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Os proponemos planes
artísticos, culturales y
gastronómicos en una
megaurbe que está en
constante evolución

Ciudad
deMéxico

Tennessee
Sumaos a una ruta por Nashville, Memphis y las Great Smoky Mountains

Madrid
Visitamos restaurantes de todo el mundo sin movernos de la capital
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Protos'27 quiere repetir el éxito de su primera añada, cuando agotó la producción en seismeses

Bodegas Protos lanza la
segunda añada de su
aclamado Protos’27,
con el objetivo de re-
petir el éxito de la pri-
mera, que se agotó en

apenas seis meses desde su salida
al mercado. Y van por buen camino
porque esta nueva añada ya ha sido
galardonada con la Medalla de
Oro en el prestigioso certamen in-
ternacional Mundus Vini, celebra-
do el pasado febrero en Alemania.

El coupage ideal
Protos’27 2015 realizó una gira en
Barcelona, Sevilla, Málaga, Bada-
joz, Canarias, Tenerife, Las Palmas,
Valencia, Asturias y Santander
donde 250 sumilleres de las prin-
cipales asociaciones de cada ciudad
propusieron su coupage ideal entre
los diferentes tipos de levaduras
que presentó el departamento téc-
nico de la bodega. En este sentido,
Protos vuelve a usar sus levaduras
autóctonas gracias a su ambicioso
proyecto de I+D+i. Esta propuesta
de selección de levaduras autóc-
tonas es un hito para la bodega, ya
que su uso permite plasmar las ca-
racterísticas propias de lasmejores
parcelas donde cultivan sus viñe-
dos, es decir, permite expresar el
'alma de sus terrenos' y elaborar un
vino realmente único.

Uva Tinta del País
El nuevo Protos´27 2015 está
elaborado exclusivamente con
uva Tinta del País, proceden-

te de viñedos de más de 50 años.
Esta variedad tinta está conside-
rada como una de las mejores de
España, por su escasa producción

y gran concentración, un factor
clave en la obtención de este par-
ticular vino. Las uvas han sido
vendimiadas a mano en peque-
ñas cajas y, una vez en bodega,
manos expertas han escogido uno
a uno los racimos más óptimos
para elaborar el vino.
Tras una maceración de dos a

tres semanas, el vino ha pasado a
barricas nuevas de roble francés
y, a continuación, a la crianza en
barrica durante 16 meses. El punto
final lo aporta un importante repo-
so de un año en botella. En todo el
proceso, la labor de los enólogos
ha sido fundamental para inter-
pretar la magia de la naturaleza
y transformarla en un vino con ca-
rácter y personalidad propia.
El resultado de todo este traba-

jo, que se ha realizado con mimo
y meticulosidad, es un vino impe-
cable que cuenta con una imagen
vintage exquisita, que homenajea
la primera etiqueta que usó la bo-
dega en su añada de 1927.
Desde ese año, Protos se ha man-

tenido fiel a su nombre –prime-
ro en griego- y ha mantenido una
actitud de superación constante
en todos los procesos con el úni-
co objetivo de ofrecer la máxima
calidad. Gracias a este trabajo, la
bodega es un referente interna-
cional y la marca Protos se comer-

cializa en 96 países.
Con las nuevas instalaciones, di-

señadas por el prestigioso arqui-
tecto ganador del Premio Priztker
Sir Richard Rogers, la bodega se
sitúa a la vanguardia en el pano-
rama vitivinícola y enoturístico,
convirtiéndose en la más visitada
de la Ribera del Duero. Además,
ha sido la primera en obtener el
certificado de marca de excelencia
por el prestigioso organismo in-
ternacional Superbrands.

Fresco, intenso y elegante
Una excelencia que se demuestra
en el nuevo Protos ‘27 2015, un
vino fresco, intenso, complejo y
elegante en nariz con una amplia
gama de matices, donde la fruta
que nos aporta la variedad se in-
tegra de manera perfecta con los
aromas terciarios que aparecen
a lo largo de la crianza. Un vino
que en boca la potencia, concen-
tración, persistencia, redondez y
equilibrio nos van a proporcionar
un vino de largo recorrido, que
va a ir mejorando en la botella
durante mucho tiempo. Un vino
llamado a convertirse en el nuevo
hito de la bodega.

Más información
www.bodegasprotos.com

Viajes a medida exclusivos
alrededor del mundo

“Convertimos tus sueños en realidad”

www.etnix.es
info@etnix.es

Tel. +34 931 803 885
C/ Mallorca 330, Barcelona

El Protos'272015está elaboradoconuvaTintadel País.

Textos: Pilar Maurell
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SmartHeadrest, el reposacabezas para viajar cómodos y seguros Mas de la Costa, un sueño en elMatarraña

Se acercan las vacaciones
y muchos planeamos
largas rutas en coche.
Viajar en vehículo parti-
cular nos da autonomía
para movernos en el des-

tino y disfrutar del trayecto a nuestro
ritmo. Pero también puede ser pesa-
do, especialmente para los niños.
Para que puedan descansar bien du-
rante el trayecto Tecmoving ha crea-
do SmartHeadrest, el primer repo-
sacabezas pensado para mantener la
cabeza alineada con el asiento, viajar
confortablemente y evitar lesiones.

Práctico y seguro
Con Smart Headrest se acabaron
los viajes interminables sin saber
cómo colocar la cabeza para poder
dormir. Se acabaron los dolores por
quedarse dormido en posturas 'im-
posibles' y las quejas de los niños
por querer dormir y no saber cómo.
Smart Headrest es un sistema de
reposacabezas ergonómico que se
compone de dos protectores latera-
les que sujetan la cabeza en ambas
direcciones y la mantienen recta y
alineada confortablemente con el

asiento. Además, los protectores es-
tán acolchados y cubiertos con una
funda disponible en color negro,
que puede retirarse con facilidad
cuando queramos lavarla. Y, por sus
características, pueden almacenarse
tras el asiento cuando no los use-
mos. Smart Headrest es una solu-
ción fácil y económica para el des-
canso -su precio es de 49,99 euros y
por la compra de dos o más unida-

des disfrutaréis de un descuento del
15%- creada porTecmoving, la em-
presa líder en productos de movili-
dad como Zinger, la silla de ruedas
eléctrica más ligera y plegable del
mercado, pensada para poner en el
maletero de cualquier coche.

Ubicado en el singular
paisaje del Matarra-
ña, Mas de la Costa
es un refugio de lujo
discreto y de paz que
combina elegancia,

naturaleza y gastronomía. Este ho-
tel boutique, Premio Roca a la Ini-
ciativa Hotelera comomejor hotel
vacacional demontaña 2016, ofre-
ce una experiencia de turismo rural
de bajo impacto medioambiental.
Mas de la Costa es

miembro del selecto
Les Collectionneurs
y está situado a 4 km
de Valderrobres, en
Teruel. Rodeado de
olivares, campos de
almendros y mon-
tañas cubiertas de
pinos, este hotel bou-
tique invita a pasar
unos días de relax
en medio de la na-
turaleza y con todas
las comodidades. Sus
cuidados jardines, las espaciosas
habitaciones con nombres de poe-
tas y una singular biblioteca que

atesora una importante colección
personal de cómic francés, son
perfectos para una escapada rural
exquisita. Además, el hotel ofrece
una deliciosa gastronomía con un
restaurante gourmet de cocina
mediterránea con productos frescos
y de temporada. Como cuentan sus
propietarios, Françoise y Christian,
Mas de la Costa es “el sueño de su
vida”. Y será también el de los hués-
pedes tras su estancia.

Más información
http://smartheadrest.com

Más información
www.masdelacosta.com
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Crowne Plaza reúne la esencia de la ciudad con elCóctel Barcelona

Ibiza se convierte en un hub gastronómico

El hotel Crowne Plaza
Barcelona ha logrado
sintetizar la esencia de la
ciudad en su nuevo y de-
liciosoCóctel Barcelona.
Para ello, ha contado con

la ayuda de un grupo de embajado-
res del barrio de Poble Sec, donde
se ubica el hotel, y de Barcelona,
que han trabajado junto al barten-
derMarc Álvarez.
El Cóctel Barcelona se presentó

en el 173 Rooftop Terrace, donde
Marc Álvarez, director y fundador
de Drink’s Atelier, desveló la rece-
ta. Ginebra, zumo de lima, sirope
de vainilla, azúcar liofilizado, sal y
tomillo son los ingredientes de un
cóctel fresco, cítrico y fácil de
beber, “que representa este espíri-
tu fresco y amable de la ciudad con-
dal”, afirmó el bartender durante la
presentación del cóctel.

