 

se convierte en una de las maneras de volar más 

seguras que existe.

distintos tipos de 
Globo
además del vuelo en globo, que per-

mite descubrir desde el aire distin-

tos lugares, Camins de Vent pone a 

disposición del público la opción de 

escoger también entre un globo cau-

tivo o aerostático. Éste se caracteriza 

por tener un globo aerostático atado 

al suelo con cuerdas y por hacerlo 

subir y bajar hasta aproximadamen-

te una altura de �0 metros. las mejo-

res horas para realizarlo son a prime-

ra hora de la mañana o a última hora 

de la tarde, o incluso por la noche, y 

puede llevarse a cabo, como el resto 

de vuelos propuestos por Camins de 

Vent, durante todo el año.

 la firma también pone a disposición de empresas 

e instituciones los globos para publicidad, a través de 

globos decorados por pancartas o bien disponiendo 

de un globo para diseñar una vela de forma y diseño 

exclusivos, acorde con la imagen de la empresa publi-

citada. destaca así mismo la reciente incorporación a 

la flota de Camins de Vent de los globos accesibles, 

un globo dotado de dos sillas hidráulicas y adaptado 

a las necesidades de aquellas personas con alguna 

discapacidad física.

www.caminsdevent.com 

info@caminsdevent .com 

tel. 629 38 57 57

Entre los certámenes de referencia en el 
mundo del globo, destaca el European 
Balloon Festival, la concentración de globos 
más grande de todo el estado, que se cele-
brará entre los próximos días 7 y 10 de julio 
en Igualada. El acto, que reunirá a cerca de 
50 globos y pilotos de distintas nacionali-
dades, acogerá diferentes pruebas compe-
titivas, lúdicas y de demostración, además 
de un espectáculo nocturno -el night glow-, 
vuelos de relevos... El cartel lo completan 
actuaciones musicales, talleres infantiles, 
un concurso fotográfico y vuelos populares 
en globo. En definitiva, un espectáculo que 
plagará el cielo de globos de colores.

European Balloon Festival

Camins de Vent ofrece distintas propuestas de vuelo en globo 
para sobrevolar Igualada, la Cerdanya, Lleida, Bages, Osona y 
l’Empordà

zonas a explorar
Camins de Vent siempre dispone de un globo aerostá-

tico en igualada, pero al tener varios globos y pilotos, 

la firma vuela por casi toda Catalunya. Entre las zo-

nas que Camins de Vent pone al alcance del público, 

destacan igualada, población rodeada de numerosos 

bosques y escoltada por las montañas de Montserrat; 

la Cerdanya, cuyo conjunto montañoso está confor-

mado por la Sierra del Cadí, la Sierra del Moixeró y 

otros macizos más orientales como la tossa d’alp y 

el Puigllançada, y el macizo del Pedraforca, ya dentro 

del Berguedà; y el Bages, ubicado en el centro de Ca-

talunya, que recoge restos prehistóricos de las cuevas 

del toll, monumentos románicos, góticos, renacentis-

tas y barrocos de gran relieve, así como la montaña 

de sal de Cardona en los parques naturales de Mont-

serrat y de Sant llorenç del Munt y l’obac. la oferta 

la completan las comarcas de osona y l’Empordà, así 

como las ciudades de lleida y Barcelona.  

www.ter r Tel. 977 444 447
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ibiza, las vacaciones 
soñadas en familia
Muchos padres siguen creyendo que ibiza es el último lugar que podrían elegir para 
unas vacaciones en familia porque todavía no han descubierto que la isla blanca 
es mucho más que un destino para jóvenes con ganas de fiesta o el lugar donde se 
refugian famosos de todo el mundo. Sin embargo, ya hay muchas familias españolas 
y europeas que han encontrado su paraíso y saben que ibiza es el lugar perfecto 
para que tanto padres como hijos tengan unas vacaciones inolvidables. 

