


Carta del director
Este tiempo atrás, leyendo diversos artículos referentes a cómo se fundó esta prestigiosa 

marca como es Catai, leí una reflexión en retrospectiva realizada por su fundadora Matilde 
Torres donde decía textualmente “finalmente entendí que, a veces, para vivir tranquila más 
vale complicarse la vida a tiempo y eso fue lo que hice, creando Catai Tours”.

Corría el año 1981 con cierta incertidumbre y convulsión en nuestro país, motivado por 
el famoso golpe de estado en un día tan señalado como el famoso 23F. Con gran atrevimiento 
y sobre todo, fruto de una excelente visión, unos meses más tarde, se funda “Oriente es 
así” como especialista en viajes a Asia. Entre 1984 y 1987 se amplía la programación con 
“nuevos” continentes creando “América es así” y “África es así”, entre medias, durante el 
año 1985 nacen por primera vez los viajes individuales. Debido a la importante gama de 
productos generados en un muy corto espacio de tiempo, se decide (con muy buen criterio) 
unificar las marcas bajo Catai Tours en 1987. Llega una nueva década (los famosos noventa) 
donde nace el folleto “Islas Exóticas”, y unos años más tarde se crea la programación a 
Europa y Escandinavia. La internalización entra en una fase decisiva introduciendo en el 
mercado la marca Catai en el país vecino, Portugal, allá por el año 2009.

Llega el cambio de siglo y comienza la era de la digitalización creando, nuevamente con 
un gran acierto, la transformación en la venta y comercialización de viajes de larga distancia, 
donde Travelpricer día a día hace la vida más fácil a nuestros agentes de viajes, colocando 
todo el mundo al alcance de un solo click, haciendo de esta manera que más del 90% de las 
agencias de viajes hayan confiado en Catai.

Si tengo que definir esta maravillosa marca, sería bajo los pilares de Garantía, 
Seguridad y Calidad Catai, donde destacaría el pilar más importante de esta compañía que 
son, sin ningún género de duda, su magnífico equipo humano, que trabajan día a día para que 
esta marca tenga la impecable posición que tiene a día de hoy en el mercado. 

Trabajo en equipo y profesionalidad son valores indiscutibles que han hecho posible estos 
“40 años fabricando sueños”. 

Por todos ell@s y por qué no… por 40 años más fabricando sueños. Seguro que así será¡¡

RAÚL SERRANO
Director General
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Catai cumple 40 años fabricando sueños gracias al constante apoyo y compromiso de todos 
nuestros Colaboradores. Sin ellos, no hubiera sido posible celebrar este cumpleaños siendo el 

touroperador español referente de los Grandes Viajes en España. Nuestro recuerdo y agradecimiento 
para todos en su participación en nuestra Fábrica de sueños.

Cuando EL SuEÑo CoMIEnZa
Gracias a la labor de las Oficinas de Turismo y representantes de los distintos lugares, hemos 

soñado con los destinos de nuestra programación. Vosotros nos ayudáis a conocer lo especial de 
cada lugar. Gracias por inspirarnos y hacernos soñar con vuestros destinos, cultura, naturaleza, 
gastronomía y todas las posibilidades que vamos a poder explorar para hacer realidad el sueño de 

nuestros viajeros.

Cuando EL SuEÑo CoBRa VIda
Gracias a las compañías de transporte que por Aire, Tierra y Mar nos dais las herramientas 

para materializar el sueño de cualquier viajero. Vosotros contribuís a que los sueños comiencen y se 
desarrollen con los mejores medios y garantías haciendo disfrutar del camino a todos nuestros viajeros. 

Gracias a nuestros queridos Colaboradores y Corresponsales, que en destino cuidáis de que este 
sueño discurra de la mejor manera. Vuestra contribución es decisiva para que el recuerdo de este 

sueño sea inolvidable y que nuestros viajeros compartan y repitan su magnífica experiencia.
Gracias a los Guías en destino. Sois el mejor de los acompañantes en este sueño. Estando al lado de 

nuestros viajeros con vuestra profesionalidad y buen hacer, sois una pieza clave y fundamental en este sueño.

nuEStRoS SoÑadoRES VIaJERoS
Gracias Agencias de Viajes, sois el mejor compañero de viaje. Gracias por vuestra confianza a lo 

largo de estos 40 años, por elegirnos y por hacernos mejorar día a día con vuestra profesionalidad y 
experiencia. Vuestra presencia en todas las fases de nuestra fábrica de sueños es imprescindible. 

Gracias a todos los Viajeros que durante estos 40 años han cumplido sus sueños en cualquier 
lugar del Mundo, que os habéis emocionado, disfrutado, y hecho realidad vuestros sueños con Catai.

nuEStRoS FaBRICantES dE SuEÑoS
Gracias al Equipo Catai. El Alma de la Fábrica de Sueños. Personas entregadas, comprometidas 

y profesionales. A lo largo de estos 40 años y de sus miles de horas de trabajo, habéis logrado que 
más de un millón de personas cumplan sus sueños. Siempre pensando en nuestros Viajeros, Agencias 

y Colaboradores con el mismo y único interés, que se cumplan los sueños de nuestros Clientes.  
Este aniversario es especialmente para Vosotros. 

¡Por otros 40 años más Fabricando Sueños!
 y todo ello con la seguridad de INTERMUNDIAL
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 Razones para viajar a 

África
Kenia, Tanzania, Uganda, 
Sudáfrica, Namibia, 
Zimbabwe, Botswana, 
Madagascar, Etiopia y 
Senegal.

1  Safari, el mito continúa
Hablar del Este africano es hablar del safari, y 
pocas experiencias viajeras superan a la de subir a 
un 4x4 con los prismáticos, la cámara y la ilusión 
de un niño. Masai Mara, Ngorongoro, Serengeti 
son algunos de los nombres míticos donde 
maravillarse ante el poder de la Naturaleza.

2  ‘Big five’, sueño cumplido
Hay tópicos que solo cobran significado cuando 
se viven. Fotografiar al gran elefante africano, al 
mítico rinoceronte blanco, al desafiante león, al 
esquivo leopardo y al imponente búfalo requiere 
de paciencia, suerte y cierto arrojo, pero sobre todo 
de vivir la experiencia africana.

Este de África

KENIA

ETIOPÍA

TANZANIA

MADAGASCAR

ZIMBABWE

BOTSWANA

SUDÁFRICA

NAMIBIA

UGANDA

Ngorongoro

Windkoek

Sun City

Pretoria

Walvis Bay

Desierto 
de Namib

Ciudad
del Cabo

Samburu

Lago Nakuru

Lago Naivasha

Amboseli

Antananarivo

Johannesburgo

Parque Kruger

País Zulú

Durban

Delta del Okavango

 Masai Mara

Adis Abeba

Lalibela

Nairobi

Axum

Serengeti
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SOCIO COLABORADOR

Juntos 40 años  
fabricando sueños

"Nadie vuelve de 
África siendo el mismo. 

Safaris entre los 
grandes mamíferos, 

paisajes inimaginables, 
urbes cosmopolitas y 
ancestrales culturas 

transforman la mirada." 
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3  Lección masái
Dicen que África cambia la mirada de quien la visita. Descubrir 
la autenticidad, también la fortaleza y la fragilidad, de culturas 
como la de los guerreros masái al visitar sus manyatas no deja 
indiferente. Pero hay más, los pastores samburu o karamojong 
también tienen una forma de vida única.

4  Naturaleza cegadora
Gran parte del territorio de Kenia, Tanzania y Uganda está 
protegido. Aquí la naturaleza se desborda en sus parques, 
cataratas como las Victoria, picos como el de Monte Kenia 
y espectáculos como la gran migración del Serengeti o la 
majestuosidad de sus sagrados baobab.

5  Atardecer en el camp
Antes de conocer el continente muchos viajeros se visualizan en 
el lodge del camp disfrutando de un atardecer sobre el infinito 
horizonte de la sabana. Otros, sorprendidos por la paleta de 
color del índico en un hotel de ensueño. Y en ambos casos 
están en lo cierto, ya lo dijo Ernest Hemingway: “Nunca supe de 
una mañana en África en la que al despertar no fuera feliz”.

Este de África
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6  Experiencias únicas
Sobrevolar en avioneta los lagos de la falla del Rift, salir en 
busca de los míticos gorilas de montaña, dejarse mecer en 
un globo sobre el horizonte del Masái Mara, darse un festín 
visual con los millones de flamencos en las aguas del Lago 
Nakuru… ningún destino ofrece más singularidad.

7  África sin tópicos
Puede que el África más sorprendente esté a la vuelta de 
la esquina de una calle cualquiera de ciudad. Ninguna de 
ellas, ni la cosmopolita Nairobi, ni la auténtica Mombasa, ni 
el inesperado casco antiguo de Arusha o los contrastes de 
Kampala practican la indiferencia.

8  Placeres (nada) mundanos 
Hay quien se sorprende ante algunos de los refinados placeres 
africanos, y hay quien viaja a estas tierras para repetir la 
experiencia. El arte moderno, la artesanía, su literatura y sobre 
todo la gastronomía beben de una misma fuente, la esencia 
del hombre en comunión con la Naturaleza.

9  Frente a frente con el mito 
Varias horas de serpenteante caminar por la húmeda selva de 
Uganda del Parque Nacional de Bwindi hasta dar con él.  Sus 
más de 200 kilos de músculo reposan sobre un tronco de árbol 
mientras mastica hojas, es el gorila de montaña, el ser vivo 
que inspiró al enternecedor mito de King Kong. 
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1  El mundo desde Table Mountain 
El lento ascenso en teleférico hasta la Montaña de Mesa es 
uno de los grandes placeres de Ciudad del Cabo. Desde la 
planicie de su cúspide se puede ir destapando las esencias 
de una de las ciudades más bellas del mundo: su animada 
Long Street, el barrio malayo o el famoso "Waterfront".

2  Parque Kruger
El sur africano ofrece los parques naturales más singulares, 
pero es Kruger el que agrupa todas las experiencias del 
safari. Sus 95 años han servido para proteger el hábitat de 
los ‘Big five’ pero también de otros 145 mamíferos, casi 
2.000 especies vegetales e infinitas experiencias viajeras.