Embajadores cómplices
Para hacerlo realidad, Marc Álva-
rez, contó con unos ayudantes de
lujo que aportaron los distintos
atributos que definen Barcelona.
Cada uno expresó una particulari-
dad de la ciudad que se ha traduci-
do en los distintos ingredientes que
Álvarez ha usado para crear este
cóctel tan especial. Por ejemplo, el
Grupo Iglesias fue el encargado de
definir el sabor de Barcelona; Alba
Espargaró del Museu Marítim de
Barcelona, el color;Mireia Canalda
determinó qué es lo que aporta esti-
lo a Barcelona; el Estudio Sauvage
se encargó de fijar su aroma; Emma
Vandellós, delMNAC, fue la encar-
gada de definir la textura caracte-

rística de Barcelona; yMont Plans
expresó su carácter único.
La recién estrenada 173 Rooftop

Terrace fue clave para la creación
del cóctel, porque sirvió de labora-
torio y observatorio desde el cual
definir las peculiaridades de Barce-
lona, gracias a sus vistas 360º y su
localización a 173 metros sobre el
nivel del mar. Durante la presenta-
ción, el Director Gerente del Hotel
Crowne Plaza Barcelona, Enrique

Escofet, aprovechó la ocasión para
anunciar que un porcentaje de las
ventas del Cóctel Barcelona irá
destinado a la Fundación Elena
Barraquer, que realiza expedicio-
nes médico-sanitarias a países en
vías de desarrollo para combatir la
ceguera a causa de las cataratas.

Dom Pérignon ha vuel-
to a sorprender a to-
dos sus seguidores
con un nuevo y sor-
prendente proyecto:
The Dom Pérignon

Island. La prestigiosa marca se ha
apoderado por unos días de la isla
más exclusiva del Mar Mediterrá-
neo, Sa Ferradura, ubicada en la
costa norte de Ibiza. En este entor-
no paradisíaco, han invitado al chef
Quique Dacosta (tres estrellas Mi-
chelin y Premio Nacional de Gas-
tronomía), para crear un menú ins-
pirado en el entorno de la isla y sus
productos. Una propuesta insupera-
ble, donde las diferentes calidades
de Dom Pérignon maridan con un
exquisito menú para la ocasión.

Performance culinario
Pero las sorpresas gastronómi-
cas no se acaban en la isla. Porque
Sublimotion, el primer performan-
ce gastronómico del mundo ubicado
en Hard Rock Hotel Ibiza, acaba
de estrenar su quinta temporada con
la incorporación del cocineroDavid
Chang (dos estrellas Michelin). El
chef coreano se une así al elenco de
cocineros formado por Paco Ron-
cero, Dani García, Diego Guerrero,
Toño Pérez y el repostero Paco To-
rreblanca, formando un equipo im-
batible con 10 estrellasMichelin.

Más información
www.crowneplazabarcelona.com

Más información
www.domperignonisland.com
www.sublimotionibiza.com
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Big Sur Assessors son es-
pecialistas en viajes pri-
vados a medida. Ofrecen
a sus clientes experien-
cias vitales y personali-
zadas inolvidables

Big Sur Assessors es algo más que
una agencia de viajes. ¿Qué impli-
ca ser una “asesoría de viajes”?
Afrontamos cada propuesta de via-
je como un proyecto único y perso-
nalizado, porque nuestros clientes
ponen mucha ilusión y expectati-
vas en su viaje. Queremos que dis-
fruten de una gran experiencia y
para ello tenemos en cuenta sus
gustos y preferencias, sus viajes an-
teriores y, por supuesto, su confort.
Ponemos a su disposición nuestras
oficinas y si es necesario nos des-
plazamos a su domicilio o lugar de
trabajo para asesorarles.

Nunca ofrecéis dos viajes iguales.
¿Cómo trabajáis para conseguirlo?
Dedicamos el tiempo necesario a
cada viajero, una de nuestras priori-
dades es conocerles bien para poder
elaborar su viaje en función de sus

motivaciones. Ofrecemos rutas con
guía local privado, lo que aporta fle-
xibilidad para adaptar el viaje a las
necesidades del cliente y acercarle a
lugares y a experiencias que, de otro
modo, no serían posibles.
Durante el viaje ofrecemos atención
24 horas en el propio destino y des-
de nuestras oficinas, check-in online
gratuito, atención a posibles necesi-
dades médicas, sus preferencias en
los transportes, gustos culinarios,
celebraciones personales y atende-

mos cualquier detalle especial que
ilusione a nuestros clientes.

¿Qué destinos nos podéis reco-
mendar?
En nuestra web ofrecemos una se-
lección de 25 destinos repartidos
entre Asia, África, Oriente Próximo,
América y Oceanía, que brindan
experiencias para todos los gustos.
Recomendaría tres que destacan
por sus contrastes: Ecuador, con la
inolvidable experiencia de navegar
por las Islas Galápagos. Japón, por
su gastronomía y cultura, con posi-
bilidad de combinarlo conMaldivas,
uno de nuestros destinos de playa fa-
voritos; y Tanzania, por los safaris y
las vivencias culturales y étnicas con
los bosquimanos y losmasai.

TarawaTravel, viajes de diseño

Una ruta única para cada viajero
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P Á G I N A E S P E C I A L

Cinco palabras definen
a TarawaTravel: com-
promiso, constancia,
empatía, responsabi-
lidad e ilusión. Para
Josep sala, propietario

emprendedor de este tour operador,
“nuestra ilusión es trabajar para que
el cliente disfrute de su viaje y expe-
riencia, nos consideramos artesanos
del viaje”.

VIAJES AMEDIDA
El equipo de Tarawa Travel, con
una experiencia de más de 30 años,
organiza viajes regulares en los cin-
co continentes, aunque su especia-
lidad es ofrecer viajes privados de
media y larga distancia a medida.
Además, Josep Sala hace hincapié
en la personalización de los viajes:
“ofrecemos la posibilidad de com-
binar los viajes regulares añadiendo
experiencias en privado si así lo so-
licita el cliente”.
“Nuestro objetivo es asesorar al

cliente y comprender las motivacio-
nes y prioridades como parte fun-
damental para el diseño de su viaje,
un trato personalizado nos permite
conocer sus gustos y ofrecer esos

detalles que hacen del viaje una ex-
periencia única”.

TURISMO TEMÁTICO
Tarawa Travel dispone de un de-
partamento de grupos, en el que
Josep Sala hace un especial énfasis
en los viajes de familia, cada vez con
más relevancia; así como también a
los grupos culturales y religiosos a

cualquier lugar del mundo: “Cada
grupo tiene su particularidad y con
nuestro asesoramiento y tenien-
do siempre en cuenta el objetivo
común de todos los participantes,
planificamos, gestionamos y acom-
pañamos al grupo en la ilusión que
genera siempre un viaje”.
En su página web encontrarán

más de 275 propuestas de viajes en

los diferentes continentes; una am-
plia oferta que se puede adaptar al
presupuesto y prioridades del clien-
te. “Detrás de la web de Tarawa
Travel hay un equipo de personas
que prepara los viajes con la misma
ilusión como si fuese para nosotros
mismos. Creamos y diseñamos ex-
periencias y viajes por todo el mun-
do”, comenta Josep Sala.

Más información
www.tarawatravel.com
info@tarawatravel.com

Con Tarawa Travel podréis hacer viajes personalizados a destinos tan mágicos como Camboya. En la foto, los templos de Angkor Wat y unos monjes.

"AFRONTAMOS
CADAPROPUESTA
DEVIAJECOMOUN
PROYECTOÚNICO"

"ATENDEMOS
CUALQUIERDETALLE

ESPECIALQUE
ILUSIONEANUESTROS

CLIENTES"

Más información
Barcelona
Gran Via, 630, 4t.
Tel. 932 702 631
Santa Susanna
Plaça de la Bòbila, 12C.
Tel. 931 153 250
www.viatgesbigsur.com

Anna Margall, directora de Big Sur Assessors deViatges
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Cuesta acostumbrar-
se al hecho de que
esta ciudad ya no
se llame “el DF”. El
nombre oficial de
esta megaurbe ame-

ricana es ahora CDMX (ellos lo
pronuncian “ce-de-me-equis”). Un
cambio administrativo que mues-
tra también el carácter cambiante
de esta ciudad inabarcable. Ya sea
desde el punto de vista artístico,
gastronómico o arquitectónico,
Ciudad de México se mueve y evo-
luciona constantemente, retando a
los visitantes con diseños coloristas,
platos barrocos y artistas y libreros
que ponen en cuestión el statu quo.
Para descubrirlo, os proponemos
una ruta por los barrios y los es-
tablecimientos más innovadores,
hipster y subversivos de la ciudad.