U
no de los grandes alicientes de ibiza son 

sus playas, un paraíso natural de arena 

fina y aguas cristalinas. En la isla tienen 

tantas calas para elegir como horas en el 

día, pero les aconsejamos algunas de ellas: Ses Sali-

nes, Platja d’en Bossa, Cala Bassa, Platges de Compte, 

Cala tarida, Cala Vedella, Cala Gració, Cala Salada, las 

playas de Portinatx, Cala Sant Vicent, Cala Benirrás, 

Cala Nova, Es Figueral, Cala llonga y talamanca.  El 

mejor plan es conocer cada día una playa diferente, 

donde además se van a encontrar chiringuitos junto 

al mar para comer y la posibilidad de realizar distintas 

actividades, desde el alquiler de patinetes, hasta una 

moto naútica, pasando por cursos de buceo. En este 

sentido, si el visitante quiere descubrir el mundo sub-

marino de ibiza, le recomendamos la escuela Punta 

dive (www.puntadive.com), que ha recibido , por parte 

de Padi el primer premio por haber realizado el mayor 

número de “bautizos de mar” de España.

 otra de las actividades naúticas que puede com-

partir la familia consiste en apuntarse a las “Visitas a 

la Posidonia”, desde el �1 de mayo al 1� de octubre, de 

10 a 1� horas, en la playa de Ses Figueretes. además, 

desde diversos puntos, como el puerto de Eivissa, de 

Sant antoni o Santa Eulària, y desde playas como Es 

Canar o Cala llonga, se pueden hacer excursiones en 

barco a otros puntos de la isla, de las que disfrutará 

toda la familia a precios módicos.

planes vespertinos
Si reservamos la mañana para playa y naturaleza, por 

la tarde la familia puede hacer excursiones para des-

cubrir puntos de interés como la ciudad 

amurallada de dalt Vila, que puede re-

correrse de la mano de los actores 

protagonistas de las visitas teatraliza-

das que recrean la vida renacentista 

de la ciudad, que también está protegi-

da por la declaración de Patrimonio de 

la Humanidad de la Unesco. 

 otras alternativas son las visitas a 

la cueva de Can Marça, la Cova de ses 

llagostes o aquarium Cap Blanc, en la 

carretera de Cala Gració, que también 

alberga el Centro de recuperación de 

Especies Marinas (CrEM), en el que es 

posible encontrarse con algún animal 

en recuperación (principalmente tortu-

gas marinas), además de otras especies. 

todavía HaY mÁs
Si se animan a recorrer el Puig de Missa 

de Santa Eulária, les sorprenderá una 

de las más representativas iglesias de 

la isla, que son construcciones fortifi-

cadas concebidas para defender a la 

población del ataque de los piratas. En 

el Puig de Missa encontrarán además el 

Museo Etnográfico, especialmente con-

cebido para que niños y adultos conoz-

can la historia y tradiciones de la isla. 

En Santa Eulária tampoco se pueden 

perder los míticos mercadillos hippies de la isla: los 

miércoles en Es Canar y los sábados en las dalias.

 Pero hay mercadillos en toda la isla. recomen-

damos dos más: el mercadillo artesanal los jueves en 

Sant Joan y los domingos por la mañana en el Mercat 

Vell de la ciudad, la muestra de artesanía local y talle-

res en vivo.

 los pueblecitos con encanto de la isla también 

son muy agradables para dar un paseo en familia al 

acabar el día, para cenar o simplemente para tomar 

un bocadillo o un helado. Santa Gertrudis, Sant Josep, 

Sant Jordi, Jesús o Sant rafel de sa Creu siempre son www.ibiza.travel

Muchas familias acuden cada día, junto a miles de personas, a ver la puesta de sol en Ses 
Variades, en Sant Antoni, para después disfrutar del recorrido por el paseo marítimo, plagado 
de bares, restaurantes y tiendas, donde podrán apurar el día antes de ir a descansar. El 
espectáculo de la puesta de sol también es mágico en otros lugares de la isla como Platges de 
Compte, Cala Benirrás o Cala d’Hort.

