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VIAJES 
Decía Enrique Jardiel Poncela 
que «viajar es imprescindible y 
la sed de viaje, un síntoma de in-
teligencia». Hemos preparado 
una selección de veinte destinos 
por todo el mundo para quien 
quiera saciar su sed este verano: 
  

1. MALLORCA EN CALMA. Viajes  en 
globo, paseos en velero, acceso a 
campos de golf, rutas guiadas en 
bici de montaña o eléctrica... En la 
nueva Finca Serena se han pro-
puesto que sus huéspedes 
desconecten de la ruti-
na desde la calma 
que ofrece el inte-
rior de la isla. To-
do en este resort 
de cinco estrellas 
sólo para adultos 
(no admiten 
huéspedes meno-
res de 14 años) del 
grupo Único Hote-
les y levantado en el 
Pla de Mallorca (a apenas 
veinte minutos de la costa), es 
un homenaje al campo mallor-
quín: desde la luz y los tejidos na-
turales de las estancias hasta su 
cocina de origen, huerto propio o 
la piscina y el spa, con vistas a los 
campos de olivos. Sus 25 habita-
ciones y suites se reparten en más 
de 40 hectáreas de terreno, aun-
que el hotel dispone de una villa 
independiente para quien busque 
un extra de privacidad. A partir 
de 472 euros/noche. Más infor-
mación y reservas en la web 
www.fincaserena mallor-
ca.com/es   
  

2. FESTIVALES DE MÚSICA. Escuchar 
una ópera de Puccini en la Pro-
venza francesa o asistir a un reci-
tal con piezas de Satie en plena 
campiña inglesa son algunos de 
los planes de Mundo Amigo, 
agencia de viajes de autor. Tam-
bién Múnich, donde Jonas 
Kaufmann, Stefano La Colla, An-
ja Harteros, Alice Coote y Franco 
Fagioli son algunas de las voces 
que intervendrán en el Festival de 
Ópera, uno de los más antiguos (y 
ambiciosos) eventos musicales 
europeas. Y, sin duda, la cita per-
fecta para aficionados al género, 
ya que, durante todo un mes, se 
suceden representaciones diarias. 
Una oportunidad que no se pier-
de Mundo Amigo, que plantea vi-
sitar la capital de Baviera entre el 
26 al 29 de julio. Desde 2.650 eu-
ros (incluye vuelos, alojamiento, 
guía y experto acompañantes, en-
tradas a la ópera...). Más informa-
ción en www.mundoamigo.es  
  

3. CRUCERO, HOTEL Y DISCOTECA. Los 
amantes de la música electrónica 
podrán sumarse a la fiesta más 
animada del año del 12 al 16 de 
agosto. El crucero Norwegian 
Pearl de NCL se transformará en 
el mayor hotel-discoteca flotante 
del mundo durante la World Club 
Dome Cruise Edition. Hasta 2.500 

pasajeros podrán bailar los éxitos 
de la escena DJ internacional en  
pistas de baile al aire libre. Cinco 
días bajo el sol de verano del Me-
diterráneo desde Barcelona hacia 
Ibiza y Sète. Además de las actua-
ciones en vivo, habrá encuentros 
con las estrellas participantes, ta-
lleres de DJ... Desde 1.278 euros. 
Más información en ncl.com/es  
  

4. AL TIMÓN. Esta propuesta está 
pensada tanto para lobos de mar 

como para grumetes: el por-
tal de alquiler náutico 

Wahiva ofrece 
más de 6.000 

embarcacio-
nes de re-
creo en una 

veintena de países de Europa, 
Asia y América. Croacia, Grecia, 
Baleares, Caribe, Australia... No 
hay puerto, océano o mar que se 
escape a su radar. La plataforma 
ofrece la oportunidad de navegar  
por cuenta propia (siempre y 
cuando se disponga de titula-
ción), o bien hacerlo con patrón 
y tripulación (cocinero, mayordo-
mo, niñera, entrenador perso-
nal...). Además, con el fin de 
acercar el chárter náutico al gran 
público, en su catálogo se puede 
elegir entre todo tipo de barcos 
(veleros, catamaranes o yates) y 
precios, desde una lancha duran-
te un día por 126 euros hasta un 
yate  a partir de 100.000 eu-
ros/semana. Más información en 
la web www.wahiva.com 