RINCÓNDE ARTISTAS
Desde fuera puede parecer una
simple calle de la Colonia Juárez.
Pero Fusión Casa de Diseñadores
(www.casafusion.com.mx) es un
sorprendente bazar de diseñado-
res mexicanos y establecimientos
hipster ubicado en una casa de prin-
cipios del siglo XX. Ellos se definen
como el “primer bazar de arte y
diseño alternativo de CDMX” y po-
nen a la venta objetos de todo tipo.
Destacan propuestas como la de
Karani Art, que rescata símbolos de
folklore nacional mexicano, el cal-
zado artesanal de Manuel Sekkel,

que colabora con comunidades in-
dígenas, el papel picado y los crá-
neos de la parada Día de Muertos
o la ecocosmética vegana de Fitos,
entre muchas otras propuestas. En
la entrada del bazar podemos hacer
un descanso en la cafetería Borola,
que ofrece café de especialidad
mexicano, probar el mezcal artesa-
nal de Piquete Ziña o, en la segun-
da planta, sentarnos en la encanta-
dora terraza de la teteríaAnthea.
Los amantes del diseño tienen

otra parada obligada en el centro
de la ciudad, en el palacio de la
Condesa de Miravalle. Se trata de
una casona del siglo XVII que alber-
ga restaurantes, joyerías, chocolate-
rías y tiendas de todo tipo, además
de un hotel. Aquí está más presente
que nunca la figura de Frida Kahlo,
que, irónicamente –en vida, Diego
Rivera siempre tuvo el protagonis-
mo artístico de la pareja–, se está
convirtiendo en el rostro por exce-
lencia de los souvenirs de la ciudad
(www.downtownmexico.com).
Aunque es muchomás turístico, el

mercado de artesanías La Ciuda-
dela (laciudadela.com.mx) también
cuenta con alguna parada de diseña-
dores mexicanos interesantes, sobre
todo las relacionadas con la lucha
libre mexicana, como Artesanías
Citlalli. Es interesante señalar que
este mercado fue inaugurado du-
rante los Juegos Olímpicos de 1968
para que los turistas encontraran
souvenirs de todo el país.

BARRIOS CON ENCANTO
Centro de escritores e intelectua-
les por excelencia (sobre todo de
la Generación Beat), la Colonia
Roma ha sido la inspiración y la
casa de personalidades como Jack
Kerouac, Allen Ginsberg o William
Burroughs. Hoy en día mantiene un
aire intelectual y reúne numerosos

cafés de estilo europeo, librerías es-
pecializadas y galerías de arte.
Es también un barrio que pro-

mueve ideas y propuestas de espí-
ritu combativo, como demuestra
la iniciativa Huerto Roma Verde
(huertoromaverde.org). Se trata de
un proyecto de permacultura urba-
na que propone un modelo cívico de
bioconstrucción. Se ubica en un te-
rreno de 7.000 metros cuadrados,
donde anteriormente había unos

edificios que se destruyeron durante
el terremoto de 1985, y actualmente
acoge a más de ciento veinte or-
ganizaciones sociales. Entre otras
muchas propuestas, como talleres
de diversas temáticas, aquí encon-
traréis un temazcal, que es un baño
de vapor de la medicina tradicional
mexicana cuyo nombre, en náhuatl,
significa “la casa donde se suda”.
En el mismo barrio, repleto de

grafitis por las calles, se pueden vi-
sitar algunas tiendas interesantes,
como la librería Casa Bosques (ca-
sabosques.net), que funciona como
un escaparate de la escena indepen-
diente mexicana e internacional y
nos propone descubrir nuevos li-
bros en cada visita. También encon-
tramos edificios singulares, entre
ellos La Casa de las Brujas, donde
se supone que vivió la chamana La
Pachita y cuyo edificio tiene forma
de una bruja con sombrero.

SABORESMEXICANOS
Olvidad todo lo que creéis saber de
la comida mexicana. Olvidad los
nachos con guacamole y la crema

agria de la cocina tex-mex, así como
los tacos poco picantes y los totopos
de formas perfectas. Y preparaos
para abrir el paladar a ingredientes
extrañísimos y picantísimos. Porque
incluso en los restaurantes de más
nivel de la ciudad encontraréis cha-
pulines (saltamontes) y escamoles
(huevos de hormiga), tacos de maíz
azules y negros, nopales (cactus)
presentados como si fueran carne y
contundentes moles que tiñen de
negro todo el plato. Porque lo que se
hace aquí es barroquismo culinario,
un atrevimiento que apuesta por el
máximo sabor en cada plato. Porque
la mexicana es, al fin y al cabo, una
gastronomía que vive libre de las
imposturas yanquis y que reta a los
paladares aventureros.
Entre los restaurantes recomen-

dados en Ciudad de México, no os
perdáis una visita a Azul Histórico
(azul.rest), ubicado en el patio del
palacio de la Condesa deMiravalle al
que nos referíamos antes. Rodeado
de árboles imponentes, ofrece una
cocina fresca, con platos típicos de
cada región mexicana servidos en

G R A N D E S V I A J E S • A M É R I C A
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CiudaddeMéxico,
el gustopor lapatria

Sonora Grill es un steakhouse mexicano contemporáneo en el paseo de la Reforma.

LACOLONIA
ROMAREÚNE
NUMEROSOS

CAFÉSDEESTILO
EUROPEO,
LIBRERÍAS

ESPECIALIZADAS
YGALERÍAS
DELOMÁS

REIVINDICATIVAS

Ubicado en el centro de Ciudad deMéxico, el hotel BarcelóMéxico Reforma
cuenta conmodernas habitaciones con vistas sobre la ciudad, un encantador
spa conmúltiples tratamientos y una piscina climatizada con techo acristala-
do. Pero, sobre todo, este gran establecimiento (es el segundo hotel urbano
más grande de la cadena, después del Barceló Sants en Barcelona) destaca
por una pasiónmuy concreta: la gastronomía. Los que quieran degustar cocina
creativamexicana pueden visitar el restaurante El Caballito, que apuesta por
una visión de la cocina como patrimonio cultural. Aquí podréis degustar
platos tan tradicionales como el caldo a la piedra, que combina pescado y
camarón con jitomate, o una deconstrucción de un raspado demonjita, que es
unamouse de rompope con salsa de naranja al tequila. Además, el hotel está
ubicado a tan solo 50minutos del globopuerto y organiza viajes hasta allí.
Habitación doble: desde 92 euros. www.barcelo.com

U N H O T E L G A S T R O N Ó M I C O
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T E M A D E P O R T A D A

Incluyen: Precios base por persona en habitación/cabina doble. Válido para determinadas fechas. Régimen alimenticio y visitas según

itinerario (S.I.). Vuelos regulares y/o especiales desde Barcelona. Coche de alquiler en base a ocupación 4/5 pax. Condiciones Generales

folletos “Policromía de otras culturas 2018”.Algunos destinos pueden necesitar visado de entrada y estar sujeto a un mínimo de participantes.

Plazas limitadas y sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados de forma aleatoria conforme al Real Decreto 1/2007.

INFORMACIÓN y RESERVAS
en su AGENCIA de VIAJES

VERANO2018 “Ser viajero es mucho
más que ser turista”¡OFERTAS!

Salidas: 07 y 21 JULIOO

15D/14N desde ...2.650 €

14 noches Crucero Régimen P.C. + VViisiittas SS.II. +
Guía + Tasas + Seguro.

GRAN CRUCERO
POR EUROPA

Son productos con la Garantía de

CAA-19 www.politours.com

Salidas: 01 y 08 JULIOO

8D/7N desde ...1.278 €

Vuelos + 6 noches Hotel Régimen AA.DD. + 11 nochhe
Tren + Traslados + Visitas S.I. + Guía + Seguro.

CAPITALES DE
RUSIA

Salidas: 02, 16 y 23 JULIOO

8D/7N desde ...1.053 €

7 noches Crucero Régimen P.C. + VViisiittas SS.II. +
Guía + Tasas + Seguro.

GRAN CRUCERO
POR EL DANUBIO

Salidas: 08, 22 y 29 JULIOO

8D/7N desde ...840 €

7 noches Crucero Régimen P.C. + VViisiittas SS.II. +
Guía + Tasas + Seguro.

GRAN CRUCERO DE
BÉLGICA y LOS PAÍSES BAJOS

Salidas: 15, 22 y 29 JULIOO

8D/7N desde ...1.510 €

Vuelos + 7 noches Crucero Régimen PP.CC. + VViisiittas
S.I. + Guía + Traslados + Seguro.

CRUCERO POR LAS
ISLAS DÁLMATAS

Salidas: 01, 08, 15 y 22 JULIOO

12D/10N desde ...3.160 €

Vuelos + 7 noches Crucero régimen PP.CC. + 33 nochhes
Hotel + Visitas S.I. + Guía + T

g
raslados + Seguro.

CANADÁ VANCOUVER
+ CRUCERO ALASKA

Salidas: 14 y 21 JULIOO

8 Días desde ...345 €

Vuelos + 7 días alquiler de cochhe GGrupo BB
(para 4 personas) + Seguro.

DUBROVNIK
AVIÓN + COCHE (8 días)

Salidas: 07, 14, 21 y 28 JULIOO

8 Días desde ...325 €

Vuelos + 7 días alquiler de coche GGrupo EECCMMRR
(para 5 personas) + Seguro.