3  En el país Arcoíris
Zulú y Bosquimano, basta con nombrarlos para evocar toda 
la mística de las etnias africanas. Pero es Sudáfrica el país 
que ha convertido su multiculturalidad en un agradable 
descubrimiento del viajero. En la Nación Arcoíris conviven 
diez tribus, ingleses, neerlandeses, indios, malayos...

4  El reto de la Duna 45
Las rojizas arenas del Namib descansan sobre el Atlántico. 
Dicen que fue el primer desierto en existir y la última región 
de África en ser habitada. Pero este árido ecosistema namibio 
ofrece sorpresas como sus elefantes o la Duna 45: todo un 
reto ver amanecer desde su cúspide a 170 metros.

África Austral
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5  La isla extravagante
Ser una de las islas más grandes del mundo es para 
Madagascar su atributo más común: 65 millones de años 
aislada la han convertido en una suerte de continente lleno 
de rarezas. Desde los lemures a la avenida de los baobabs, 
de las playas ensoñadoras o las agujas de Tsingy de 
Bemaraha, aquí todo sorprende.

6  Este atronador tesoro 
El río Zambeze serpentea hasta un abismo de 128 metros 
y 1,6 km de anchura. El atronador canto de sus aguas 
permanecerá como uno de esos tesoros auditivos que solo 
regala la experiencia. Las cataratas Victoria son una joya de 
Zimbabue y Zambia, su imponente fauna es otra muestra 
de su poderío natural.

7  Delta del Okavango: único
Y el río no iba a morir al mar sino al desierto de Kalahari. 
Al norte de Botsuana se encuentra el delta del Okavango 
y esas aguas que lamen hasta la extenuación la arena 
generan uno de los paisajes y ecosistemas más inusuales 
que se pueda visitar en la Tierra. 

8  La noche africana 
Divertida, colorista y sobre todo, liberadora. Al caer la noche, 
África vuelve a retar con una cena a la luz de las velas y los 
focos de una noche deslumbrante. Tu eliges, una íntima sesión 
de cape jazz, un sofisticado club de electrónica o una animada 
pista de bailarines de rumba africana.
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África Étnica

1  Con un pie en la leyenda
Ecos de un esplendorosos imperio, la reina de Saba, 
cuna del cristianismo, plañideras recostadas en el féretro 
durante tres días, arte bizantino, más de 80 etnias… y 
cuando te encuentras en la ciudad monasterio de Lalibela, 
sientes que ya eres parte de la leyenda etiópe.

2  ¿A qué huele Etiopía?
Sin duda a wat, el plato responsable de haber convertido 
a Etiopía en una cocina omnipresente de cualquier gran 
capital del mundo. Se trata de un guiso de carne, pollo 
o verduras servido sobre un pan muy fino. Pero también 
huele a café, de hecho a uno de los mejores del mundo.

3  Saint, Louis, mejor en calesa
El hermoso y restaurado puente de Faidherbe de Saint 
Louis anticipa que la ciudad levantada en esta isla estrecha 
junto al río Senegal no es una más. Una buena forma de 
comprobarlo es recorriendo su colonial damero de calles 
Patrimonio de la Humanidad desde una calesa.
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4  En la aldea bassari
No muchos viajeros llegan hasta Kedougou, pero los que 
lo hacen no lo olvidan. Un enclave estratégico para visitar 
la remota Salémata, la cascada de Dindéfelo, la vecina área 
del chimpancé y las aldeas bassari. Aquí su austero modelo 
de vida emociona tanto como fascina. África marca.
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1  
 Atardecer con 
sorpresa (Zanzíbar)

La costa sur y suroeste de Zanzíbar refulge al 
atardecer. Estamos en la zona más exclusiva 
de la isla, pero el espectáculo del sol 
poniéndose es un placer sibarita sin peaje, 
incluida la observación de las inesperadas 
lagunas coralinas que la bajamar descubre 
sobre la arena.

2   
Ofrenda a Shiva  
(Isla Mauricio)

Los templos del Gran Bassin son una de las 
sorpresas de la exquisita isla de Mauricio. De 
las aguas de un lago sobre un cráter emerge 
una colorida estatua de Shiva a la que en su 
alrededor se suman unos no menos coloridos 
templos y los fieles hindúes. Todo un festival 
cromático para el viajero.

Islas del Índico

Playa, sí mucha playa.
Hay quien recorre el mundo en busca de la playa soñada 

porque es donde toca el paraíso con la punta de sus 
dedos. Ese desinhibido disfrutón tiene en las costas 

de Mauricio, Zanzíbar, Seychelles y la Costa de Kenia 
muchas de sus mejores tentaciones, y en su interior un 

mundo por descubrir.
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3  
 Primero una Sonrisa  
(Isla Mauricio)

África es experta en el arte de la acogida, pero en esta  
zona tropical bañada por él índico a la cálida simpatía de  
su hospedaje suma ese singular saber hacer oriental.  
Y en el nirvana se siente quien solicita un zumo tropical  
en la piscina, un exquisito pescado en la cena o un masaje en 
el spa. 

4   
Generosa Madre Naturaleza 
(Seychelles)

Sin duda uno de los archipiélagos más bellos del planeta.  
La naturaleza ha dotado a estas islas de un paisaje sin igual, 
idílicas playas de arena blanca, aguas cristalinas, exuberantes 
rocas. El lugar perfecto para desconectar unas vacaciones. 

  | 15



Razones para viajar a

Asía
 
India, Nepal, Bután,  
Sri Lanka, Maldivas, 
Tailandia, Vietnam,  
Laos, Camboya,  
Myanmar, Japón,  
Corea del Sur,  
China, Hong Kong.

CHINA
Xian

Suzhou

Guilin

Pekín

Guangzhou

MONGOLIA

Ulan Bator

MYANMAR

TAILANDIA

Mandalay

Lago Inle

Bahía 
de Halong

Hoian
Nha Trang

Pakse

Ho Chi Minh
Siem 
Reap

Bagan

Hue

Luang 
Prabang

Yangon 

Sihanokrille
CAMBOYA

LAOS

Vientiane

Hanoi

Bangkok Phnom Penh

Delhi

Mumbai Calcuta

Colombo

Katmandú

Jaipur

Chennai

Benarés

Agra

SRI LANKA

Khajuraho

Cochin 

INDIA

BUTÁNNEPAL
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"India, Nepal, Bután y Sri Lanka abren 
al viajero la puerta a lo desconocido. 

Adentrarse en esta región es recuperar la 
esencia de la aventura."

SOCIO COLABORADOR

Juntos 40 años  
fabricando sueños

Hong Kong

Tokio

Hangzhou

Shanghai

JAPÓN
COREA 
DEL SUR

Seúl

VIETNAM

1  Una historia de amor
En literatura, la sinécdoque es una figura retórica que 
identifica la parte por el todo. Esa es, exactamente, 
la relación existente entre el Taj Mahal e India. Fue 
construido por el emperador Shah Jahan en honor de 
su fallecida esposa Arjumand Bano Begum.

2  La vibrante New Delhi
Quizá no sea la ciudad más bonita de India, pero 
nadie duda de que es un centro cultural, social y 
económico de nivel mundial. El área metropolitana 
de esta cosmopolita urbe acoge a 26 millones y 
medio de habitantes.

3  Un destino mágico
India es un país que contiene multitudes. La riqueza y 
la variedad del país es tal que tiene algo que ofrecer a 
todo tipo de viajeros. Pero lo que brinda a todo aquel 
que lo visita es la esencia de la aventura: adentrarse en 
lo desconocido y descubrir nuevas formas de mirar.

4  El encanto de La Ciudad Rosa
El centro histórico de Jaipur, capital del estado 
de Rajasthan, fue construido en el siglo XVIII por el 
maharajá Jai Singh II. Debido a los tonos rosados de la 
piedra arenisca es conocida como La Ciudad Rosa. El 
mejor ejemplo es el Hawa Mahal (Palacio de los vientos).

Subcontinente Indio
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5  Un placer para los sentidos
Naan, samosa, curry, dhal, tandoori, garma masala... la 
popularidad de la gastronomía india es tal que sus platos 
ya forman parte del vocabulario gastronómico de los 
amantes de la buena mesa de cualquier país. No obstante, 
su riqueza culinaria es tanta que cada región ofrece al 
visitante nuevos desafíos culinarios.

6  El verdadero Shangri-La
En su novela Horizontes perdidos (1933), James Hilton 
describió un remoto y exótico paraje, conocido como 
Shangri-La, en el que reinaba en una eterna felicidad. 
Hay quien considera que este paraíso en la tierra existe 
realmente. Y dicen que se llama Bután. Un destino 
fascinante e incomparable, donde existe la Felicidad 
Interior Bruta.

7  El sagrado río Ganges
Al amanecer, en Varanasi una marea de peregrinos acuden 
al Ganges para purificarse en sus aguas. Otra muestra de 
la íntima relación que los indios tienen con este río es la 
tradición de esparcir las cenizas de los fallecidos sobre su 
cauce, facilitando así que alcancen la moksha.

8  Sri Lanka el país del té
Sri Lanka es la perla del índico una isla ideal para 
disfrutar de su cultura y maravillosas playas. Las 
extensas plantaciones de té son uno de los paisajes más 
característicos de Sri Lanka. Además de producir uno de 
los tés más apreciados, esta majestuosa isla posee ocho 
lugares declarados Patrimonio de la Humanidad.

Subcontinente Indio
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Jaipur es conocida 
como la Ciudad 

Rosa por la piedra 
arenisca utilizada 

en sus edificios más 
emblemáticos.

9  Nepal el techo del mundo
Nepal es tierra de meditación y armonía, con una cultura y 
un arte extraordinarios. Además del atractivo que genera 
la simpatía de sus habitantes y la espectacularidad de sus 
monumentos, Nepal es el destino favorito de los amantes 
de las montañas, No en vano, tiene 8 de las 12 montañas 
más altas del mundo.