La puesta de sol, un momento mágico

una opción perfecta cuando se busca un entorno 

tranquilo para una agradable cena en familia.

 los aficionados al ciclismo o al senderismo tienen 

a su disposición distintas rutas en la isla adaptadas a 

todas las familias. algunas de ellas conducen a luga-

res con vistas impresionates como las de Es Vedrá, 

discurren a través del parque natural de Ses Salines 

o por la reserva natural de es amunts. En cualquier 

caso, les va a sorprender la enorme extensión de tie-

rra virgen que van a encontrar en la isla. 

DREAMING COSTA BRAVA
Un hotel con 50.000 m2 de jardín sub-tropical, piscinas,  un amplio  
Spa en el que encontrar los tratamientos más innovadores, con una 
gran oferta gastronómica y de ocio,  un nuevo casino, beach club, 
programas de animación deportiva, social y mini club, ya no es un 
sueño, está en la Costa Brava, Hotel Guitart Monterrey 5* de Lloret 
de Mar.

Totalmente renovado  a cargo de prestigiosos profesionales, este 
complejo hotelero cumple cualquier expectativa, ya sean unas 
merecidas vacaciones o  una escapada temática de fin de sema-
na, gracias a sus esplendidas  instalaciones, su oferta de ocio, con sus 
jardines que se extienden por 50.000 m2, piscinas, SPA y el nuevo 
Gran Casino Costa Brava, situado dentro de los terrenos del hotel.
Ofrece 200 habitaciones y suites completamente equipadas,  TV con 
canales internacionales y Wi-Fi que se extiende a todo el complejo.
La oferta gratronómica es de lo más extenso y variado, cuenta  
con 3 Restaurantes: el Freu Restaurant, de alta gastronomía, en un 
entorno de naturaleza privilegiado y  los Restaurantes  Monte-
rrey  y  Nautic, este último situado  frente a la piscina, de cocina 
internacional con toques de cocina mediterránea. 
A disposición de sus huéspedes se encuentran: piscina cubierta, 
piscina exterior e infantil, todas rodeadas de zona de césped, con 
tumbonas y parasoles. Zona de parque infantil con modernas 
instalaciones de juegos y Mini Club en temporada vacacional. 
Nuestra mejor propuesta para un día de playa:  el Beach Club, 
en la playa de Fenals, con servicio 5 estrellas y transporte de 
cortesía del hotel.
Para negocios, cuenta con 8 salones con capacidad entre  8 
y 600 personas, todos con luz natural de día, renovados, 
contando con todos los avances técnicos para unas perfectas 
reuniones de trabajo. 

Lloret de Mar • Costa BravaAvda. de Tossa, 27 (17310) Lloret de Mar
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los caminos de santiago y el 800 aniversario 
de la meta de la peregrinación Jacobea
la historia del Camino de Santiago puede considerarse que se inicia con la 
decapitación en Palestina del apóstol sobre el año �� después de Cristo. Según  
tradiciones cristianas, Santiago el Mayor predicó la fe cristiana en la Península 
ibérica y así, tras su muerte, sus discípulos trasladaron su cuerpo a España para 
enterrarlo en lo que fuera su tierra adoptiva. 

t
ras perderse la memoria del acontecimiento, 

sobre el año 8�0 se produce el descubrimiento 

de los restos en el Campus Stellae y teodomiro, 

el obispo de iria Flavia (Padrón) certifica ofi-

cialmente la aparición, confirmándola. desde entonces, 

y coincidiendo con la llamada reconquista o guerras 

contra la expansión musulmana, se establece lo que 

llegaría a ser gran ruta de peregrinación cristiana me-

dieval por tratarse de la tumba del único apóstol ente-

rrado en tierras europeas junto a San Pedro en roma.  

diferentes caminos
los caminos de peregrinación coincidían con todas las 

rutas marítimas o terrestres que comunicaban el leja-

no noroeste de Europa con el resto del mundo conoci-

do.  la idea de la Europa comunicada se refleja en la 

definición de “una feliz tela de araña”. Ya en España, a 

Galicia llegaban los peregrinos desde sus cuatro pun-

tos cardinales por unos caminos que, más o menos, se 

corresponden con los actuales y oficialmente recono-

cidos, además de adaptados a los caminantes moder-

nos y provistos de abundante información, albergues 

y servicios. 