SICILIA
AVIÓN + COCHE (8 días)

Salida: 15 de JULIO

9D/8N desde ...1.395 €

Vuelos + 8 noches Hotel régimen PP.CC. +
Traslados + Visitas S.I. + Seguro.

TESOROS DE
POLONIA

Salidas: 01 y 08 JULIOO

8D/7N desde ...1.670 €

Vuelos + 7 noches Hotel régimen SS.II. +
Traslados + Visitas S.I. + Seguro.

TESOROS DE
ESCOCIA

Salidas: 15, 22 y 29 JULIOO

8D/7N desde ...990 €

Vuelos + 6 noches Hotel Atenas + 1 nochhe CCiircuiitto +
Rég. alimenticio y visitas S.I. + Traslados + Seguro.

ATENAS + TOUR
DELFOS y METEORA

Salidas: 01 y 29 JULIOO

8D/7N desde ...1.770 €

Vuelos + 7 noches Hotel + Régimen alliimenttiiciio y
visitas S.I. + Traslados + Seguro.

IRLANDA
AL COMPLETO

Salida: 07 de JULIO

8D/7N desde ...1.390 €

Vuelos + 4 noches Crucero en P.C. + 3 nochhes CCaiiro + RRéég.
alimenticio y visitas S.I. + Traslados + Visado + Seguro.

EGIPTO: CRUCERO
POR EL NILO + EL CAIRO

Salidas: Jueves, Sábados y Domingos de JULIO

8D/7N desde ...1.295 €

Vuelos + 6 noches Hotel régimen M.P. + 11 nochhe DDesiiertto
régimen M.P. + Visitas S.I. + Traslados + Seguro.

JORDANIA
LAWRENCE DE ARABIA

Salidas: 01, 08, 15, 22 y 29 JULIOO

8D/7N desde ...745 €

Vuelos + 7 noches Hotel + Régimen alliimenttiiciio y
visitas S.I. + Traslados + Seguro.

ESTAMBUL
y LA CAPADOCIA

Salidas: 16 y 30 JULIOO

12D/9N desde ...2.715 €

Vuelos + 9 noches Hotel + Régimen alliimenttiiciio y
visitas S.I. + Traslados + Vi

g
sado + Seguro.

CHINA
MILENARIA + GUILIN

Salida: 31 de JULIO

11D/9N desde ...3.860 €

Vuelos + 9 noches Hotel + Régimen alliimenttiiciio
y visitas S.I. + Tren + Traslados + Seguro.

JAPÓN
CLÁSICO

Salidas: 03, 17 y 24 JULIOO

12D/9N desde ...2.075 €

Vuelos + 8 noches Hotel + 1 noche Crucero + RRéégiimen
alimenticio y visitas S.I. + Traslados + Seguro.

VIETNAM
TRADICIONAL

Salidas: 16 y 23 JULIOO

11D/8N desde ...1.440 €

Vuelos + 3 noches Bangkok + 5 noches Phhukkett + RRéégiimen
alimenticio y visi

g
tas S.I. + Traslados + Seguro.

THAILANDIA:
BANGKOK y PHUKET

Salidas: 07, 21 y 28 JULIOO

9D/7N desde ...2.085 €

Vuelos + 7 noches Hotel + Régimen alliimenttiiciio y
visitas S.I. + Traslados + Seguro.

FABULOSO
CANADÁ

vajillas artísticas. Nos recomiendan
empezar con un mezcal (sin duda,
la bebida de moda en la ciudad),
servido en jícaras y acompañado de
dados de naranja con sal de gusano.
De la extensa carta, destacan elabo-
raciones como la cochinita pibil
de Yucatán, con maíz de tres colo-
res, y la sopa de tortilla, conocida
como “la reina de las sopas mexica-
nas”, que es un caldo de pollo con
jitomate rostizado, queso panela,
aguacate y tortilla de maíz.

CENAS ÍNTIMAS
Para la cena, una buena opción es
el restaurante Sonora Grill, en
Reforma (sonoragrill.com.mx),
que combina cocina a la brasa con
DJ en directo. Este steakhouse
mexicano contemporáneo ofrece
deliciosos tacos de rib eye (una
tendencia en auge), ensaladas de
mandarina, cortes al carbón de ca-
lidad sterling silver y tartas artesa-
nales. Una propuesta sofisticada y
internacional que no se olvida de la
gastronomía local.
En el glamuroso barrio de Polan-

co también destaca el restaurante
Silvestre (sylvestre.mx), un elegan-
te asador mexicano donde se pue-
den probar tacos de lengua, chile
relleno de chicharrón prensado,
camarones en salsa de tamarindo o
róbalo en mantequilla de habanero.
Por último, los amantes de los

mercados tienen una parada obli-

gada en el mercado Roma, el pri-
mero de comida orgánica y gourmet
de toda la ciudad.

DESPEDIDA AÉREA
Pero no todo es comer en esta vida, y
por eso os proponemos un plan para
despedirnos a lo grande de este país:
sobrevolar el complejo arqueológi-
co de Teotihuacán en globo. Esta
experiencia inigualable tiene un
precio bastante ajustado, unos 115
euros por persona, que es inferior a
otros destinos que también cuentan
con salidas en globo, como Bagan en
Myanmar o Capadocia en Turquía.
Conocido por los aztecas como “la

ciudad donde el hombre se convier-
te en Dios” (ellos nunca supieron
del cierto quién lo había construi-
do), este impresionante complejo
está ligado a una cultura que ac-
tualmente tiene muy en cuenta su
pasado y sus tradiciones (sin ir
más lejos, la bandera mexicana con-
tiene símbolos aztecas). Y es, segu-
ramente, la mejor manera de despe-
dir un lugar tan vibrante y pasional
como es CDMX.

A la izquierda, el interior del bazar Fusión Casa de Diseñadores, en la colonia Juárez.
Arriba, la cochinita pibil de Yucatán y la sopa de tortilla del restaurante Azul Histórico.

CÓMO LLEGAR
Iberia tiene vuelos directos
entre Madrid y Ciudad de
México a partir de 700 euros.
www.iberia.com

MÁS INFORMACIÓN
www.visitmexico.com
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VIVA THE

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Agencias de Viajes
Call Center:+34 971 783 302

ESPAÑA - TODO INCLUIDO
Sandos San Blas Nature Resort & Golf –Tenerife
Sandos Papagayo Beach Resort – Lanzarote
Sandos Monaco Beach Hotel & Spa – Benidorm
Sandos Benidorm Suites – Benidorm
Sandos El Greco Beach Hotel – Ibiza

MÉXICO - TODO INCLUIDO
Sandos Cancun Lifestyle Resort – Cancún
Sandos Caracol Eco Resort – Playa del Carmen
Sandos Playacar Beach Resort – Playa del Carmen
Sandos Finisterra Los Cabos – Cabo San Lucas

72€*
TODO INCLUIDO

DESDE
*Precio por persona / noche / en habitación doble

Plazas Limitadas • Impuestos Incluidos

P Á G I N A E S P E C I A L

Aperturas conmucho estilo

El grupo Sandos Hotels &
Resorts estrena la épo-
ca estival anunciando
dos nuevas aperturas
previstas para el próxi-
mo año: Sandos Costa

del Sol, que abrirá sus puertas en
la próxima primavera de 2019, y
Sandos Palm Bay Playacar en Mé-
xico, que también abrirá sus puer-
tas en la próxima primavera de
2019. Veamos cuáles son las nove-
dades y características que tendrá
cada uno de estos establecimientos.

COSTA DEL SOL
Situado en primera línea de playa
en la zona de Playamar, Sandos
Costa del Sol estará ubicado en una
localización inmejorable a tan solo
15 minutos del aeropuerto interna-
cional de Málaga (AGP) y a 2,5 km
del casco antiguo de Torremolinos.
El establecimiento, totalmente re-
formado, constará de un edificio de
10 plantas frente a la bella “playa
del Lido”. El hotel cuenta con un
régimen de todo incluido pensa-
do para ofrecer al cliente el mejor
servicio integral y convertir su es-
tancia en una experiencia única.
Asimismo, cuenta con un nuevo
centroWellness en el que los hués-
pedes podrán cuidar y mimar su
cuerpo, así como relajarse.
Sandos Costa del Sol Hotel pien-

sa en todos los públicos con insta-
laciones específicas. Los adultos
podrán disfrutar de áreas reserva-
das para ellos, como zonas exclu-
sivas en la piscina, en el restauran-
te, el Centro Wellness y la nueva
y distinguida sala Royal Elite. Los
niños y adolescentes también ten-
drán sus lugares de encuentro
como la piscina de niños, el par-
que infantil, la sala de niños y la
sala de adolescentes. Por todo eso,
Sandos Costa del Sol Hotel es el
lugar ideal para disfrutar de unas
vacaciones frente al mar en pareja,
familia o con amigos.
Por otro lado, los clientes podrán

disfrutar de una amplia oferta gas-
tronómica, con un restaurante
buffet en el que habrá una zona
reservada para adultos, un buffet
especial para los vegetarianos, co-
cina en vivo y un rincón italiano.