10  El paraíso en la tierra
Maldivas es un verdadero paraíso para aquellas personas 
que aman el mar, la playa y los deportes acuáticos.
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1  El país de las sonrisas
Tailandia es un destino tremendamente adictivo. 
Hay que ser consciente de ello antes de visitarlo por 
primera vez. Si uno cae atrapado por sus encantos 
lo más probable es que quiera visitarlo una y otra 
vez hasta descubrir todos sus encantos.

2  Bangkok
Es una de las ciudades más antiguas del sudeste 
asiático y, a la vez, una bulliciosa y cosmopolita 
urbe. A pesar de que sus encantos arquitectónicos 
son muchos, el impactante complejo del Gran 
Palacio Real es un excelente punto de partida.

Sudeste Asiático
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"Exotismo, misterio y nuevas 
sensaciones esperan al viajero que  

se adentra en estos remotos parajes."

3  Santuario de Elefantes
A escasos 60 kilómetros de Chiang Mai, la ciudad más 
importante del norte de Tailandia, se encuentra el Parque 
Natural del Elefante. Los visitantes de este centro de 
acogida aprenderán las peculiaridades de este paquidermo 
y podrán interactuar.

4  Pad Thai, bocado callejero
Este wok de tallarines de arroz con huevos y combinación 
de gambas, pollo o tofu enloquece al tailandés y al viajero. 
Es además un socorrido tentempié, ya que en los puestos 
callejeros puede comprarse por muy poco dinero.

5  El paraíso cercano
Phi Phi y Phuket, ambas en Tailandia, son conocidas 
internacionalmente por sus fantásticas playas. En la costa 
de Krabi, se encuentran numerosos islotes y bahías que 
confieren al paisaje un irresistible aroma paradisíaco.

6  El pan de la tierra
La imagen de laderas de arrozales en interminables 
terrazas es un paisaje que nos transporta inmediatamente 
al sudeste asiático. El 87% de la producción mundial de 
arroz proviene de Asia. Vietnam, Myanmar y Tailandia son 
importantes productores.
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7  Goood mooorning, Vietnam!
Pocas ciudades hay en Asia como Hanói. La actual capital 
de Vietnam se caracteriza por la perfecta convivencia 
de la arquitectura colonial francesa con los templos 
orientales. La historia del siglo XX tiene un capítulo 
especial para Vietnam, un país que ha sabido superar 
su convulsa historia y convertirse en un atractivo foco 
turístico.

8  Sombrero de leyenda
Cuentan que un largo aguacero sembró el desastre 
en Vietnam. Fue entonces, cuando una elegante diosa 
descendió protegiendo de la lluvia a sus gentes con un 
gran sombrero. Desde aquel suceso, las mujeres lucen el 
sombrero cónico o nón, que igual rotege del sol que de 
la lluvia, o sirve de cesta para transportar alimentos.

9  Bahía de Halong
Declarada como una de las siete maravillas naturales del 
mundo, los 120 kilómetros de costa que la recorren están 
salpicados de 2.000 islotes de diferente tamaño, lo que 
otorgan al paisaje un aura de misterio.

Sudeste Asiático

La península de Indochina  
es el paraje ideal para aquellos  

que quieran adentrarse en  
los misterios asiáticos.
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Embarcarse en un junco en las 
tranquilas aguas de la Bahía de 

Halong es una experiencia que hay 
que hacer una vez en la vida.

10  La cuna del Imperio Khmer
Pero si de lugares mágicos se trata, la vecina Camboya posee 
un paraje sin rival: Angkor. En la actualidad, la mítica capital 
del Imperio Khmer (802-1431) se encuentra inmersa en la 
jungla y algunas de sus construcciones han sido, literalmente, 
tomados por la naturaleza. Lo más habitual para adentrarse 
en esta fascinante ciudad del pasado es alquilar durante un 
día un Tuk-Tuk y recorrer sin prisa sus numerosos edificios.

11  La misteriosa Laos
En la confluencia de los ríos Mekong y Nam Kha se encuentra 
una de las ciudades más bonitas y con más encanto de todo el 
sudeste asiático: la encantadora Luang Prabang.

12  Objetivo Birmania
Myanmar, fue una colonia británica desde la tercera guerra 
anglo-birmana Bagán declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 2019, fue su capital hasta 2005.
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1   
Cuna de filosofías y 
religiones

La Revolución Cultural no pudo sofocar el semillero 
de filosofías ancestrales y religiones que es China: 
el taoísmo de Lao Tsé y el confucianismo del siglo VI 
a.C., la interpretación Chán del budismo indio que 
derivó en múltiples escuelas zen de Japón... Todas 
ellas, junto al sintoísmo japonés, perviven en el Asia 
Oriental y han ejercido una importante influencia en 
Occidente a través de prácticas meditativas que ganan 
predicamento entre las nuevas generaciones.

Lejano Oriente

"Japón, Corea del Sur, China 
y Hong Kong juegan con el 

tiempo exhibiendo unas culturas 
milenarias y ciudades donde se 

inventa el futuro."
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Un verdadero viaje no solo aleja en 
la distancia, también en el tiempo: 

Japón, Corea y China  
trasladan a otro tiempo

2   ¿Todos los palillos son iguales?
En el siglo XIII ya utilizaban dos palitos de bambú para 
alimentarse sin tocar la comida. Las pequeñas porciones de 
su cocina no precisan de otro utensilio y consideraban el 
cuchillo símbolo guerrero. No todos los palillos son iguales: 
los chinos y japoneses son de madera, pero los primeros más 
largos y los segundos mucho más cortos y puntiagudos. Los 
coreanos son metálicos y de tamaño intermedio.

3   Boom del cine Surcoreano
La historia de amor del cine con Japón es de calidad 
histórica, China inventó las pelis de artes marciales y Hong 
Kong aportó estrellas como Bruce Lee y Jackie Chan, pero 
ahora es el momento del cine surcoreano. Y no desde que 
Bong Joon-ho se llevara el oscar con Parásitos en 2020, sino 
desde que Park Chan-Wook sedujera nada más comenzar el 
siglo con La trilogía de la venganza.
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6   
El dragón chino,  
dueño del agua

Ojos de langosta, cuernos de ciervo, morro de camello, 
nariz de perro, melena de león, bigotes de bagre, cola 
de serpiente, escamas de pez y garras de águila. Dicen 
que el primer emperador de China usaba una serpiente 
en su escudo de armas y cada vez que conquistaba una 
nueva tribu incorporaba el emblema del derrotado. Desde 
entonces el dragón es un animal mitológico relacionadon 
con lo masculino (yang) y gobernante del tiempo y el agua.

Lejano Oriente
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La pujante Shanghái compite en 
modernidad con Hong Kong como 
punta de lanza de la nueva China

4  El K-Pop no bromea
Cuando el Gangnam Style superó los 1.000 millones de 
visitas en Youtube en 2012, el mundo supo que el K-Pop no 
bromeaba. La música popular coreana revienta récords con sus 
bandas de artistas de belleza púber casi irreal y baile marciano.

5   Guía para disfrutar del Onsen
Hombres tras cortina azul, mujeres tras la roja. Desnudos, 
se debe depositar la toalla en la correspondiente bandeja de 
mimbre y pasar a la zona de baño con su taburete y cubeta. 
Bien limpios, llega la hora del relax en el área de baño.
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Razones para viajar a 

AMÉRICA 
DEL 
NORTE
San Francisco, Los Ángeles, Gran Cañon, Las Vegas, Boston, 
Niágara, Nueva York, Chicago, Philadelfia, Wasington, 
Miami, Ottawa, Montreal, Quebec, Toronto, Vancouver.

Las Vegas

Gran Cañón

Calgary

Banff

Lake Louise
Jasper

Vancouver

San Francisco

Los Ángeles

Victoria
Yellowstone
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"Por sus tradiciones y 
su modernidad, por sus 
ciudades y sus paisajes, 
por su estilo de vida y su 

gastronomía...  
Por infinitas razones, son 

dos de los destinos que todo 
viajero aspira conocer."

1   
Saluda al mundo  
desde The Edge

Desde su apertura en 2020, este mirador es la 
última atracción de Nueva York. La plataforma a 
345 metros de altura ofrece una visión circular de la 
Gran Manzana desde la planta 100 del rascacielos 
ubicado en Hudson Yards. Y en la planta superior 
aguarda un restaurante y cafetería.

2  Arriba el telón 
Tony Pastor abrió el primer teatro vodevil en 1881 
junto a Union Square, era uno de los primeros hitos 
del Circuito Broadway. Hoy más de 40 grandes 
teatros defienden esa tradición que permite aquí 
disfrutar de los mayores espectáculos programados 
en el mundo.

Costa Este de EEUU

SOCIO COLABORADOR

Juntos 40 años  
fabricando sueños

Boston

Filadelfia

Chicago
Nueva York

Washington D.C.

Orlando

Toronto Ottawa

Montreal

Miami

Niágara

CANADÁCANADÁ

ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS
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3  Una mañana en The Mall
Desde el monumento a Washington a el Capitolio se puede 
disfrutar de un recorrido tan tópico como inolvidable. The 
National Mall en Washington es historia viva, pero también 
ofrece visiones menos instagrameadas por el turista como el 
Parque West Potomac, donde aún es posible descansar de 
tanta magnificencia.

4  Arquitectura espectáculo
El norteamericano tiene la curiosa habilidad de convertir en 
un rentable espectáculo casi todo, también el perfil de sus 
ciudades. Pasear por Nueva York, Boston, Filadelfia o Miami 
es adentrarse en el más espectacular catálogo de la nueva 
arquitectura: pero en vivo y en directo.

5  Cómo sentir el poder del Niágara
Para experimentar el poder de las cataratas del Niágara nada 
mejor que subir al popular Maid of the Mist. Desde el barco 
se disfruta más del “trueno de agua” que fluye desde los 
Grandes Lagos, para sentirse como los mismísimos Marylin 
Monroe y Joseph Cotten, aunque no se esté de Luna de Miel.

Costa Este de EEUU
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6  Florida y la eterna juventud
Aquí el español Juan Ponce de León buscó la Fuente de 
la eterna juventud. Desde ese 1513, los cayos de aguas 
cristalinas, la naturaleza indómita, el sexy de Miami, la 
aventura del espacio y la ciudad más antigua de EE UU (San 
Agustín) han llenado de contrastes y encanto a Florida.