 5. TIROL DESDE LAS ALTURAS. Has-
ta la cumbre y más allá: el 
Innsbruck Trek es una ruta 
que incluye todos los macizos 
montañosos de la región aus-
triaca de Innsbruck. Durante 
una semana, los senderistas re-
correrán paisajes como las 
montañas Kalkkögel o el Cami-
no de los Cembros. Además, la 
ruta está diseñada con la máxi-
ma flexibilidad: cada día se 
puede elegir entre dos itinera-
rios guiados, de dificultad me-
dia o exigente. Del equipaje 
más pesado no hay que preo-
cuparse porque lo lleva la orga-
nización y el alojamiento en 
media pensión (desayuno y ce-
na) es en hoteles de tres y cua-

tro estrellas. Siete días a partir 
de 875 euros por persona (con 
guía). Más información en la 
web www.austria.info/es 
  

6. ARTE EN ASTURIAS. La villa ma-
rinera de Lastres, en el oriente 
asturiano, combina los paisa-
jes bañados por el Cantábrico 
y las mejores artes escénicas. 
Del 3 al 5 de agosto acoge la 
XXI edición de Las Tres No-
ches de Lastres, un reconocido 
festival de arte en la calle que 
organiza el Ayuntamiento de 
Colunga. El plan idóneo para 
los amantes de los eventos cul-
turales y de las villas marine-
ras. En Viajes El Corte Inglés 
podrá encontrar alojamiento 
en Lastres y alrededores desde 
41 euros/noche. Más informa-
ción en www.turismoasturias.es 
y en www.viajeselcorteingles.es 
  

7. ANDORRA PARA TODOS. El País 
de los Pirineos gana adeptos 
con el buen tiempo: en verano 
se convierte en un paraíso para 
excursionistas y escaladores 
que quieren disfrutar del aire 
de la montaña. Sin obviar sus 
balnearios, parques naturales, 
lugares para practicar deportes 
de aventura (tirolinas, rocódro-
mos o hípica) o pueblos de pie-
dra como Llors, una pequeña 
población que destaca por sus 
antiguas minas de hierro. A la 
hora de buscar alojamiento,el 
grupo francés Pierre&Vacan-
ces cuenta con varios comple-
jos de apartamentos en plena 
naturaleza con opciones de 
uno a cuatro dormitorios. Des-
de 44 euros/noche. Más infor-
mación y reservas en la web 
www.pierreetvacances.com  
  

8. ITALIA CON MASCOTA. Si no 
quiere renunciar al dolce far 
niente acompañado de su mejor 
amigo, en el hotel Excelsior Pa-
lace situado en la costa italiana 
de Portofino, las mascotas tam-
bién son bienvenidas. Mientras 
usted disfruta de los servicios y 
vistas al Mediteráneo de este 
alojamiento con sello Preferred 
Hotels & Resorts, su animal de 
compañía hará lo propio gracias 
al programa VIP (Very Impor-
tant Pet). Éste incluye recibi-
miento especial y acceso al res-
taurante y a su Beach Club 
(donde tienen para ellos hama-
cas, sombrillas y recipientes pa-
ra el agua). También podrá pe-
dir un menú especial: para pe-
rros, estofado de ternera y pollo 
o huevos revueltos, arroz y que-
so; y para gatos, atún y huevo 
picado o huevo revuelto con sal-
món. Desde 260 euros/noche. 
Más información en la página 
www.preferredhotels.com  
  

9. VALONIA A PEDALES. Ponemos 
ahora rumbo a Bélgica para ex-
plorar en bicicleta la región valo-
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Piscina rodeada de palmeras y olivos con vistas al Pla de Mallorca en la nueva Finca Serena. FOTOGRAFÍAS: VIAJES

El calendario no engaña. Ya ha comenzado la cuenta  

atrás para las tan ansiadas vacaciones estivales.  