 El más septentrional es el inglés, bicéfalo, que parte 

de las rías de Coruña y Ferrol a donde llegaban los via-

jeros por mar de toda Europa. En el sentido de las agu-

jas del reloj, el siguiente es el del Norte, que viene por el 

Cantábrico pero que al entrar en Galicia hace una dia-

gonal llegando a Compostela por el interior tras unirse 

con el Francés.  igual sucede con el Primitivo, que viene 

también de asturias y que, como su nombre indica, es el 

más antiguo y el que recorrió el rey alfonso ii el Casto 

una vez descubierta la tumba de Santiago. Siguiendo 

el mismo sentido, nos encontramos en el centro con el 

Francés, el más conocido y que por antonomasia es el 

Camino de Santiago. Viene luego el Camino del Sudeste, 

popularmente conocido como Vía de la Plata y que des-

de las montañas de ourense recorre tres de las cuatro 

provincias gallegas. también en el Sur de Galicia está el 

Camino Portugués, que desde la frontera de tui va cerca 

de la costa hasta fundirse con el anterior.  En la costa 

está el de la ruta del río Ulla y Mar de arousa, el que 

fue el de la traslación de los restos del apóstol, y tam-

bién a la costa va la prolongación del Camino desde 

Compostela a Finisterre y Muxía, con un ramal que une 

a ambas y que discurre entre playas y acantilados.

el camino francés
Como decíamos, el llamado Camino Francés ha sido el 

más frecuentado desde que el clérigo francés aymeric 

Picaud escribiera en el siglo Xii el Codex Calixtinus o 

guía del peregrino medieval, cuyo original se conserva 

en la catedral de Santiago. Entra en España por los 

Pirineos y penetra en Galicia por o Cebreiro, locali-

dad emblemática del Camino en la que se conservan 

viviendas prerromanas y pervivencias de mitos como 

el del Santo Grial. Como corresponde a su mayor ex-

pansión, todo este Camino es una ruta de arte y tra-

diciones jacobeas y por ello es el símbolo de todos 

los caminos y eje de la cultura jacobea. Es el Camino 

de iniciación que eligen la mayoría de peregrinos, cris-

tianos o no, que encuentran en esta vía, además del 

simbolismo religioso oficial, otros valores espirituales. 

el 800 aniversario de la 
catedral
además de los años Jubilares o Santos, que se celebran 

cuando el �� de julio, festividad del apóstol Santiago, 

cae en domingo desde que el Papa Calixto ii concedie-

ra ese privilegio, los que pretenden en aniversarios o 

celebraciones una disculpa para emprender un viaje 

encuentran en la cultura jacobea un verdadero filón, a 

tenor de la inmensa riqueza de las manifestaciones del 

culto a Santiago. Sin ir más lejos, este año se celebra www.xacobeo.org

un gran acontecimiento, como es el 800 aniversario 

de la catedral compostelana, considerada como una 

de las más importantes del mundo.  Efectivamente, el 

�1 de abril de 1�11 el obispo Pedro Muñiz consagraba 

solemnemente la catedral románica dedicada al após-

tol Santiago, y este aniversario se conmemora con un 

programa cultural de primer orden que pone de relieve 

la enorme riqueza patrimonial de Compostela y de su 

catedral,  meta del Camino de Santiago y auténtico eje 

de la evolución de la cultura, el arte y el pensamiento 

en la Europa Medieval. 