7  Soñando con ser un niño
“Hasta el infinito y más allá”. El grito de guerra de Buzz 
Lihgtyear cobra significado en un espacio sin límites para 
la imaginación como el de los innumerables parques de 
Orlando en Florida. Y no hace falta ser un niño para gozarlo 
ante las mayores montañas rusas y el saber hacer de Disney.

8  Cartografía para gigantes
Millones de viajeros buscan en Estados Unidos su 
naturaleza de dimensión ciclópea. El Parque Natural 
Shenandoah en los Apalaches de Virginia del Norte 
desborda verdes en su bosque. Una paleta de color muy 
diferente a la del humedal Everglades en Florida, con un 
paisaje único.
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1  De Golden Gate a Chinatown
Un buen desayuno y las zapatillas más cómodas para 
disfrutar de un día con los imprescindibles de San Francisco. 
Su emblemático puente, una sopa de almeja en el puerto 
de Fisherman’s Wharf y para acabar un paseo por su barrio 
chino para descubrir una arquitectura, tiendas y restaurantes 
únicos.

2   
Naturaleza, abrumadora y 
exquisita

Yellowstone, Bryce Canyon, Yosemite, Gran Cañón.... 
Disfrutar de la rabiosa juventud y fortaleza de la naturaleza 
americana justifican por sí solo el viaje al oeste de Estados 
Unidos, pero estos parques naturales miman además cada 
necesidad del viajero hasta convertir su experiencia en única.

3  El letrero más famoso del mundo
Fotografiarse junto al Hollywood Sign es cumplir con un rito 
que nació en 1923, cuando se levantaron sus letras de 13,7 
metros de altura. Tras subir la colina, llega el momento de 
disfrutar de otros clásicos: el Teatro Chino, Beverlly Hill o 
localizar cualquier otro escenario de película.

4  En Universal Studios Hollywood
Visitar el único estudio de cine del mundo que cuenta con 
un parque temático es una gran idea. Aquí se puede viajar al 
centro de Springfield para conocer a los Simpson, amarillos 
también son los minions, unos seres mágicos como el mundo 
de Harry Potter y Jurasic Park, todo ellos protagonistas de 
esta experiencia.

Costa Oeste de EEUU
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5  “Lo que pasa en Las Vegas...
....queda en Las Vegas”. Cierto que la visita a este templo 
del divertimento mundial garantiza nuevas experiencias 
gracias a sus monumentales casinos, clubes y espectáculos; 
no tanto que ese recuerdo quede en la ciudad, más bien va 
ser protagonista del anecdotario del viajero.

6  
 Paisajes icónicos de  
indios y vaqueros

De flechazo se califica la pasión que Monument Valley 
despertó en John Ford, este paraje sirvió de plató para 
el rodaje de diez de sus películas más emblemáticas. Los 
acantilados ojizos de Kanab en Utah han presenciado unos 
cien, que hoy se reviven en el encantador museo de Little 
Hollywood Land.

7  El ritual de La Ruta 66
Dicen que es la calle principal de América desde 1926. 
Desde Chicago hasta Santa Mónica, los casi 4.000 
kilómetros de esta vía hoy señalada como Historic Route 66 
es una clase de american way of life. Como muestra, pisar 
los escenarios de Breaking Bad en Albuquerque..

8   
Surfin USA,  
un placer no solo para riders

Estamos en la cuna del surf, y no hay que ser un experto 
rider para disfrutar su cultura. Desde San Diego hasta Santa 
Cruz, se puede visitar sus escenarios más históricos con los 
deportistas cabalgando el horizonte mientras se escucha su 
lisérgica música y se compra en las animadas tiendas.
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1   
Naturaleza, la gran 
experiencia canadiense

El parque nacional de Baniff, en las Montañas Rocosas, ofrece 
todo el exceso deseado en la visita a Canadá. Glaciares, 
campos de hielo e interminables bosques de coníferas que 
recorrer en unas carreteras de singular belleza. Y las cataratas 
del Niágara son sin duda el otro gran hito natural. 

2  
 La feroz simpatía del  
oso grizzly

Solo en Canadá y Alaska se puede observar al oso gris en 
libertad. Descubrirlos en los hermosos bosques de Yukón 
o la Columbia Británica resulta una gran sorpresa, siempre 
controlada por un guía local experto: su simpático rostro no 
debe hacernos olvidar que estamos ante un depredador.

3   Quebec, imprescindible
Este rincón francés supera las mejores expectativas. 
Resulta delicioso recorrer el Vieux-Quebec desde el puerto, 
detenerse en el encantador Petit Champlain e, incluso, 
tomarse un respiro en el ascenso a la colina por la Escalier 
Casse-Cou, para evitar ‘la escalera rompecuellos’ siempre 
queda el práctico funicular. 

4   Amanecer en una cabaña
Alojarse en una cabaña de troncos en el medio del bosque 
es una singular experiencia. Se ubican en entornos 
privilegiados, muchas cerca de lagos y ríos, pero solo las más 
especiales ofrecen ese lujo tan canadiense que fusiona lo 
exquisito con la reverencia a la naturaleza.

Canadá
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5   El reloj de vapor de Vancouver
Se llama Steam Clocky, y pese a su modesto tamaño es uno 
de los protagonistas de Vancouver. Se construyó en 1997 para 
animar el barrio de Gastown: similar al Big Ben de Londres 
pero con corazón de vapor, cada cuarto de hora silba una 
melodía al tiempo que suelta una nube.

6   Toronto, tolerante y moderna
Próspera, tolerante, moderna…. El mundo reconoce a Toronto 
como una de las ciudades con mayor calidad de vida y, sin 
duda, una de las más cosmopolitas. Impresiona la hechura 
de su skyline y enamora en la distancia corta con la vida de 
Kensington Market, el paseo por Waterfront y la comida 
callejera de St Lawrence.

7   Calgary, ciudad vaquera
Dicen que la Stampede es uno de los mayores espectáculos del 
mundo desde 1912. Aunque este torneo de rodeos se repite 
cada mes de julio, su aire vaquero se respira todo el año: ponte 
un sombrero de cowboy para pasear por la imprescindible 
avenida de Stephen o subir a la Calgary Tower.

8   
Cocina canadiense,  
valor en alza 

Carne ahumada de Montreal, split pea soup, la deliciosa 
tourtière francocanadiense (pastel de carne) o el pouding 
chômeur de postre. Caer en la tentación de la cocina tradicional 
canadiense es una debilidad muy humana, y hacerlo en sus 
multipremiados restaurantes, un placer de dioses.
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Razones para viajar a

Sudamérica
México, Guatemala,  
El Salvador, Costa Rica,  
Panamá, Perú, Bolivia,  
Ecuador, Colombia, Brasil,  
Cuba, Argentina, Chile

1  Los mil sabores de México
Pocas gastronomías hay más internacionales que la 
mexicana. Más allá de las taquerías tan en boga en 
nuestros días, la cocina del país ofrece al visitante 
una oferta tan variada y sorprendente que dejará 
satisfecho a gastrónomos todo tipo.

2  
 Mágicas  
ciudades coloniales

La ciudad mexicana de Morelia se fundó el 18 
de mayo de 1541 y Mérida apenas ocho meses 

después. Ambas localidades son dos ejemplos 
vivientes del máximo esplendor del periodo 
colonial, una etapa en el que las influencias 
españolas convergen con la tradición local.

3  Rico pasado indígena
La fascinante herencia de los mayas y aztecas, 
dos de los principales pueblos indígenas 
históricos de México, tienen su mejor expresión 
en la ciudad maya de Chichen Itzá, ubicada 
en la península de Yucatán, y en la azteca 
Technoticlán, situada a escasos 200 kilómetros 
de Ciudad de México.

México

"Tan exótica como cercana. Sudamérica resulta 
especialmente reveladora al viajero hispano, amplía su 

horizonte con culturas y paisajes únicos al tiempo que le 
hunde en sus raíces. Pura emoción."

36 | SudAméricA 



4  Apogeo de los mayas
Colindante con la frontera sur de México, en el 
estado guatemalteco de Petén, se encuentra el 
yacimiento arqueológico de Tikal, considerado la 
capital de uno de los pueblos más poderosos de la 
civilización maya. Los restos del sitio están datados 
entre el siglo IV a.C. y el año 900 de nuestra era.

5  
 El lago más bello  
del mundo

Tras visitarlo, el escritor británico Aldous Huxley 
describió el lago guatemalteco de Atitlán como el 

más bello del mundo. Ubicado a 1.600 metros de 
altitud, en sus márgenes se alzan majestuosos los 
volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro.

6   
Pasear por un volcán 
extinto

El Parque Nacional de los Volcanes está ubicado 
entre los departamentos salvadoreños de Santa 
Ana y Sonsonate. Dentro de sus 4.500 hectáreas 
se encuentran el volcán de Santa Ana, el de Izalco 
y el de Cerro Verde, hasta cuyas cumbres pueden 
acceder los senderistas. 

Guatemala / El Salvador

SOCIO COLABORADOR

Juntos 40 años  
fabricando sueños

MÉXICO

GUATEMALA

COSTA 
RICA

ECUADOR

COLOMBIA

PERÚ

BOLIVIA

PARAGUAY

CUBA

BRASIL

ARGENTINA

Punta Arenas

Puerto Montt

Salvador de Bahía

Palenque

Quito

Lima

Antigua

Guayaquil

Santiago de Chile

México D.F.

Mérida

Campeche

Islas Galápagos

Ushuaia

Calafate

Península Valdés

La Paz

La Habana
Cancún

IguazúAsunción

Buenos Aires

Bogota

Cartagena

San José

Guatemala

Río de Janeiro

Riviera 
Maya

Tikal

CHILE
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7  El desove de la tortuga verde
Costa Rica está considerado como un paraíso verde. El 
mejor ejemplo de su riqueza natural es el Parque Nacional 
de Tortuguero, un paraje de selva tropical y canales 
navegables a cuyas playas acuden numerosas tortugas 
marinas para realizar el desove entre abril y septiembre.