Una oportunidad única para vivir experiencias extremas, 

disfrutar de actividades al aire libre, conocer nuevas culturas  

o, simplemente, tumbarse junto al mar con un buen libro
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na: desde los caminos de tierra o 
asfalto en Las Ardenas, el pulmón 
verde del país; hasta circuitos en 
Houffalize (conocida como la ca-
pital belga de la bicicleta de mon-
taña); o un viaje de varios días si-
guiendo el curso del río Ourthe. 
Itinerarios todos que llevan al vi-
sitante a parajes salpicados de 
castillos medievales, queserías y 
cervecerías. Tanto en Namur, ca-
pital de Valonia, como en la boni-
ta Dinant, hay tiendas de alquiler 
de bicis y material para las rutas. 
La web de alojamientos Boo-
king.com permite reservar en ho-
teles y albergues de Namur desde 
40 euros/noche. Más información 
en www.valoniabelgicaturismo.es 
y en www.booking.com 
  

10. GALICIA SIN ADITIVOS. Salvaje y 
bañada por el Atlántico, la Ría de 
Muros-Noia (La Coruña) es la 
más desconocida de las Rías 
Baixas. En sus 400 km2 de ex-
tensión se suceden playas de 
arena fina, pueblos pesqueros, 
castros al borde del mar, rica 
gastronomía y un patrimonio 
monumental que se expande 
desde la playa de Ancoradoiro 
hasta la de Espiñaredo. Su situa-
ción en el centro de la fachada 
atlántica gallega la convierte en 
un escenario de suave transición 
entre la abrupta Costa da Morte 
y las turísticas Rías Baixas. En 
consonancia con el entorno, Ca-
bañitas del Bosque ofrece diver-
tidos apartamentos para familias 
encaramados en los árboles y re-
partidos por distintas aldeas de 
la Ría. Desde 110 euros/noche. 
Más información en la página 
www.cabanitasdelbosque.com 
  

11. VIETNAM AL COMPLETO. Si prefie-
re latitudes más lejanas y exóti-
cas, Vietnam es uno de los des-
tinos más pujantes del Sudeste 
Asiático: aúna ciudades milena-
rias (y caóticas, todo sea dicho), 
arrozales, bahías y una gastro-
nomía deliciosa. La agencia de 
viajes Nautalia cuenta con dis-
tintos programas para conocer 
el país, desde un Hue a tu aire 
hasta circuitos que visitan lo 
más destacado. Como Vietnam 
fantástico, un itinerario de 12 

días que recorre Hanoi, Hoi An, 
la bahía de Halong, Danang, 
Ho Chi Minh... A partir de 
1.963 euros/persona. Más in-
formación y reservas en la web 
www.nautaliaviajes.com 

 
 12. COSTA DEL SOL SUPERLATIVA.  
Atmósfera de aire toscano, más 
de 1.200 obras de arte, tres cam-
pos de golf, restaurantes de alta 
cocina al que se acaba de sumar 

una sucursal del 99 Sushi Bar,  
centro wellness renovado con el 
sello Anantara, club de mar... 
Desde su apertura en 2003 en el 
epicentro del triángulo formado 
por Marbella, Estepona y Bena-

havís, Villa Padierna ha sido el 
summum de la sofisticación en 
la Costa del Sol. Pero ahora que 
ha tomado las riendas de su ges-
tión el prestigioso grupo Minor 
Hotels y se va a convertir en el 

Playa del río Sieira en Porto do Son, de casi un kilómetro de largo, en el entorno de la Ría de Muros-Noia (La Coruña).

Vendedor de cestos y sombreros en una calle de Hanoi. Panorámica de Múnich, que en verano celebra el Festival de Ópera.
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Anantara Villa Padierna Palace 
Benahavis Marbella Resort —el 
primer Anantara de España y 
segundo de Europa—, la expe-
riencia de alojarse en este cinco 
estrellas promete ser memora-
ble. Tarifas desde 382 euros/no-
che. Más información en www. 
anantara.com   
     