ferrol y rías altas gallegas, un 
destino lleno de posibilidades
Perfectamente comunicada a través de la autopista aP-9 con los 
principales aeropuertos y ciudades de Galicia, además de conectada 
con otras localidades mediante mar, FEVE o rENFE, la ciudad de Ferrol 
es un excelente punto de partida para explorar las rías altas gallegas. 
Situada al norte de a Coruña y con casi 7�.000 habitantes en su haber, 
la localidad ofrece al visitante un sinfín de escenarios singulares entre 
playas, rías y miradores, un patrimonio arquitectónico de excepción y 
una gastronomía para chuparse los dedos.

l
a comarca de Ferrolterra forma parte de la 

Costa Ártabra, espacio natural protegido 

como “lugar de importancia Comunitaria”, 

con arenales ideales para practicar surf y  

bodyboard en doniños, Meirás, a Frouxeira y Pantín,  

así como playas familiares en las rías de Ferrol, ares, 

Cedeira, ortigueira o  la playa de Cabanas.

       también existen numerosos miradores, entre los 

que destacan el mirador de Garita da Herbeira, con los 

acantilados más elevados de Europa; el de la ermita de 

Chamorro, desde donde disfrutar de la panorámica de 

la ciudad y ría de Ferrol; el mirador del Monte Ventoso, 

donde divisar las vistas entre Cabo Prior y Cabo Priori-

ño, o el mirador del Semáforo de Bares. 

patrimonio artístico
a través de la ciudad, podemos descubrir la huella que 

las diferentes etapas históricas y artísticas han dejado 

en ella. Para empezar, nos encontraremos con El Ferrol 

de la ilustración: el arsenal Militar, los Castillos de San 

Felipe y la Palma, y parte de los bienes del Barrio de la 

Magdalena figuran en la candidatura de Ferrol  a “Pa-

trimonio de la Humanidad”.  En cuanto al Ferrol Mo-

dernista, la localidad cuenta con auténticas joyas de 

art nouveau, como son la Pescadería, Casa antón o el 

teatro Jofre (en total, �7 edificaciones).

 las comarcas de Ferrolterra, ortegal y Eume se 

caracterizan por la abundancia de arquitectura reli-

giosa, civil y popular, sin olvidarnos del patrimonio in-

dustrial, con cuatro rutas en la zona: naval, pesquera, 

agroalimentaria y de la energía y del reciclaje.

Gastronomía
las rías altas gallegas, como el resto de Galicia, 

cuentan con una amplia variedad de establecimien-

tos para todos los gustos y bolsillos. adquieren espe-

cial relevancia los percebes, la sabrosísima almeja de 

as Pías, las centollas de las rías altas y pescados de 

primerísima calidad. En Mugardos hay que probar el 

pulpo a la mugardesa, especialidad local. 

 de la tierra, las hortalizas, entre las cuales desta-

camos tanto el pimiento de o Couto o los grelos de 

Cerdido y las carnes, como la afamada ternera de a 

Capelada, sin olvidar el Pan de Neda.

 En Ferrol es costumbre tapear e ir de cafés. des-

taca su repostería local con la tarta de castañas y el 

arroz con leche.

fiestas, festivales Y romerías
algunas fiestas se vinculan a la gastronomía. Ese es 

el caso de la fiesta del Percebe en Cedeira a finales 

de julio, la fiesta del Pan de Neda el primer domingo 

de septiembre, la fiesta del Pulpo en Mugardos el 1� 

de agosto y la fiesta del Pimiento de Couto (Narón) el 

último domingo de julio.

 En ortigueira destaca el Festival internacional 

del Mundo Celta, del 10 al 13 de julio, y en Moeche el 

Festival irmandiño (penúltimo sábado de agosto). las 

fiestas de Ferrol son la segunda quincena de agosto. 

también en Ferrol tiene lugar la representación de 

la Batalla de Brión, el �� de agosto en el castillo de 

San Felipe, y la romería de Santa Comba el último fin 

de semana de agosto. otras tradiciones son a rapa 

das Bestas (Cedeira), el primer domingo de julio, y la 

romería del santuario de San andrés de teixido, el 8 

de septiembre.