8  Un paraíso sostenible
A pesar de su pequeño tamaño, 51.100 km2 (Castilla-La 
Mancha ocupa 79.500 km2), Costa Rica está dividido en 29 
parques naturales, 19 refugios de vida salvaje y 8 reservas 
naturales. Consecuentemente, su oferta turística subraya la 
necesidad de proteger los recursos naturales locales.

9  Desplazarse como Tarzán
Los amantes de los viajes de aventura se encontrarán a sus 
anchas en el país centroamericano. Una de las actividades 
más populares entre los amantes de la adrenalina es la 
tirolesa o canopy, con la que nos podemos desplazar sobre 
la selva utilizando un sistema de cables que une las copas 
de los árboles más grandes. 

Costa Rica

10  Descubrir el Caribe panameño
En la costa norte del Caribe panameño se encuentra 
la provincia de Bocas del Toro, que alberga tanto una 
importante zona costera, como 9 islas principales, 52 cayos 
y miles de islotes. Declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO, el parque marino que lleva su nombre es el paraje 
ideal para navegar, bucear, surfear... 

Panamá

38 | SudAméricA 



11  Viajar al ombligo del mundo
La ciudad peruana de Cusco, también conocida como Cuzco 
y Qosqo, fue la principal ciudad del Imperio Inca. Debido a 
su importancia, se la denominaba “Ombligo del mundo”. 
Hoy, además de sus impactantes restos arqueológicos, es 
de obligada visita por su rico pasado colonial.

12   
Congraciarse con  
los dioses en Machu Pichu

Ubicado en un escenario natural sobrecogedor, el santuario 
histórico de Machu Pichu es una de las siete nuevas 
maravillas del mundo moderno. Construida a 2.453 metros 
de altura –de ahí su nombre, que significa “montaña vieja”–, 
esta joya arquitectónica es el resultado del Imperio Inca en 
su máxima apogeo.

13  Los misterios del Lago Titicaca
Los expertos consideran que este lago tiene una antigüedad 
de 3 millones de años. Ubicado entre Perú y Bolivia, 
es el lago navegable situado a más altura del mundo 
(3.812 metros sobre el nivel del mar). De flora y fauna 
incomparable, el Titicaca era un lugar sagrado para los 
incas, que lo asociaban al nacimiento de la humanidad.

Perú
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14  Un desierto de sal
Al suroeste de Bolivia, en el departamento de Potosí, se 
localiza el salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del 
mundo con 10.500 km2. Un escenario mágico en el que el 
cielo y la tierra se funden debido a la capacidad reflectora 
de la sal. Un paraje como no hay otro igual.

Bolivia

15  El origen de la vida
El 15 de septiembre de 1835, Charles Darwin puso pie en 
las Islas Galápagos. Fascinado por la fauna del archipiélago 
ecuatoriano –tortugas gigantes, iguanas marinas, 
pinzones...—, el naturalista inglés comenzó a desarrollar 
la teoría que dio paso a su obra capital: “El origen de las 
especies”.

Ecuador

16   
Seguir los pasos de  
García Márquez

Cartagena de Indias es una de las ciudades que forman parte 
de la biografía de Gabriel García Márquez. Esta bulliciosa 
ciudad colonial cobra especial relevancia en novelas del 
Premio Nobel colombiano como “El amor en los tiempos del 
cólera” y “Del amor y otros demonios”.

Colombia
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18   
Dejarse ver en  
el Malecón habanero

Hay lugares para ver y ser vistos. En La Habana, esa 
erupción de vida se produce en el Malecón. Esta popular 
avenida de la capital cubana transcurre a lo largo de 
ocho kilómetros frente al mar Caribe y transita junto a los 
populares barrios de la Habana Vieja, El Vedado y Centro 
Habana.

19  Música en la sangre
Aunque pueda parecer un tópico, es un hecho constatado 
que el carácter cubano es especialmente musical. Son, 
rumba, danzón... los variados ritmos locales se encuentran 
tanto en locales míticos como la Casa de la Trova Pepe 
Sánchez, en Santiago, como en los espontáneos conciertos 
callejeros.

Cuba

17   Recorrer el Amazonas en velero
A bordo de una pintoresca goleta, los amantes de la 
aventura pueden adentrarse en el río más largo y caudaloso 
del mundo: el Amazonas. Dormir en uno de sus camarotes, 
acunado por los misteriosos sonidos de la jungla, es una de 
esas experiencias que dejan huella de por vida.

Brasil
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20   
Pasear por el París 
suramericano

Buenos Aires siempre ha tenido una marcada vocación 
europea. Un ejemplo de ello puede apreciarse en su 
desarrollo urbanístico y arquitectónico. La Avenida de 
Mayo, inaugurada en 1894, es un elegante bulevar de 
inspiración francesa que también tiene ecos madrileños.

21   
Navegar bajo  
las cataratas de Iguazú

Elegida como una de las Siete Maravillas Naturales del 
Mundo, las cataras de Iguazú están formadas por 275 saltos 
de agua, algunos de los cuales llegan hasta los 80 metros 
de altura. La mejor forma de disfrutar de este fenómeno de 
la naturaleza es pasear en barco bajo las cascadas.

22  Un reino de hielo
El Parque Nacional de los Glaciares está ubicado en la 
provincia argentina de Santa Cruz. Declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, entre los 49 glaciares 
mayores que alberga, el más popular es el Perito Moreno, 
que tiene unos 250 km2 de extensión.

Argentina
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23  Un desierto como no hay otro
El desierto chileno de Atacama es la segunda zona más 
árida del planeta –solo superada por, curiosamente, los 
valles secos de McMurdo, en la Antártida–. Ubicado entre 
los 2.000 y los 6.000 metros de altura, su desolado paisaje 
terracota traslada al visitante a otro planeta.

24   
Santuario para amantes  
de las montañas

Las Torres del Paine son tres picos de granito que rondan, 
de promedio, los 2.600 de altura. Este paraíso para 
montañeros se encuentra ubicado en el Parque Nacional 
Torres del Paine, un paraje de abruptas montañas, lagos de 
color turquesa y una fauna desbordante.

Chile

  | 43



"Prendado por su belleza, Zeus raptó a Europa.  
Hoy disfrutar del continente con más historia está al 

alcance de cualquier mortal."

 Razones para viajar a Europa
Grecia, Italia, Portugal, Chipre,  
Malta, Francia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, 
Escocia, Irlanda, Alemania, Suiza, República Checa, 
Polonia, Hungría, Viena, Budapest, Austria, Eslovaquia, 
Rumanía, Bulgaria. Balcanes: Eslovenia, Croacia, 
Montenegro, Macedonia, Serbia, Albania.

1   
Santorini, erupción 
volcánica (Grecia)

Hay muchos lugares que disfrutar en Grecia pero 
es Santorini el que destapa todas sus esencias. 
Bella hasta arrebatar los sentidos, divertida hasta el 
chapuzón, este capricho de la naturaleza recuerda en 
el círculo de su geografía que surgió de la erupción 
volcánica y la fuerza de la mitología.

2  
 La vida desde  
una Vespa (Italia) 

En la Arena de Verona, por las plácidas carreteras 
toscanas, sobre los míticos puentes romanos o durante 
el animado callejear siciliano. Da igual de qué rincón 
italiano se disfrute, en todos ellos la Vespa estará 
presente: un icono atemporal que resume esa filosofía 
sabia y única de la dolce far niente.

Europa Mediterránea
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3   El bacalao nuestro de 
cada día (Portugal)

Que un país de sabiduría milenaria en la producción 
de sal convirtiera el bacalao en su plato nacional era 
solo cuestión de tiempo. Dicen que ya en el siglo 
XIV sus pescadores salaban el manjar en el Mar del 
Norte, y desde entonces es posible pasar cada hoja 
del calendario sin repetir receta.

4   
La roca de  
Afrodita (Chipre)

Dice la leyenda que en este lugar de la carretera de 
Paphos nació Afrodita. Contemplando este paraje 

es fácil imaginarla huida del lienzo de Boticcelli para 
emerger entre el espumoso crujir de las olas contra 
la roca. Aunque pensándolo bien, la diosa de la 
belleza podría haber nacido en cualquier rincón de 
Chipre.

5   
Perderse por  
La Valeta (Malta)

Es fácil deslumbrarse en el exceso barroco de la 
concatedral de San Juan, caer rendido ante el 
preciosos teatro Manoel, gritar ante el estruendo 
de los cañones en Saluting Battery, pero lo mejor 
que se puede hacer en La Valeta es perderse por sus 
calles, Strait y Sant Orsola, entre otras.

SOCIO COLABORADOR

Juntos 40 años  
fabricando sueños
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1  El queso y la política (Francia)
Charles de Gaulle proclamó ante la Asamblea Nacional que “un 
país que produce 365 variedades de queso es ingobernable”. 
Al margen de disquisiciones políticas, este mapa quesero es la 
más suculenta alegoría de la riqueza de sabores y experiencias 
que aguardan en la sorprendente Francia.

2   
Deslumbrarse ante la  
Grand Place (Bélgica)

Da igual las veces que se visite, la Grand Place de Bruselas 
siempre se encarga de recordar que estás en uno de los 
lugares más bellos del mundo. La arquitectura bordada en 
gótico del corazón de Europa es una verdadera experiencia 
360º, como dicen los modernos.

Europa Occidental
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3   
¿Qué esconden los canales  
de Ámsterdam? (Países Bajos)

Con más de 75 kilómetros, un millar de puentes y 2.500 
casas flotantes, Ámsterdam palpita en su ecosistema fluvial. 
Sus canales llevan a sus pinacotecas, barrios libertinos como 
el Rojo o trendies como el de Jordaan y, en su profundidad, 
a las cámaras acorazadas del Banco Nacional de Holanda.

4  
 Abbey Road  paraíso  
instagramer (Reino Unido)

Reino Unido y Londres en especial son generosos en 
ofrecer esas imágenes icónicas que tanto celebran las redes 
sociales, y la foto cruzando el paso de cebra de Abbey Road 
siempre triunfa. Es la ventaja de homenajear a grandes 
como Pink Floy, Beck, Oasis y, ¡cómo no!, The Beatles, que 
grabaron en el cercano estudio.