Como novedad, también abrirán el
restaurante temático Asian Wok.
Y durante el verano los huéspe-
des podrán disfrutar de barbacoa
exterior.

SANDOS PALM BAY
Se trata de un nuevo complejo ex-
clusivo en una de las mejores zo-
nas de playa de la Riviera Maya.
Su principal valor es la extensión
virgen de playa (considerada una
de las mejores de la zona) y sobre
todo su arquitectura, situándose
en paralelo a la playa y dándole al
100% de las habitaciones su ubi-
cación y vista frontal y al 80-90%
vistas al mar. Este nuevo complejo
ofrece un ambiente de playa fami-
liar chill out y potencia el concepto
de All Playa Experience ya imple-
mentado en el hotel de Playacar.
En el complejo habrán dos pis-

cinas estilo infinity ubicadas fren-
te a las aguas cristalinas del Mar
Caribe. La primera piscina se
encuentra abierta para todos los

huéspedes en Sandos Playacar, y
cuenta con un área específica de
niños con mini aqua park, más un
área con bar de piscina. La segun-
da piscina es exclusiva para los
huéspedes en la sección Sandos
Palm Bay, y ofrecerá dos bares
de piscina y servicio de camarero.
Para todos aquellos que busquen
relajarse, habrá dos piscinas estilo
jacuzzi rodeadas por rocas y camas
balinesas. Los amantes del sol en-
contrarán su paraíso en la idílica
playa virgen de arena blanca.
Sandos Palm Bay también con-

tará con una impresionante oferta
gastronómica. Un restaurante de
desayuno a la carta con bar de zu-
mos frescos y opciones saludables
para empezar con energía la ma-
ñana. Durante el día dispondrán
de dos snack bars frente al mar y
tendrán una selección de comida
gourmet a la carta, y por la noche
los tres restaurantes a la carta ofre-
cerán delicias de la cocina oriental
e internacional.

Las 314 habitaciones para familias y adultos del Sandos Palm Bay estarán distribuidas por siete edificios de cuatro pisos. Abajo, uno de las habitaciones de Sandos Costa del Sol.
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Croacia,Navegar de isla a isla

D E S T I N O S
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P Á G I N A E S P E C I A L

Velero en Croacia
es una agencia
de viajes espe-
cializada en al-
quilar veleros
y catamaranes

para navegar en las islas croa-
tas. Llevan más de 15 años ex-
plorando ese fantástico paisaje,
siempre ofreciendo a sus clien-
tes las mejores experiencias
para disfrutar de unas magnífi-
cas vacaciones.
Son expertos en navegar por

toda la costa dálmata, conocen
las mejores playas y calas, rin-
cones escondidos, los mejores
restaurantes, las tradiciones,
su gente… El mapa insular de
Croacia se compone de 1.185
islas, por lo que resulta difícil
no encontrar algún rincón que
enamore. Víctor Buenavida,
responsable de Velero en Croa-

cia, afirma que “las infinitas ca-
las de este país son únicas por
su privacidad, agua cristalina y
una naturaleza bellísima”.
En Velero en Croacia ofrecen

el alquiler de catamaranes y
veleros en cualquier puerto de
Croacia. Los más conocidos son
los de Dubrovnik, Split, Trogir
o Zadar. Los precios rondan so-
bre 1.600 € por semana para un
velero de 4 o 6 personas.
El Mar Adriático es una zona

muy tranquila. “Entre una isla
y otra la navegación es muy
amena –dice Víctor Buenavi-
da–; aunque saltas de una isla
a la otra, tienes la sensación
de una navegación costera. In-
cluso a las familias con niños
pequeños les parece muy en-
tretenida. Las islas son altas y
verdes, y cuando navegas tie-
nen un parecido a la parte más

idílica de la Costa Brava. Siem-
pre puedes encontrar una cala
tranquila para bañarte o pasar
la noche”.
Las ciudades croatas son co-

nocidas por sus historias de re-
nacimiento dálmata, llenas de
magníficos palacios, catedra-
les, murallas, plazas e infinitas
joyas históricas. Su extrema
belleza hace que los viajeros
tengan ganas de volver año tras
año a visitar estos preciosos lu-
gares para conocerlos mejor.
En Velero en Croacia también

ofrecen un plan de vacaciones
para los jóvenes, ofreciendo la
posibilidad de enfocar sus va-
caciones para conocer mejor la
vida nocturna en el Adriático.

El verano puede ser la opor-
tunidad perfecta para que
los más jóvenes descubran
la naturaleza más auténtica
y disfruten de la actividad
física y el deporte entre nue-

vos amigos. Colonias Verano Pyrene
tiene muchos alicientes. El primero
que salta a la vista es su espectacular
ubicación en La Cerdanya. Las tien-
das de campaña se encuentran en la
cota 1.900 delmacizo del Puigpedrós,
enmedio de un bosque de pino negro
rodeado de riachuelos, lagos y cimas
de hasta 3.000 metros de altura. Es-
tos campamentos de montaña son,
además, 100% sostenibles. Aprove-
chando las mínimas instalaciones de

las pistas de esquí nórdico de Guils
Fontanera, Pyrene es una propuesta
cero emisiones y cero residuos para
minimizar nuestro impacto en el me-
dio ambiente. Así, si tienes entre 7 y
18 años puedes conectar con la na-
turaleza más salvaje apuntándote a
una de las seis modalidades que cada
semana de las vacaciones de junio y
julio ofrece Pyrene. Porque, como co-
mentaRaülCavaller, director de estos

campamentos, «hemos adaptado el
modelo norteamericano, combinando
almismo tiempoactividades comunes
y campus diferenciados como Equi-
tación, Mountain bike o Aventura».
El campamento más espectacular es,
seguramente, Travesía 7x7. Es decir,
siete días de trekking para coronar
siete imponentes cimas. Raül Ca-
valler señala que cuando finaliza la
semana «los chicos y chicas que han
protagonizado este reto múltiple han
madurado, se conocen mejor y han
aprendido a trabajar verdaderamente
enequipo».Yesque lamontañaes tan
exigente como agradecida, qué lujo
practicar, si el tiempo lo permite, vi-
vac bajo las estrellas. La invitación de
Colonias Verano Pyrene es a disfrutar
de "El verano de tu vida". Tendremos
que subir a su campamento base para
sentir su intenso latido de amistad y
sudor así como tambiénde risas (algu-
nas en inglés) y cine al aire libre.

LOSMONITORESQUE ACOMPAÑANA LOS JÓVENES EN ESTOS
CAMPAMENTOS SON PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, DEL DEPORTE

Y DE ACTIVIDADES EN LANATURALEZA, CONUNADILATADA
TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA CONNIÑOS Y ADOLESCENTES

Más información
www.veleroencroacia.com

Más información
www.coloniesestiupyrene.com/es

“Los otros viajeros
no llegan donde llegamos nosotros”

Ir a Camboya, recorrer sus
calles, los monumentos que
salen en las guías y probar
sus platosmás emblemáticos
no implica descubrir su cul-
tura ni conocerla realmente.

Sólo los viajeros más auténticos
buscan tener una experiencia
más allá del viaje.

¿A qué tipo de persona le gus-
taríamás Camboya a través de
Camboya Increíble?
Las que buscan experiencias
en su viaje, quieren ver y co-
nocer cosas que difícilmente
podrían descubrir si no es de la
mano de un especialista en el
terreno o los que huyen de los

tópicos del turismo. Algo que
preguntamos al acabar el viaje
es: ¿cuántos viajeros te has en-
contrado? Rara vez topan con
otros viajeros, y eso significa
que los otros viajeros no llegan
donde llegamos nosotros. Que-
remos que conozcan la realidad
de Camboya.

¿Y cuál es esa realidad?
Es quizás el país donde yo he
visto a la gente más feliz. Dicen
que es Bután, cierto que yo no
he estado, pero aquí la gente
siempre se está riendo o al me-
nos sonríe por todo. El 85% de
la población vive en entorno
rural, es un país que está en de-

sarrollo y no es rico, ni mucho
menos; pero como buenos bu-
distas aceptan el tipo de vida
que llevan y lo llevan bien. El
turista se siente feliz viendo a la
gente feliz.

¿Cómo le trasladáis esa reali-
dad al viajero?
Si tenemos que ir a una aldea
que está en no sé dónde, el ob-
jetivo es llegar a la aldea de la
misma manera que llegaría un
camboyano. A veces se usan
motos o barcos locales para
que el viajero se mezcle y viva
la Camboya real. Dependiendo
del viajero haremos unas excur-
siones u otras, visitaremos unos

sitios u otros, pero siempre lo
haremos tal cual lo haría un
camboyano.