deportes Y actividades de 
verano
Entre las actividades deportivas que tienen lugar en El 

Ferrol, destaca el Campeonato del Mundo de Surf Pan-

tin Classic (masculino y femenino),  del  10 al 18 de sep-

tiembre. la playa de doniños es otro buen lugar para www.ferrolortegal.com -  www.ferrol.es/turismo

1. ruta de san andrés de teixido.  Venerado 
santuario en la comunidad y viejo camino a 
teixido, a unos 12 kilómetros de cedeira en 
medio de la sierra “da capelada”. 
2. camino inglés.  Era la ruta preferida 
de los peregrinos ingleses e irlandeses, 
del norte de Europa y de los Países bajos. 
Llegaban por mar a los puertos de Ferrol o 
A coruña. 
3. parque natural fragas do eume/comarca 
del eume. Ecosistema único en Europa 
(principal muestra de bosque atlántico), 
ideal para hacer senderismo. Visita guiada 
del monasterio de caaveiro, en el propio 
Parque. 
4. villas del norte. cariño, pequeña 
villa marinera con playa, al pie de 
impresionantes acantilados; cedeira, 
concello de interés turístico; ortigueira, con 
un paisaje de grandes contrastes. 
5. santiago y a coruña. Ferrol dista 95 
kilómetros de santiago y 50 de A coruña, por 
la autopista AP-9.

Excursiones desde Ferrol

el surf. Existen también facilidades para practicar vela, 

buceo, winsurf, pesca o senderismo y los amantes del 

golf cuentan con un campo de nueve hoyos en Narón.

 En Ferrol se organizan numerosas actividades 

como visitas guiadas por el Barrio de la Magdalena, 

Conjunto Histórico-artístico, cruceros por la ría, city-

tren, visitas teatralizadas al Castillo de San Felipe o 

visitas al arsenal Militar. 

Foto cedida por el Pdt Ferrol-ortegal
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las mejores vacaciones para 
ti... y para tu mejor amigo
Si usted tiene perro, sabrá que uno de los principales problemas que surgen a la hora de planear 
unas vacaciones es qué hacer con nuestro can. ¿dejárselo a un familiar? ¿Buscar una residencia 
canina para esos días? Conscientes de que el problema nos atañe a muchos, Hot dog Holidays 
dio hace 10 años con la solución, al erigirse como primera central de reservas en España 
especializada en la búsqueda de alojamiento en casas y hoteles para personas que no quieren 
renunciar a viajar con sus mascotas.

H
ot dog Holidays está 

especializada en ofre-

cerle todo tipo de aloja-

mientos que acepten a 

su mascota. desde �00� ofrece un 

servicio de reservas para usted y 

su perro en más de �0.000 hoteles, 

chalets, casas rurales y apartamen-

tos en España, Francia, Países Ba-

jos, Bélgica, Portugal y, desde �010, 

también en Croacia. Viajando con 

Hot dog Holidays siempre sabrá 

que usted es tan bienvenido como 

su perro.

 El objetivo de la central de 

reservas es hacer que sus vacacio-

nes con su mascota transcurran lo 

más cómodamente posible para 

ambos, y para ello no sólo ofrece 

alojamientos, sino que el consumi-

dor también podrá encontrar en la 

web información sobre destinos y 

sus playas, la direc-

ción de veterinarios 

cercanos, informa-

ción sobre viajar con 

su mascota al extran-

jero, etc.

para toda 
clase de 
tUristas con 
mascota
Hot dog Holidays se 

dirige a toda clase de 

turistas con mascota, 

independientemente 

de la edad, aunque 

casi siempre suelen 

ser parejas y familias 

que buscan lugares 

tranquilos donde alojarse. Para 

facilitar la estancia del animal, los 

emplazamientos están situados 

por norma general en zonas de cos-

ta o de montaña de toda Europa.

 algunos hoteles ofertados por 

la central de reservas Hot dog Ho-

lidays, por la que se navega de ma-

nera intuitiva, sencilla y cómoda, 

completan su oferta con servicios 

adicionales tales como paseantes 

para perros, peluquería canina, 

camas en miniatura, etc. Más de 

la mitad de estos establecimien-

tos no cobran ningún extra por la 

entrada de las mascotas, mientras 

que el resto incluye un pequeño 

plus, no superior en ningún caso 

a los �0 euros, en concepto de lim-

pieza.