5   
Buscando al escurridizo  
Nessie (Escocia)

Más de un millar de testimonios aseguran haber sentido 
una presencia inusual en el Lago Ness. A este reclamo, 
viajeros de todo el mundo responden sabiendo que aunque 
no puedan fotografiar al escurridizo Nessie, sí lo harán a uno 
de los pasajes más bellos de las tierras altas de Escocia.

6   
Todos los caminos  
llevan al pub (Irlanda)

Tras haber descubierto los verdes imposibles del paisaje 
irlandés, sorprendido ante la singular Calzada de Gigantes y 
hecho turismo literario todos los caminos llevan al pub. Pero 
antes de aprender de la esencia de su cultura, de disfrutar 
de su banda celta, hay que pedir una pinta de Guinness.
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1  
 El reloj cuco, símbolo de  
la Selva Negra (Alemanía)

Ese pájaro que cada 30 minutos asoma de las 
entrañas del reloj de cuco ha llenado de sonrisas 
la infancia de millones de europeos. Los artesanos 
de Triberg ejemplifican la magia de la Selva Negra, 
donde la Naturaleza rezuma entre leyendas, 
castillos encantados y pueblos de cuento.

2   
El reloj astronómico y el 
paseo de los 12 Apóstoles 
(República Checa)

En la torre del Ayuntamiento de Praga se ubica 
el reloj astronómico medieval más bonito del 
mundo. Además de su cuadrante astronómico y el 
calendario circular, la sorpresa llega con el “paseo”, 
así se conoce al desfile que al marcar las horas dan 
los autómatas de los doce Apóstoles.

3   
Perderse por  
Cracovia (Polonia)

Estamos en una de las ciudades más bonitas de 
Europa, para comprobarlo basta con perderse. 
Cualquier calle de su enorme casco histórico 
conduce a bellezas como la plaza del Mercado, el 
Collegium Maius o el barrio judió, pero uno de los 
encuentros más emocionantes es con la Fábrica de 
Oskar Schindler.

4   
La cultura popular,  
tesoro magiar (Hungría)

Hungría ha convertido la tradición en identidad. En su 
camino a la modernidad ha incorporado con naturalidad 
su vistoso folclore y artesanía, o la riqueza de sus fiestas 
o culturas tan peculiares como la de la gran llanura. Hoy 
en lugares como el parque Hortobágy se puede seguir 
viendo la doma de caballos salvajes.

5   
Espectáculo desde el  
Bastión de los Pescadores 
(Budapest)

En la colina de Buda hay un lugar mágico desde 
el que admirarse del esplendor de Pest. En 1902 
se levantó el Bastión de los Pescadores, sus siete 
torres emulan las siete tribus fundadoras de 
Hungría, y desde su balconada, el atardecer ofrece 
la mejor visión del Parlamento y el Danubio.

6   
Por la ruta más  
romántica (Austria)

Castillos y montañas, palacios y lagos, monasterios 
y praderas…. Salzburgo y Viena están unidos 
por un hilo de perlas que excitan los sentidos del 
viajero por su arte, gastronomía y exclusividad. 
Los 400 kilómetros han merecido el título de Ruta 
Romántica, y cada uno debe ser consumido con con 
tiempo y pasión.

Centro Europa y Europa Oriental
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7  Un paraíso entre montañas (Suiza)
Recorrer este  país alpino ya sea por barco , coche o tren  es 
algo que no deja indiferente a nadie. Desde la región del 
Lago Lemán a Zúrich, pasando por Basilea, Interlaken o 
Ginebra. Y por supuesto, algo indispensable,  ascender a 
lo alto de alguna de sus montañas en teleférico o funicular 
y poder deleitarse con la vista desde lo alto y porque no, 
saborear una de las míticas "fondue".

8  
 Bratislava, la capital relajada 
(Eslovaquía)

Es una de las capitales europeas más pequeñas, pero 
su compacto casco histórico compite en encanto con el 
de cualquier otro. Razón por la que conviene disfrutarla 
con calma, un día dedicado a descubrir sus encantadoras 
fachadas y cafés, curiosear en sus tiendas y museos.

9  
 Hincar el colmillo  
a la diversidad (Rumanía)

El arte bizantino luce espectacular en los monasterios de 
Bucovina, el silencio es balsámico en los paisajes más 
vírgenes de Europa, y la modernidad fluye animada en 
Bucarest. Pero todo el que visita Rumanía quiere sentir el 
escalofrío de adentrarse en la leyenda (e historia) de Drácula 
(o Vlad el Empalador) en Transilvania.

10  Mestizaje histórico (Bulgaria)
Perdido en la montaña entre frondosos bosques, el fortificado 
Monasterio de Rila justifica por sí solo el viaje. Sus riquezas 
fueron respetadas incluso en la ocupación otomana en una 
muestra más del mestizaje búlgaro enriquecido durante 
siglos por tracios, helenos, romanos, eslavos y bizantinos.
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1   Relajada pero hiperactiva (Eslovenia)
Eslovenia es un país de naturaleza verde y aguas cristalinas que 
disfrutar en parajes como la Garganta de Vintgar Gorge, el lago 
de Bled o las cuevas de Skocjan, declaradas patrimonio Mundial. 
Y también en la vibrante Liubliana, capital con sorpresas como 
el inquieto barrio artístico de Metelkova.

2   
Split, Diocleciano y  
Juego de Tronos (Croacia)

Diocleciano fue el primer emperador en abdicar, lo que no dicen 
es que tenía una buena razón para hacerlo. Quien hoy visita 
Split comprende que vivir frente al Adriático en su fabuloso 
palacio fuera tentador, aún hoy lo es. Sus ruinas, convertidas 
casco histórico de la ciudad, han seducido hasta a Juego de 
Tronos.

3   
Un descubrimiento  
inesperado (Montenegro)

No estamos en Noruega, estamos en el fiordo más meridional 
de europa. Y un enclave tan espectacular merece una población 
tan especial como Kotor. Con poco más de 5.000 habitantes, 
esta antigua colonia veneciana seguro que se convertirá en la 
mayor sorpresa de Montenegro.

Balcanes
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4   
Buscando a la Madre Teresa 
(Macedonia)

Desmadejar las calles del barrio musulmán de Skopie en 
busca de la huella de Teresa de Calcuta, es uno de los 
atractivos de esta capital. Pero Macedonia ofrece mucho más: 
el espectáculo natural del cañón Matka, el casco antiguo de 
Ohrid, la mezquita pintada de Tetovo, los vinos de Tikves...

5  Subótica y el art nouveau (Serbia)
¡Sorpresa!, hay una joya del art nouveau escondida en Serbia. 
Su nombre parece sacado de un cómic de Batman, pero 
Subótica se columpia solo en la ondulante arquitectura de 
su ayuntamiento, el increíble palacio Raichle o en la única 
sinagoga europea con decoración modernista.

6   
Trekking en las Montañas  
Malditas (Albania)

Albania pronto será el nuevo paraíso turístico. Pero aún hay 
ocasión para disfrutar en intimidad de sus playas, la ciudad 
griega de Apollonia o la imprescindible Berat. Más se tardará 
en descubrir su verdadero secreto: las Montañas Malditas. 
Pese a su nombre, esta región es un edén virgen de paseos 
bellos y recoletas aldeas.
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"Más que un viaje, Escandinavia 
propone un estado de ánimo para 
celebrar la vida. Y pocas culturas 
celebran mejor la fiesta que la 
rusa en sus ciudades generosas en 
historia y belleza."

Razones para viajar a 

Escandinavia 
y Rusia

Noruega, Finlandia, Laponia Finlandesa, Suecia, Dinamarca, 
Groenlandia, Rusia, Estonia, Letonia, Lituania.

1   
Cazador de auroras 
boreales (Noruega)

Debido a su ubicación geográfica septentrional, 
el norte de Noruega está considerado como uno 
de los mejores lugares del mundo, si no el mejor, 
para observar auroras boreales. El periodo en el 
que es más fácil disfrutar de su presencia va de 
finales de otoño a principios de primavera.

2   
Herencia vikinga 
(Noruega)

Series, películas, libros... la cultura vikinga está de 
moda. El periodo de mayor influencia de este pueblo 
nórdico comienza en el año 793 con el ataque al 
monasterio inglés de Lindisfarne, y finaliza con la 
muerte, en 1066, del rey Harald Hardrada en la 
batalla de Stamford Bridge (Inglaterra).
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3   
Dejarse llevar por los auténticos 
'musher’ (Finlandia)

El uso de trineos tirados por perros, también  
conocidos como musher, se remonta a, como  
mínimo, el año 2.000 a.C. Desplazarse en este  
medio de transporte por la estepa finlandesa es  
una experiencia que nos transporta a un mundo de 
belleza salvaje cada vez más amenazado.

4   
Hacer una visita a  
Papá Noel (Finlandia)

La residencia de Papá Noel se encuentra en  
Rovaniemi, cerca del Círculo Polar Ártico.  
Para asegurarnos de que atiende todas nuestras 
peticiones, lo mejor es visitarlo en está cálida y 
acogedora cabaña donde él y sus colaboradores  
ejercen de perfectos anfitriones.

SOCIO COLABORADOR

Juntos 40 años  
fabricando sueños
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5   
Distender los músculos en una 
sauna finlandesa (Finlandia)

La sauna es parte esencial de la cultura finlandesa. De 
hecho, se han encontrado indicios de construcciones 
similares a saunas que se remontan al 7.000 a.C. Los 
viajeros contemporáneos encontrarán una amplia oferta de 
saunas, tanto en entornos naturales como en pleno paseo 
marítimo de Helsinki.

6   
El futuro se encuentra  
en Estocolmo (Suecia)

La capital sueca está construida sobre 14 pequeñas islas 
situadas en la desembocadura del lago Mälaren al mar 
Báltico. Ciudad moderna, sostenible y con una vibrante 
vida cultural, Estocolmo siempre se aparece en los primeros 
puestos en cuanto a calidad de vida se refiere.