13. RETIRO EN BADAJOZ. Sin televi-
sor ni apenas cobertura wifi. La 
desconexión en la Hospede-
ría Convento La Parra 
no es un eslógan sino 
una realidad. Este  
convento del siglo 
XVII y estilo ba-
rroco popular es 
todo un hallazgo 
en La Parra, loca-
lidad situada en-
tre los llanos de 
Tierra de Barros y 
las sierras de la Dehe-
sa Extremeña. Reconver-
tido en hospedería de tres es-
trellas, cada una de sus 21 habi-
taciones recoge el espíritu de 
las antiguas celdas de clausura. 
Aquí se invita a los huéspedes a 
reflexionar, dejarse cuidar y 
descansar. Masajes, rutas en bi-
cicleta, actividades de parapen-
te y ala delta, catas de vino y ta-
lleres de yoga son algunas de 
sus propuestas. Desde 112 eu-
ros/noche. Más información en 
la web www.vivedespacio.com 
  

14. COSTA RICA  DIVERSA. Ver de 
cerca un oso perezoso, alojarse 
en un hotel ecológico, bañarse 
en aguas volcánicas, surfear en 
dos océanos (Pacífico y Atlán-
tico) en el mismo día o avistar 
ballenas son algunas de las ex-
periencias que se pueden vivir 
en Costa Rica. El país centro-
americano presume de biodi-
versidad (posee el 4% del total 
del planeta) y no defraudará a 
amantes de la naturaleza y las 
actividades al aire libre. La 
agencia de viajes online Logi-
travel cuenta con circuitos de 
nueve a catorce días por Costa 
Rica desde 1.295 euros. Más 
información en la página www. 
visitcostarica.com/ es y reser-
vas en www.logitravel.com 
   

15. RUMBO A LAS ANTÍPODAS. Aus-
tralia no deja indiferente: desde 
el santuario aborigen de Uluru 
hasta su infinita Barrera de Co-
ral, las vibrantes ciudades de 
Melbourne o Sidney, la poco co-
nocida región de Nueva Gales 
del Sur o una fauna salvaje con 
especies únicas en el mundo. La 
agencia Catai Tours incluye en 
su catálogo Paraísos de Austra-
lia un circuito de 15 días para 
conocer los destinos esenciales 
del país austral y en el que se vi-
sitan, entre otros, Melbourne, 
Adelaida, Sidney y Cairns. A 
partir de 3.360 euros por perso-
na. Más información y reservas 
en la página www.catai.es 

Ki KiD E S T I N O S

El Outback australiano es uno de los paisajes más fascinantes de las Antípodas.
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 16. ALICANTE EN CLAVE ‘THAI’. El 
Sudesde Asiático a dos horas y 
media de Madrid en AVE: eso 
es lo que ofrece el  cinco estre-
llas Asia Gardens Hotel & Thai 
Spa, convertido ya en un clási-
co de la Costa Blanca (Alican-
te). De cara al verano, lanza 
nuevos tratamientos a partir de 
dos días de duración para quien 
busque recuperar el tono corpo-
ral durante sus vacaciones. El 
programa incluye actividades 
procedentes de Tailandia, Chi-
na e India como el tai chi, chi-
kung o yoga en su Thai Area; 
así como terapias y masajes en 
el Tha Spa con un equipo de ex-
pertos terapeutas formados en 
el templo-escuela de Wat Pho 
situado en la capital tailandesa, 
Bangkok. Desde 330 euros/no-
che. Más información en la pá-
gina www.asiagardens.es 
  

17. RUMBO A SANTANDER. Con dos 
años recién cumplidos, el Cen-
tro Botín se ha convertido en 
todo un referente artístico en 
este rincón del Cantábrico. Un 
reclamo para acercarse hasta 
Santander y disfrutar de su 
oferta de ocio y cultura, que no 
se agota ni mucho menos en la 
obra de Renzo Piano. Desde las 
playas del Sardinero o el Pun-
tal hasta la península de La 
Magdalena (donde se imparten 
los prestigiosos cursos de vera-
no de la Universidad Menén-
dez Pelayo), el Museo de Arte 
Contemporáneo o los Jardines 

de Pereda, la capital cántabra 
despunta como destino de va-
caciones con mucha historia a 
sus espaldas. Bien lo saben en 
el Eurostars Hotel Real, un 

cinco estrellas con más de cien 
años de historia que comenzó 
alojando a la corte de Alfonso 
XIII. Recientemente remodela-
do, sigue ofreciendo las mejo-

res vistas sobre la bahía ade-
más de contar con un centro 
de talasoterapia (tratamientos 
con agua de mar) que es refe-
rencia en toda Europa. Otro de 

sus secretos es el restaurante 
El Puntal, un  acogedor espacio 
con tan solo doce mesas para 
degustar los mejores productos  
locales. Desde 152 euros por 

Piscina de la Hospedería Convento La Parra, en la provincia de Badajoz. Surf en las playas bañadas por el océano Pacífico de Costa Rica.