 Cabe destacar también el 

acuerdo recientemente firmado 

por Hot dog Holidays e interhome, 

a través del cual las casas de inter-

home están disponibles en la web 

de Hot dog Holidays desde finales 

de junio.  

www.hotdogholidays.com

El objetivo es hacer 

que sus vacaciones 

con su mascota 

transcurran lo más 

cómodamente 

posible para ambos

el sur de italia más 
auténtico
las regiones italianas de Puglia, Basilicata y Molise se 
encuentran fuera de las rutas turísticas habituales, 
pero no por ello dejan de esconder fantásticos paisajes 
un patrimonio histórico cultural muy importante, 
una gastronomía de excepción y una gente que se 
caracteriza por su amabilidad y hospitalidad.  
Viajaalsur.com, además de la posibilidad de conocer 
estos lugares, ofrece al visitante la oportunidad de 
alojarse en sus acogedoras casas rurales o agroturismos.

V
iajalsur.com ofrece via-

jes a medida para co-

nocer el sur de italia 

atendiendo siempre 

a las necesidades e intereses 

del visitante y ofreciéndole, así 

mismo, la posibilidad de insta-

larse en alojamientos rurales o 

familiares, así como en palazzi 

transformados en acogedores, 

confortables y excelentemen-

te equipados apartamentos. El 

equipo, además, le aconsejará 

restaurantes en los que comer 

un buen plato de pasta italiana, 

vinotecas en las que disfrutar de 

un buen vaso de vino local o bo-

degas donde hacerse con él. 

rUtas propUestas 
Si se apuesta por el agro-tour, 

Viajalsur.com propone rutas de 

seis días de duración en el cen-

tro norte de Puglia, donde el vi-

sitante descubrirá cómo la sobe-

ranía de la naturaleza embriaga 

cada rincón de estas regiones, 

plagadas de senderos naturales, 

calas y cuevas marinas, y que 

esconde pueblos de pescadores 

llenos de encanto y escondidos 

en el interior de una tierra que 

vivió numerosas invasiones.

 El Slow lane es otra de las 

alternativas, que está dirigida 

a los  que se toman la vida con 

calma y disfrutan de la filosofía 

del pueblo y de sus terrazas, a 

aquéllos que se levantan pronto 

y gozan empapándose de las vis-

tas, olores y sabores del lugar. 

 En cuanto al Classic tour, 

la ruta sorprenderá desde el 

primer momento a propios y 

a extraños dadas las mil caras 

que ofrece la tierra que alber-

ga los secretos del Salento, la 

taranta o el Siroco. Por último, 

siguiendo el camino señalado 

por los olivos, el visitante cru-

zará el lado adriático del sur 

de italia hasta llegar a la punta 

del tacón de italia, cuyo paisaje 

cambia continuamente. Se trata 

de la ruta Flecha de Plata, cuya 

prospección dura doce días y al-

berga desde rocosas montañas 

hasta verdes colinas pasando 

por amplias llanuras. El visi-

tante en cada una de las rutas 

presentadas disfrutará de una 

estancia sin igual. 

www.viajaalsur.com

Ahora si quieres, puedes.
Vuelos y estancias de calidad al mejor precio.

Con la garantía de Villà Viajes - GC 619

www.viajerosyviajes.com
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El Camino de Santiago
Tienes que venir, tienes que verlo, tienes que sentirlo

S.A.de Xestión do Plan Xacobeo
Pabellón de Galicia, San lázaro s/n
15703 - Santiago de Compostela
telf: 981 - 557355
xerencia@xacobeo.org
www.xacobeo.es