¿Qué servicios ofrecéis a vues-
tros clientes?
Absolutamente todo. Una vez
que el viajero llega a la línea de
pasaporte en el aeropuerto ya
no tiene que preocuparse abso-
lutamente de nada más. Aseso-
ramos al cliente en la compra de
vuelos internacionales, hacemos
pequeños grupos reducidos que
llevan el vuelo incluido, etc.

Más información
www.camboyaincreible.com

Salvador Fernández, director de Camboya Increíble

Pyrene, campamentos
sostenibles de montaña

(de 7 a 18 años)



VIERNES, 22 JUNIO 2018 M O N O G R Á F I C O E S P E C I A L LAVANGUARDIA 11



12 LAVANGUARDIA M O N O G R Á F I C O E S P E C I A L VIERNES, 22 JUNIO 2018

Un Japón en cada estación del año
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V iajando por Japón
es una agencia es-
pecializada en via-
jes personalizados
al país nipón. Sus
paisajes, su cultura,

la luz y la gastronomía son, actual-
mente, un reclamo para turistas de
todo el mundo.

LAS CUATRO ESTACIONES
Japón está demoda. Poder observar
el enrojecimiento de las hojas de los
árboles durante el otoño es uno de
los grandes placeres visuales para
los que viajan al país. Dicen que Ja-
pón es precioso todo el año, pero,
sobre todo, lo es porque las estacio-
nes están perfectamente definidas,
no solo en el calendario. En Japón
se nota cuándo empieza y cuándo
acaba cada una de las estaciones del
año: cambian los colores, la luz, e
incluso cambia la gastronomía.
En primavera comienzan los fes-

tivales, y en ellos se respira un am-
biente cultural de gran prestigio; y
en otoño, además de la explosión
de color en los árboles y arbustos, la
gastronomía inunda de aromas las
calles de la capital, Tokio.
Lo ideal es poder visitar Japón fue-

ra de la temporada estival, y así evi-
tar las aglomeraciones propias de los
meses de julio y agosto. Desde sep-
tiembre hasta diciembre, y durante
los meses de febrero, mayo y junio,
es buena época para visitar Japón
y Tokio. Para los responsables de
Viajando por Japón, el viaje hay que
reservarlo con la máxima antelación
posible, sobre todo desde que Tokio
fue designada capital olímpica.

VIAJES PERSONALIZADOS
A diferencia de otras agencias de
viajes, Viajando por Japón organiza
los viajes de sus clientes teniendo
en cuenta todas las particularidades
del país según la época del año. El
clima, la variación de los horarios
en las visitas, las horas de sol… In-
cluso informan de las obras que se
hacen en los espacios a visitar. Su
especialidad son los viajes particu-
lares: preparan itinerarios persona-
lizados que entregan a sus clientes
mediante guías digitales y en papel,
para que puedan hacer el viaje sin
ningún problema.

Más información
www.viajandoporjapon.com

T ras pasarse la vida
viajando en moto por
diferentes partes del
planeta, hace poco
más de un año Pau Vi-
dal decidió emprender

un proyecto relacionado con los
viajes en moto. Tras haber alquila-
do motos en varios países, ha crea-
do una empresa de alquiler.
Barcelona es uno de los mejores

puntos de partida del planeta para
los viajes en moto. Estamos en ple-
no corazón de Europa, a pocos ki-
lómetros de muchos destinos inte-
resantes, se puede montar durante
todo el año y tenemos una gran afi-
ción a las motos.
PauTravelMoto ofrece trato per-

sonalizado, asesoramiento sobre
itinerarios posibles y estupendas
motos a punto para viajar. El pri-
mer año ha sido un éxito, con un
gran número de alquileres realiza-
dos, una flota creciente de motos y
hace poco que han inaugurado un
céntrico local en l’Eixample.

UN SCOOTER ENTRE SEMANA Y UNA
MOTOALQUILADA PARA VIAJAR
“Muchas personas utilizan una
scooter para desplazarse por la ciu-
dad o para ir a trabajar, pero no dis-
ponen de otra moto para viajar, o la
que tienen no está preparada. Noso-
tros les ofrecemos la oportunidad de
alquilar una moto atractiva y equi-
pada para viajes, tanto para una es-
capada de fin de semana como para

un viaje más largo, de 10 o 15 días.
Muchos se van a disfrutar de los Al-
pes, a pasear por España o a recorrer
Europa”, señala Pau. “En realidad,
comprar una moto de gran cilindra-
da para usarla algunas ocasiones al
año no sale a cuenta -explica Pau-, y
cuando alquilas una moto sabes que
está a punto para viajar y que no te
va a fallar. El alquiler permite poder
disfrutar de la moto cuando quieras:
sonmotos renovadas frecuentemen-

te, que siempre están a punto; sin
tener que gastar en impuestos, segu-
ros ni reparaciones durante el año. Y
además, puedes probar motos dife-
rentes en cada alquiler. Desgracia-
damente, muchos parkings guardan
motos que ruedan pocos kilómetros
al año: sale mucho más a cuenta al-
quilar”. A petición de los clientes,
han creado unos abonos anuales de
6, 10 o 16 días que abaratan el coste
diario del alquiler y hacen más rápi-
da y cómoda la reserva.

TRATO PERSONALIZADO
Y CERCANO
En PauTravelMoto no solo se encar-
gan de alquilar lamoto, también ase-
soran sobre las rutas más indicadas
para disfrutar del viaje. Disponen de
una biblioteca única de libros de via-
jes en moto, hacen exposiciones de
fotos de motoviajeros y facilitan ma-
pas en papel y digital. Se trata de cui-
dar todos aquellos detalles para que
el viaje enmoto sea un éxito. En este
sentido, Pau comenta que “duran-
te el fin de semana hay numerosas
rutas atractivas por Catalunya que
mucha gente no conoce; y cuando se
dispone de más días de vacaciones,
las rutas más clásicas para viajar en
moto son los Alpes, Italia, CaboNor-
te, así como rutas por España”.

Alquila unaAfrica Twin y viaja en libertad

Más información
www.pautravelmoto.barcelona
Vilamarí 49 - 08015 Barcelona

Un alquiler de fin de semana de unaHonda Africa Twin 1000 cuesta 289€ e
incluye 666 km. Amedida que se alquilanmás días, el precio del alquiler baja
por debajo de los 100€/diarios, con kilometraje ilimitado a partir de una sema-
na de alquiler. Una alternativamás barata es lamanejable Honda CB500X,
cuyo alquiler de fin de semana cuesta 229€,mientras que una semana sale por
630€. “En todos los casos, los alquileres de fin de semana incluyen la recogida
de lamoto el viernes por la tarde y la devolución el lunes por lamañana, con lo
que el fin de semana se puede exprimir almáximo” nos señala Pau.

¿CUÁNTO CUESTA EL ALQUILER
DE UNA HONDA AFRICA TWIN 1000?

Foto: Ignasi Raventós
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Es posible viajar a través
de la gastronomía. Nues-
tro paladar se abre a
nuevos y sorprendentes
sabores y desea conocer
la tierra a la que perte-

necen. Este punto de partida pue-
de serMadrid, donde, en el centro
de la ciudad, se esconden rincones
gastronómicos imprescindibles
para los paladares exigentes (que
tampoco quieren que su bolsillo
sufra). Aquí tenéis una selección.

ESTADOS UNIDOS
La calle Sandoval es un pequeño
paraíso para los sibaritas, escondi-
da a un paso de la frenética Fuen-
carral. El restaurante Ferry (San-
doval, 12) es, sin duda, la apuesta
ganadora entre una competencia
alta, gracias a su combinación de
producto de primera calidad en la
carta, una selección de cócteles

(¡el margarita azul es sublime!)
y música en directo (consultad
su Facebook para estar al día de
la agenda). Todo ello en un aura
que nos transporta al Manhattan
más sofisticado, reflejado en series
como Mad Men. Se pueden pedir
raciones o medias raciones para
compartir, y es recomendable pro-
bar el hanger steak, que es una deli-
cia, el hummus o los calamares
con el rebozado más fino que he
probado en la ciudad.

ITALIA
Quienes hayan vivido la eclosión
gastronómica del paseo Sant Joan,
en Barcelona, podrán imaginarse

con facilidad lo que le ha ocurrido
a la residencial calle Vallehermo-
so, en Madrid, dado que, en un
período de tiempo bastante breve,
se ha consolidado como un icono
gastronómico a la par hipster y de
calidad. Aquí se ubica el restau-
rante italiano Noi Due (Valleher-
moso, 59), que, pese a abrir sus
puertas recientemente, ya cuenta
con parroquianos, entre los que
me incluyo. La burrata es de
una calidad excelente, con una

straciatella en su interior fresquí-
sima. En su oferta de pasta desta-
can los lunette a la trufa.