7  Cuatro horas de sol (Suecia)
Suecia es el paraje ideal para apreciar el sol de 
medianoche. Este fenómeno natural ofrece días con 24 
horas de sol durante el verano. Cuanto más cerca del polo 
nos encontremos, más días tendremos sin que la noche 
llegue a nuestras vidas. Los prevenidos harán bien en llevar 
antifaces para dormir.
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8   Regresar a la infancia en Legoland 
(Dinamarca) 

A punto de cumplir 90 años, Lego es un pujante referente cultural 
que amplía sus redes hasta los videojuegos y el cine. Aunque tiene 
ocho parques temáticos en diferentes partes del mundo, lo mejor 
es visitar el de Billund, localidad danesa en la que se encuentra la 
sede central del grupo juguetero.

9   
Sobrevolar Groenlandia  
en helicóptero (Groenlandia)

Un paraje remoto, de naturaleza indomable. Groenlandia es la 
segunda isla más grande del planeta, solo superado por Australia. 
Sobrevolar uno de sus inmensos glaciares con un helicóptero es 
una experiencia inolvidable. El conocido como Sermeq Kujalleq 
ocupa 110.000 km2.

10   
Un baño termal entre  
montañas de colores (Islandia)

Campos de lava, montañas de riolita, auroras boreales... Islandia 
es un país de impactantes escenarios naturales. Tras un intenso 
trekking por la región de Landmannalaugar, por ejemplo, resulta 
una experiencia única disfrutar de un revitalizante baño en plena 
naturaleza en una de las piscinas naturales con agua proveniente 
de sus entrañas volcánicas. 
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1  Moscú, 24 horas ‘on fire’
La capital rusa reta al viajero hiperactivo: ¿dónde detener la 
mirada en la apabullante Plaza Roja?, ¿qué estación de su 
metro es más espectacular?, ¿en qué planta de los míticos 
almacenes Gum comprar más regalos?, ¿a qué hora dar por 
finalizada la noche moscovita?...

2  Navegar por el Volga
El Volga no solo es privilegiado porque sus 3.645 km le 
convierten en el río más largo de Europa, también por unir 
dos de sus ciudades más emblemáticas. Navegar de Moscú 
a San Petersburgo en un crucero fluvial es una apasionante 
forma de descubrir la Rusia más auténtica y la más tópica.

3  Cumplir el sueño Transiberiano
Los 10.000 kilómetros de vía férrea desde la Rusia Europea a 
la costa del Pácifico representan una de las cumbres viajeras 
del trotamundos. Trece años de acelerado trabajo costó 
levantar el trayecto original que se inauguró en 1904 de 
Moscú a Vladivostok, que hoy se recorre en casi siete días.

Rusia
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4   Caviar y vodka, la pareja del sibarita
Servido sobre el blini el caviar del mar Caspio. El vodka bien 
frío, pero sin hielo ni agua. Estamos a punto de cumplir con el 
más genuino de los bautismos rusos y una de las cumbres de la 
gastronomía en su esencia: el neutro del destilado potenciando la 
explosión de sabor de las huevas de esturión.

5  Descubrir el museo total
La monumental escalera Jordana se diseñó para impactar a 
los nobles y embajadores que el zar recibía en el Palacio del 
Hermitage. Hoy su majestuosidad anuncia que con sus 4.000 
salas y tres millones de obras, el visitante entra a uno de los 
museos más ricos y variados del mundo.

6   Encanto rural en el Anillo de Oro
Villas medievales con monasterios, iglesias, catedrales y kremlins 
que recogen mil años de historia de la ortodoxa rusa. Las ciudades 
del Anillo de Oro al noroeste de Moscú prometen un encantador 
descubrimiento de la rusia rural en un recorrido de unos 700 
kilómetros por ocho ciudades, Súzdal y Sérguiev, entre ellas.
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1   
El mejor centro medieval  
de Europa (Estonia)

Tallin presume del casco urbano medieval mejor conservado 
de Europa. La magia se apodera del viajero al cruzar al recinto 
amurallado por la Puerta de Viru y comprobar que todo es 
como era hace siglos. Una imagen que retrotrae a los siglos XIII 
y XV, momento de mayor esplendor de la ciudad.

2  Pärnu, placer balneario (Estonia)
En verano el sol no se pone hasta la medianoche y aparece a las 
4:00 de la mañana. Toda una bendición para disfrutar de Pärnu, 
el mayor reclamo del verano estonio. Aquí espera la mejor 
playa del país, un precioso casco urbano y entorno natural, y 
unos balnearios siempre animados por legión de fineses.

Repúblicas Bálticas
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3   
Elige tu fachada modernista  
preferida (Letonia)

¿Sabías que Riga es una de las ciudades del mundo con más edificios 
modernistas? Para comprobarlo basta con pasear por Alberta iela (calle 
Alberto), y dedicarse a disfrutar de la variedad de unas fachadas que 
hablan de la pujanza de esta ciudad a finales del siglo XIX.

4   
Un país alfrombrado de verde  
y amarillo (Letonia)

El Parque Nacional de Gauja es la joya natural letona más preciada, 
si bien la excursión a Sigulda seduce por sus caminatas de 
montañas y las expediciones a sus muchas cuevas. Y para los que 
prefieran los alfombrados arenosos, la asequible playa de Jurmala 
y la más impresionante del cabo Kolka.

5   
Tiembla en el Museo del Diablo 
(Lituania)

El pintor Antanas Žmuidzinavičius coleccionó con pasión toda la 
imaginería posible sobre el diablo. Las 260 piezas que reunió, se 
expusieron a su muerte en un Museo con su nombre ubicado en 
su vivienda. El mismo que las donaciones de los visitantes fueron 
ampliando hasta alcanzar las 3.000 diabólicas piezas.

6  Trakai, icono lituano (Lituania)
La plácida imagen del castillo rojizo de Trakai sobre el azul del agua 
es orgullo nacional lituano. La fortaleza levantada sobre una isla 
del lago Galvé se construyó en el siglo XIV, pero fue durante el XIX 
cuando se le rescató de la ruina para que luciera un siglo más tarde 
en todo su esplendor con su renovada independencia en 1990.
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Razones para viajar a

Oriente 
Medio
Emiratos Árabes, Omán, Israel, Jordania, Turquía, 
Egipto, Marruecos, Líbano, Irán y Uzbeikistan.

1  Dubái y el exceso
Hay un lugar en la costa del golfo Pérsico que rinde 
culto al exceso. Los 163 pisos del edificio más alto 
del mundo, el primer hotel con siete estrellas o hacer 
snowboard en pleno desierto son ejemplos de hasta 
qué punto impactar e innovar es la consigna.

2  El Zoco del Oro
En el barrio de Deira, cerca del Mercado de las 
Especias, las tiendas de un conjunto de calles ofrecen 

los escaparates más deslumbrantes de Dubái. Es el 
Zoco del Oro, aquí comerciantes y maestros joyeros 
iraníes e indios ofrecen una mercancía de gran calidad 
y belleza.

3  La deslumbrante Abu Dhabi
La capital del emirato más extenso y de los EAU exhibe 
hoy su poderío en forma de las franquicias de museos 
como El Louvre o la majestuosa Gran Mezquita, que 
muestra también a los no musulmanes su decoración 
en mármol y piedras semipreciosas.

Emiratos Arabes / Omán
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"Omán, Israel, Jordania, Turquía, Líbano e Irán reúnen  
todo el misterio de Oriente Medio y el rico pasado  

de un territorio que fue cuna de grandes civilizaciones." 

Razones para viajar a

Oriente 
Medio

4  Surfeando la duna
El bello desierto de Arabia es el otro gran 
protagonista del viaje, pero, ¡cómo no!, aquí se 
disfruta de otra manera. Por ejemplo, haciendo un 
safari en 4x4 para visitar las granjas de camellos, 
relajar la vista contemplando una de sus magníficas 
puestas de sol.

5   
El embrujo de la  
danza del vientre

No hay mejor forma de culminar una cena árabe que 
contemplando a una bailarina de la danza del vientre. 

Esta danza milenaria nació en templos de Egipto como 
culto a la fertilidad y rendir tributo a los dioses. Fue tras 
las invasiones árabes cuando saltó a los harenes de los 
emires.

6  La Suiza de Oriente Medio
Al sur de la península arábiga, Omán es un país 
tolerante y alejado de ostentaciones. Reúne playas 
de aguas cristalinas, desiertos de dunas y santuarios 
de leopardos y oryx árabes. Se puede desde sumergir 
los pies en las aguas de un oasis entre cañones de 
arena, como Wadi Shab, hasta bucear en los fiordos 
de Musandam.

SOCIO COLABORADOR

Juntos 40 años  
fabricando sueños
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7  Israel inesperado
La visita de los lugares santos suele ser la 
principal motivación de un viaje a Israel, 
un país que encierra otros atractivos, como 
descubrir la historia geológica del desierto del 
Néguev de la mano de sus beduinos, disfrutar 
de las vibrantes noches de la cosmopolita Tel 
Aviv y probar su sabrosa cocina tradicional.

8   Imprescindibles de  
Tierra Santa

En Jerusalén, capital de las tres religiones 
monoteístas, la visita pasa por el Muro de las 
Lamentaciones, la Iglesia del Santo Sepulcro y 
la Mezquita de la Cúpula de la Roca. Hay que 
bañarse en el salobre mar Muerto o perderse 
por la amurallada San Juan de Acre, baluarte 
de los cruzados, antes de abandonar el país.

Israel

9   
Encrucijada de historia 
y naturaleza

En Jordania el viajero se adentrará en el 
desfiladero del Siq para redescubrir Petra, ciudad 
esculpida por los nabateos en piedra rosada; 
recorrerá el paisaje lunar del desierto de Wadi 
Rum; ascenderá al monte Nebo, desde donde 
según la Biblia Dios mostró a Moisés la tierra 
prometida, y buceará en el golfo de Aqaba.