Sesión de yoga en el jardín tropical del Asia Gardens Hotel & Thai Spa. Fachada del Eurostars Hotel Real, alojamiento histórico en Santander.

Turismo Región de MurciaTurismo Región de Murcia

Fstival
La Mar de Musicas
CartagenaLos ritmos

MÁS veraniegos
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The Pongwe Island Lodge se sitúa en un islote a apenas cien metros de la costa de Zanzíbar y se puede acceder a él andando cuando la marea está baja.

Ki KiD E S T I N O S

Un esqueleto de ballena de doce metros corona la barra del Lobby Bar del Ocean El Faro, el nuevo ‘resort’ del grupo H10 en Punta Cana (República Dominicana).

noche. Más información en la web 
www.eurostarshotels.com 

 
 18. DISNEYLAND PARÍS RUGE. El vera-
no parisino se presenta salvaje. 
El festival del Rey León y de la 
Selva, que se celebra desde el 30 
de junio hasta el 22 de septiem-
bre, llenará de ritmos africanos el 
parque de la factoría Disney gra-
cias a dos nuevos espectáculos: 
The Lion King: Rhythms of the 
Priceland, con icónicas esce-
nas de la película  y un 
equipo fantástico de 
cantantes, bailarines 
y acróbatas; y The 
Jungle Book Jive, 
que rinde homena-
je al mítico Libro 
de la Selva para 
cantar a grito pela-
do aquello de Busca 
lo más vital... Además, 
durante las vacaciones 
escolares se pueden com-
prar las entradas de adulto a 
precio de niño (a partir de 51 eu-
ros). Consulte más ofertas en la 
página www.disneylandparis.es 
  

19. ESTRENO EN PUNTA CANA. El inte-
riorismo inconfundible de Lázaro 
Rosa-Violán y su equipo ha cruza-
do al otro lado del Atlántico para 
poner su sello al nuevo Ocean El 
Faro, un resort del grupo hotelero 
H10 ubicado en uno de los rinco-
nes más llamativos de República 
Dominicana: la playa de Punta 
Cana. De estilo colonial, cuenta 
con detalles como un esqueleto 
de ballena de doce metros sobre 
la barra del Lobby Bar o un río 
lento: un circuito acuático con 
chorros y cascadas para disfrutar 
en familia. Completan el conjun-
to de este cinco estrellas unas ins-
talaciones donde destacan las pis-
cinas (cuatro nada menos), once 
restaurantes, cinco pool bars, he-
ladería, spa, bolera... Desde 242 
euros/noche. Más información en 
www.oceanhotels.net  
  

20. SAFARI Y PLAYA EN ÁFRICA. Ani-
males salvajes, tribus ancestrales 
y relax a orillas del Índico prota-
gonizan la propuesta de la agen-
cia Ratpanat: su safari Migracio-
nes y Etnias muestra los parques 
nacionales de Tanzania y tribus 
como los hadzabe y los datoga 
(los primeros recolectores y caza-
dores que siguen fieles a sus cos-
tumbres milenarias). Durante el 
safari se seguirán los pasos de la 
Gran Migración en el Serengueti 
y el entorno del Ngorongoro. El 
alojamiento en campamentos de 
lujo (Pumzika y Pakulala Safari 
Camp) estratégicamente situados 
se puede completar con una ex-
tensión en las playas de Zanzíbar: 
The Pongwe Island es un ecolo-
dge sólo para adultos en un islote 
bañado por el Índico. Doce días 
desde 3.900 euros/ persona (no 
incluye vuelos internacionales). 
Más información y reservas en la 
página www.ratpanat.com 
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