COREA
La sencillez y el sabor sofisticado
son dos atributos de la apasio-
nante gastronomía coreana. En
Madrid encontramos, cerca de la
estación de Atocha, un restauran-
te que permite saborear una au-
téntica barbacoa coreana, gracias
a la plancha incluida en el centro
de la mesa. Se trata del Han Gang
(Atocha, 54), y aquí es recomen-
dable pedir la ternera, que tiene
un sabor muy especial y se com-
plementa con especias picantes.
Tampoco podemos descuidarnos
un kimchi que desafía a los pala-
dares aficionados al picante y los
convierte en profesionales.

(sigue en la página 16)

Texto: Mar Armengol

Madrid con un
paladar universal

ENELCENTRO
DEMADRIDSE
ESCONDEN

GASTRONOMÍASDE
TODOELMUNDO

La oferta gastronómica de la capital madrileña nos pemite viajar por todo el mundo sin salir de la ciudad.
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Contáctanos en Más de 700 tiendas bthetravelbrand.com 902 200 400

y disfruta

#ViajarempiezaconB

B al Caribe o donde quieras y
pasa unas vacaciones inolvidables.
B a cualquiera de nuestras tiendas y
B con ganas de hacerlo todo.

Tú B y disfruta.

JULIOYAGOSTO
INCLUIDOS

850€
CARIBE
DESDE

600€
EUROPA
DESDE

170€
COSTAS
DESDE

Elige el mejor
precio y consigue

de descuento en las
próximas vacaciones300€

Reserva antes del 30 de Junio

“PRECIOSDISFRUTONES”
Este verano vete de vacaciones

de B the travel brand
con los

Consulte condiciones de nuestras ofertas. Ávoris Retail Division S.L. CIF B07012107 - BALM/M. 005M/M. C/ José RoverMotta, 27 - 07006 Palma.
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moso, 59), que, pese a abrir sus
puertas recientemente, ya cuenta
con parroquianos, entre los que
me incluyo. La burrata es de una
calidad excelente, con una stracia-
tella en su interior fresquísima. En
su oferta de pasta destacan los lu-
nette a la trufa.

COREA
La sencillez y el sabor sofisticado
son dos atributos de la apasio-
nante gastronomía coreana. En
Madrid encontramos, cerca de la
estación de Atocha, un restauran-
te que permite saborear una au-
téntica barbacoa coreana, gracias
a la plancha incluida en el centro
de la mesa. Se trata del Han Gang
(Atocha, 54), y aquí es recomen-
dable pedir la ternera, que tiene
un sabor muy especial y se com-
plementa con especias picantes.
Tampoco podemos descuidarnos
un kimchi que desafía a los pala-
dares aficionados al picante y los
convierte en profesionales.

PERÚ
La gastronomía peruana es sinóni-
mo de sofisticación en esta ciudad,
pero, en ocasiones, los precios son
prohibitivos. Encontrar Chincha
Internacional (Meléndez Valdés,
7) fue, por lo tanto, un gran des-
cubrimiento, ya que permite dis-
frutar de un buen ceviche (y ge-
neroso, lo que no es frecuente), ya
sea mixto (de pescado y marisco) o
de corvina. El ají de gallina es un
segundo perfecto, más suave tras
la intensidad del ceviche. Y, cómo
no, es imprescindible saborear las
cervezas peruanas de importación
o un buen pisco sour de la casa.

MARRUECOS
En este rincón de la calle Piamon-
te, 12, entre Chueca y Recoletos,
es posible transportarse al desier-
to sin pasar ni una pizca de sed.
En el restaurante Arabia se re-
crea un aura romántica (se cena
en una especie de jaima), donde
es posible disfrutar de la mejor
gastronomía árabe (destacamos
el cuscús de pollo y el falafel) y
sentir que la experiencia no es tan
solo gastronómica, sino también
cultural. Además, si sois amantes
del hummus y lo tenéis que pro-
bar sí o sí allí donde vayáis, este
lugar no os decepcionará.

JAPÓN
Naniwa Ramen Sushi (Andrés
Mellado, 18) es una de las sedes im-
prescindibles en la ciudad para los
amantes del ramen. Una servidora
prefiere la variedad con ternera pi-
cante, pero la carta permite elegir
los ingredientes que más os gusten.
Si bien el rey de la carta de este es-
tablecimiento es el ramen, también
hay otros complementos, como uni-
dades pequeñas para compartir de
niguiris o sashimi, como el de
pez mantequilla, toda una deli-
cia. Para beber, la cerveza Asahi,
con bastante cuerpo, es ideal.
Quienes echen de menos el dulce,

pueden pedir dorayaki, también
conocido como el dulce de Dorae-
mon.

MÉXICO
La Tomata (Alburquerque, 13)
se ubica en la esquina de la calle
Alburquerque con Cardenal Cis-

neros, una bulliciosa avenida de
locales donde se pueden degus-
tar gastronomías de todas partes.
Aquí se encuentra, con seguridad,
uno de los mejores mexicanos de
Madrid: sus nachos con guaca-
mole no pueden ser más sabrosos.
También son muy buenos los ta-
cos al pastor de ibérico y salsa La
Tomata de tres chiles, una explo-
sión de sabor. Este hot spot tam-
bién merece un alto para hacer un
afterwork, ya que sus cócteles,
especialmente los margaritas, son
espectaculares. Eso sí, se debe ha-
cer reserva, sino es imposible en-
contrar mesa.

VANGUARDIA MADRILEÑA
Bajo la premisa “cocina a baja
temperatura”, el restaurante 80º
(Manuela Malasaña, 10) conserva
muy bien las propiedades y el sa-
bor de los alimentos. La propues-
ta del local, que tiene una de sus
sedes en Malasaña, es presentar-
nos platos de siempre reinventa-
dos en pequeño formato. Como,
por ejemplo, las bravas “a su
manera” (irresistibles) o el sal-
morejo con helado de parmesano.
También destaca “la pizza más
fina del mundo” o el “distinto de
verano”, un tinto de verano muy
sofisticado con espuma de limón.
El menú de mediodía es una
apuesta ganadora, ya que permite
saborear las propuestas de la carta
a un precio asequible (menos de
quince euros).

LOCAL
La historia del restaurante Casa
Paulino (Alonso Cano, 34) se re-
monta a los años 50, cuando los
padres de Paulino fundaron una
casa de comidas. Hoy es un re-
ferente de cocina tradicional ela-
borada, que huye de las frituras
y los platos pesados propios de
Castilla para ofrecernos recetas
elaboradas y frescas. Tenemos
dos sedes: la Casa Paul ino de
Alonso Cano, donde solemos ver
a Paulino en acción, y el restau-
rante Paulino de Quevedo ( Jor-
dán, 7), más amplio y apto para
celebraciones. Es compl icado
elegir entre carne y pescado en
la carta, pero, sin duda, la mer-
luza hará ver con otros ojos este
manjar hasta a los carnívoros más
convencidos.

¿Y DE POSTRE?
Madrid cuenta con numerosas
heladerías espectaculares, proba-
blemente porque los veranos son
bastante duros aquí. Entre todas
el las destaca La Romana (San
Bernardo, 96), una heladería ita-
liana gourmet que ofrece mucho
más que helados: sus tartas hela-
das, sus panettones y sus pandoros
son imbatibles cuando tenemos
que celebrar un cumpleaños o
cualquier otra ocasión especial.
Entre las especialidades del local,
también encontramos múltiples
variedades de chocolate que,
seguramente, nos harán pecar. Y
el batido de plátano, sin duda, es
el más refrescante.

(viene de la página 14)

Desde el Mediterráneo hasta los países asiáticos, hay un restaurante enMadrid que se adapta a cada ocasión.

LAEXPERIENCIA
NOESTANSOLO
GASTRONÓMICA,
SINOTAMBIÉN
CULTURAL
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Descubre Perros al Agua, el primer
parque acuático diseñado para mascotas

S ituado en La Roca del
Vallés, a menos de me-
dia hora de Barcelona,
este aquapark cuenta
con 2 lagos de distintas
dimensiones para que

nuestras mascotas jueguen y se re-
fresquen. Además, dispone de todo
tipo de comodidades para sus pro-
pietarios: restaurante, bar y una
zona verde de 8.000m2 con más de
40 sombrillas.
Para muchos perros el verano es

una temporada muy dura. Las al-
tas temperaturas de las ciudades
pueden hacer que pierdan apeti-
to y reduzcan su actividad y, peor
aún, que puedan sufrir “golpes” de
calor. La solución pasa por evitar
al máximo el calor, una buena ali-
mentación e hidratación y, sobre
todo, refrescarse. Y la mejor ma-
nera de refrescarse es estar en el
agua. A la reciente oferta de playas
para perros debemos incorporar
otra, la de los parques acuáticos
sólo para canes, como Perros al
Agua, que abrió hace cinco años en
La Roca del Vallés.

TRES LAGOS, SURF Y CANOAS
El director del parque nos explica
qué atracciones tiene el aquapark,
“contamos con tres lagos. El ma-
yor de 1.400 m2 y 650.000 litros
de agua donde pueden entrar
todo tipo de perros, desde los más
grandes a los más pequeños. Tiene
diferentes profundidades y para
los más atrevidos tenemos hasta

tablas de surf y canoa”. Y junto a
ello la atracción estrella, una ram-
pa de salto al agua donde además
se celebra el campeonato de Espa-
ña de saltos.
Junto al gran lago, Perros al

Agua cuenta con otro más peque-
ño, de 800m2 “ideal para los perros

que pesan menos de 10 kg. o aque-
llos con movilidad reducida —se-
ñala el director del parque—; los
más pequeños están más tranqui-
los y en el centro del lago hay una
caseta central con dos toboganes y
un montón de juegos”. Los perros
y sus dueños juegan y disfrutan de

sus baños y además cuentan con
una zona de recreo al lado del mis-
mo lago, donde disfrutan del sol y
se secan cómodamente.

OASIS, DUNAS
Y ZONAS DE DESCANSO
Perros al Agua no son sólo lagos y
piscinas, la instalación cuenta con
una zona de montañas de fina are-
na de río y un oasis central para
que los perros se revuelquen en la
arena y se refresquen con los cho-
rros de agua gigantes entre carrera
y carrera o durante los campeona-
tos de frisby. Como nos explica su
director “alrededor de los grandes
lagos, los dueños de las mascotas
descansan y los perros corren li-
bremente y sin peligro, ya que to-
das nuestras instalaciones están
valladas”.

TIENDAS Y RESTAURANTES
Perros al agua cuenta con una
tienda especializada en comple-
mentos caninos, artículos de nu-
trición y chuches de todos los
sabores, y además ofrece asesora-
miento en juegos de inteligencia.
Además de la tienda, como nove-
dad, este año se ha inaugurado el
Restaurante Canino con su menú
Cómete el Mundo.
Para los propietarios de los pe-

rros, el parque acuático canino
Perros al Agua ha inaugurado un
nuevo restaurante con 50 mesas y
200 sillas. La oferta gastronómica
es muy variada (ensaladas, salmo-
rejos, croquetas, pollo a l’ast, he-
lados, gofres, nachos, mojitos…),
pero sobre todo destaca la gran
variedad de platos para personas
vegetarianas y veganas. Todo ello
regado con cervezas artesanas y
vermuts caseros, además de las be-
bidas tradicionales.

ENEL RESTAURANTE
DESTACA LA

GRANVARIEDAD
DEPLATOS

VEGETARIANOSY
VEGANOS

Más información
AQUAPARKCANINO
"PERROSALAGUA"
Ctra. Valldoriolf km. 2,5
08430 LA ROCADEL VALLÉS
(Barcelona)
Tel.: 650 658 187
www.perrosalagua.com

Los petardos y el fuego no son una
cosa que guste mucho a los perros,
por eso Perros al Agua organiza el
sábado 23 de junio una verbena de
Sant Joan sin petardos y en un
ambiente relajado. Las mascotas y
sus dueños (sólo mayores de 18
años) celebrarán la llegada del
solsticio de verano tranquilamen-
te, tomando coca y cava y con
música relajante en una verbena
programada entre las 22h y las 2 de
lamadrugada

U N A V E R B E N A
D E S A N T J O A N
S I N P E T A R D O S
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Nashville y Mem-
phis son los nom-
bres definit ivos
que convier ten
el estado nortea-
mericano de Ten-

nessee en un particular destino al
sur del país, donde el visitante no
alcanza a diferenciar entre tierra y
cielo gracias al engaño de la niebla
de las Great Smoky Mountains.
Por el río Misisipi, a través de
Memphis, fluyen en vena los rit-
mos del blues, el rock y también el
soul como si animaran la banda
sonora de Estados Unidos, y esta
estuviera amenizada con un vaso
de whisky on the rocks envejeci-
do en barrica de roble americano.
Esta línea recta integrada por las

principales ciudades del estado,
Memphis, Nashville y Knoxville,
se desvela como una meca de la
música para verdaderos fanáticos
en la que, además, este año se con-
memora el 50 aniversario del asesi-
nato en Memphis del soñador ac-
tivista Martin Luther King con
numerosas actividades.

CAPITAL DEL 'COUNTRY'
En esta tesitura, entonar el topóni-
mo de Nashville es lo mismo que
apelar a la música en mayúsculas.
Sus calles vibran bajo las notas del
pentagrama los 365 días al año en
un ambiente salpicado de creativi-
dad, galerías de arte y gastronomía.
Nashville es la capital del country

norteamericano. Sus conocidos
bares musicales que rinden ho-
menaje a este género, los honky
tonks, llenan las calles de melodías
yanquis junto a numerosos sellos
discográficos que catapultaron a
la fama a cantantes de la talla de
Elvis Presley y George Jones.
De hecho, Nashville ofrece una re-
lectura de su pasado en el Museo
del Country y en el alabado tem-
plo de la música country Grand
Ole Opry, que acoge presentacio-
nes en vivo a diario.
De esta manera, Nashville es al

country lo que Memphis es al blues,
el soul y el rock 'n' roll. La emble-
mática Beale Street, junto al Mi-
sisipi, se reivindica como cuna en
la que nacieron los mayores adali-
des del género, como el padre del
blues, W. C. Handy, y el pionero
del rock, Jerry Lee Lewis. Pero el
turista no ha visto Memphis hasta
que no alcanza el bulevar Elvis
Presley y se adentra en Grace-
land, la residencia del mítico can-
tante, que congrega a miles de visi-
tantes cada año.

MÁS ALLÁ DE LASMELODÍAS
Amenizada con toda esta música,
la oferta gastronómica de la ciudad
se ha sofisticado con toques con-
temporáneos y una nueva mirada

más gourmet sobre la tradicional
restauración sureña. La arquitectura
es otro ingrediente de Nashville, ciu-
dad que custodia una recreación del
Partenón de Atenas, el Parthenon,
una reproduccón del templo griego
proyectada por el centenario de la
ciudad en 1897, que alberga un mu-
seo con obra norteamericana reali-
zada en los siglos XIX y XX.

Por su parte, la ciudad de Mem-
phis también es sinónimo de
derechos civiles raciales. Esta
moderna urbe acoge el National Ci-
vil Rights Museum, donde Martin
Luther King pasó sus últimas horas
de vida. Aquí hay más de doscientas
cincuenta piezas que reflexionan so-
bre el duro camino hacia la igualad
racial en Norteamérica.
También merece la pena, en el ex-

tremo occidental del estado y a una
hora y media de Nashville, el Fort
Donelson National Battlefield,
que propone un recuerdo sobre la
Guerra Civil americana y los te-
rrenos donde se disputó una de las
batallas clave de la contienda. Otra
propuesta interesante es la que plan-
tea, dos horas al sur de Nashville, el
Tennessee Valley Railroad Mu-
seum, con un viaje en tren a través
de puentes, túneles y ríos previos al
estallido de la Guerra Civil.

EN LAS AFUERAS
En el extremo oriental de este esta-
do, Knoxville reivindica su papel
como punto de acogida de las dife-

rentes facciones de laGuerra Civil,
pero su gran apuesta actual es una
vida cultural auspiciada por teatros,
museos y un zoológico.
Y, aunque pueda ser paradójico,

una de las bazas más fuertes deTen-
nessee no es la civilización humana,
sino sus accidentes naturales: las
Great Smoky Mountains dejan
entrever su belleza tras valles verdes
atravesados por senderos que invitan
al relax. Sus diez millones de visitan-
tes al año avalan la belleza del lugar,
pese a su constante cubierta de ne-
blina gris. Como en otros parques
nacionales de Estados Unidos,
es posible avistar animales típicos
del continente, como venados, alces
y osos negros, además de numero-
sas especies de flores silvestres que
adornan infinidad de caminos que
se adentran en cascadas y bosques
culminados por lagos.

La ciudad sureña está repleta de bares y museos dedicados a la música country.

Texto: Natalia Costa

Tennessee,
mecamusical

MÁS INFORMACIÓN
www.tn.gov/tourism.html

CÓMO LLEGAR
La conexión entre España y
Tennessee requiere, al menos,
una escala en avión, con nume-
rosas opciones operadas por
compañías americanas, inglesas
y canadienses. Es posible llegar
a Nashville o Memphis en unas
doce horas desde Barcelona o
Madrid con paradas, por ejem-
plo, enWashington, Toronto,
Chicago o Atlanta.

NASHVILLE,
MEMPHISY LAS
GREATSMOKY

MOUNTAINSRETAN
ALVISITANTEAUN
VIAJECONBANDA
SONORAABASEDE
'COUNTRY'Y 'ROCK'
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