10  Rico pasado recorromano
Para conocer este legado, basta contemplar Amán 
desde su ciudadela y dejarse impresionar por 
las dimensiones de su teatro romano; intuir la 
magnificencia de la antigua ciudad romana de 
Gerasa paseando entre sus ruinas, o descubrir un 
antiguo mapa de Tierra Santa en el mosaico de la 
iglesia de San Jorge, en Madaba.

Jordania
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Jordania

11  Crisol de Culturas 
La misteriosa Estambul es el mejor ejemplo de este descomunal 
choque de fuerzas. La histórica de Santa Sofía, la exótica del 
Palacio de Topkapi, el barrio de Gálata y la cosmopolita noche de 
Taksim. Todo es posible en una de las capitales más interesantes 
de las que se puede visitar en el mundo, donde en su Gran Bazar 
se compra una lámpara de Aladino y preciosas cajas de hueso 
decoradas con miniaturas, en calles como Serdar-ı Ekrem moda 
radical, o en el lujoso barrio de Nişanta grandes marcas.

12  Ciudad Mágica  
Mágica es también Éfeso. Contemplar la fachada de la 
Biblioteca de Celso justifica por sí solo la visita a esta 
joya urbana, una de las doce ciudades jónicas a orillas 
del Egeo, sorprendentemente recuperada. Pérgamo y 
Troya son también dos escenarios míticos. Su regalo son 
historias y leyendas que siempre se pueden compartir 
mientras se degusta un auténtico kebab en plato (nada 
que ver con lo que conoces) o el ritual del baño turco.

Turquía
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13  Las primeras ‘fashion victims’
Mujeres y hombres, los egipcios cuidaban y preocupaban 
por su higiene y apariencia. Las túnicas tubulares 
femeninas se ceñían al cuerpo con provocadora 
revelación, y en la época de Ramsés II, causaban furor las 
transparencias con flecos, bordados o plisados. Pero mucho 
antes, en el tocador se convirtieron en comunes utensilios 
como el cepillo de dientes, peine o tijeras e incluso el 
maquillaje y la peluca.

14  Las aguas del nilo
para disfrutar de Egipto hay que navegar El Nilo en un 
crucero. El cauce del río más mítico del mundo lleva a 
Luxor y al Valle de los Reyes, a mirar frente a frente a los 
Colosos de Memnón y a deslumbrarse con la fachada del 
Templo de la reina Hatshepsut. Cuando se pasea entre esas 
piedras milenarias se asume que aquí todo es hiperbólico, 
en antigüedad, belleza e interés. Por eso se debe cerrar los 
ojos por unos segundos para dejarse mecer por el suave 
navegar de la faluca. Con sus grandes velas, motean de 
blanco el azul de las aguas de El Nilo y Asuán, esas que 
descubren al viajero templos como los de Isis en la isla de 
Philae y el imprescindible de Abu Simbel: visita do cuando 
apenas el sol rompe la noche, explica por sí mismo la 
fascinación milenaria de estas tierras. 

Egipto
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15  Gastronomia a todo color 
 La cocina es el arma secreta con la que Marruecos 
conquista al viajero. Sencilla en producto y no tanto en 
preparación, tiene en los tajines de carne, pollo o pescado 
su plato característico. El cuscús y el cordero son platos 
para degustar en ocasiones más especiales y para darse 
un homenaje, nada como la pastela, fina empanada 
rellena de carne de ave y almendra. 

16  Paisaje urbano que cautiva 
 La puerta al desierto que Marrakech fue y sigue siendo, 
se muestra fascinante en calles zocos y en la misteriosa 
plaza de Djemaa el-Fna. Su magnetismo solo rivaliza con 
el de Fez, cuyas medinas y zocos la convierten en única. 
A imperial puede competir Meknes (o Mequinez), capital 
Ismailiana, aunque hoy son las cosmopolitas Rabat y 
Casablanca las que mejor muestran el poder de este país 
cercano y sorprendente 

17  El Sahara 
 El Sáhara es el plató de rodaje más grande del mundo. 
De El paciente inglés a Juego de Tronos o Aquaman, 
Túnez y muy especialmente Marruecos, han cedido sus 
sorprendentes paisajes a grandes hits hollywoodenses. 

Marruecos
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18   De palacios, mezquitas y bazares
Animales alados con cabeza humana dan la bienvenida a 
la milenaria Persépolis, levantada por Darío I el Grande y 
su saga. En Isfahán, con la segunda plaza más grande del 
mundo, el viajero verá palacios, mezquitas y puentes de 
incontables ojos de la época safávida (siglos XVI a XVIII), 
antes de perderse en el gran bazar.

19  Los colores de Irán
Entre oriente y occidente, Irán esconde lugares como la 
antigua ciudad de Yazd, un oasis de adobe junto al desierto. 
En ruta hacia Shiraz, el frondoso ciprés de Abarkuh o de 
Zoroastro, de unos cinco mil años, merece un alto en el 
camino. Ya en la ciudad rosa, hay que visitar la mezquita 
Nasir y el jardín de Eram.

Irán
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Líbano
20  Diversidad de origen fenicio

Pequeño, costero y diverso, Líbano conjuga ciudades con 
historia como Tiro, Sidón o Biblos, considerada la primera 
ciudad fenicia; monasterios excavados en roca en el valle 
del Qadisa; templos romanos de grandes dimensiones en 
Baalbek, la belleza cárstica de la gruta de Jeita y los buenos 
vinos del valle de Beqaa.

Uzbekistán
21   

Bazar y regateo,  
experiencias únicas

 El cruce de culturas que ha conformado la vida del uzbeko, 
tiene en mercados y bazares su mayor metáfora. Aunque 
hoy no sorprenden tanto sus mercancías, siguen ofreciendo 
un espectáculo de olor y color al viajero. Ahí se va a 
socializar, comprar y regatear, no hacerlo es considerado 
una auténtica descortesía. El mercado Alayskiy en Tashkent, 
el Bazar Chorsu de Jiva o el de Siab en Samarcanda, entre 
los más recomendables.

El mejor lugar para ver la puesta de 
sol en Beirut es ante las singulares 

formaciones rocosas de su costa 
conocidas como Pigeon Rocks.
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"El océano Pacífico es un paraje repleto de aventura y 
exotismo. Un lugar por descubrir que traslada al viajero 

a un espacio geográfico y mental muy alejado de su 
cotidianeidad."

Razones para viajar a

Pacífico
Australia, Polinésia y Nueva Zelanda
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1  La ópera de Sidney
Diseñada por el arquitecto Jørn Utzon, la Ópera 
de Sidney abrió sus puertas el 20 de octubre de 
1973. Destaca su techo con forma de conchas 
abiertas, recubiertas con más de un millón de 
azulejos de colores blanco brillante y crema 
mate. Es uno de los edificios más emblemáticos 
del mundo, Patrimonio de la Humanidad 
desde 2007, y su vista desde la bahía es un 
espectáculo incomparable. Entre las anécdotas 
que ha dejado su construcción: para sufragar las 

obras, el estado de Nueva Gales del Sur lanzó 
una lotería.

2  Una danza muy guerrera
El haka es la danza maorí tribal y hoy se sigue 
usando en ceremonias pero también para desafiar 
a los oponentes deportivos. Es así como se conoció 
internacionalmente, cuando los jugadores de rugby 
del All Blacks lo implantaron en la competición. No 
es extraño: sorprende y deja anonadado, porque es 
una demostración de orgullo, fiereza y fuerza.

Australia

SOCIO COLABORADOR
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3  La gran barrera de coral
Situada frente a la costa noroeste de Australia, la Gran 
Barrera de Coral es Patrimonio de la Humanidad desde 
1981. Son más de 2.600 kilómetros de longitud que 
albergan 400 especies de corales y miles de peces. Es el 
paraíso de los submarinistas, aunque también se puede 
disfrutar desde el cielo. Sus aguas acogen también a 
ballenas, delfines, tortugas y serpientes marinas...
Lo que se dice un paraíso marino y además con playas 
espectaculares.

Australia
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Naturaleza en 
estado puro para 

deslumbrarse, pero 
también arte y 

cultura por descubrir.

4  La ceremonia del kava en fiji
El kava es la bebida nacional de Fiji, a base de una raíz 
de pimiento machacada que se bebe en una curiosa 
ceremonia. Cuando el oficiante pasa el bilo (media cáscara 
de coco), debe aplaudir una vez, aceptar el recipiente 
y beber de un solo trago, aplaudir nuevamente y decir 
‘¡Bula!’. El turno acaba devolviendo el bilo y aplaudiendo 
tres veces más junto a los presentes.
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1   
La laguna esmeralda  
de Bora Bora

La sola mención de Bora Bora apela a la felicidad. 
Perteneciente a las denominadas Islas de la Sociedad, 
este atolón posee una espectacular laguna de aguas 
esmeraldas. Además, a su alrededor proliferan los motus, 
pequeños islotes alargados que se convierten en remansos 
de paz.

2  Un paraíso submarino
Es difícil discernir dónde hay más belleza, si en la superficie 
de las islas polinesias o bajo el agua. Los amantes del 
submarinismo encontrarán paredes de coral, exótica fauna 
acuática, fuertes corrientes... los más aventureros podrán 
bucear, incluso, entre tiburones.

3   
Relajarse en Papeete  
con Gauguin

En 2015, el cuadro de Paul Gauguin Nafea faa Ipoipo 
(¿Cuándo te casas?) se vendió por cerca de 300 millones 
de dólares. El atractivo de la obra del artista parisino 
seguramente tenga que ver con su evocación de la bucólica 
vida en la Polinesia Francesa.

Polinesia
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4   El aroma de la vainilla en Tahaa
La dulce fragancia de la vanilla tahitensis, apreciada 
especie que se cultiva en estos lares, recibe a los 
visitantes de esta isla tahitiana. Pero no solo el olfato es 
agasajado en este paradisíaco paraje; el sedoso tacto de la 
arena en los pies, el calmante sonido del oleaje....

5  En busca de la perla negra
El archipiélago Tuamotu está compuesto por cerca de 80 
islas y atolones en los que apenas viven 16.000 habitantes. 
Una de las principales fuentes de ingresos de la población 
local es la extracción de las preciadas perlas negras, que 
únicamente se encuentran en los Mares del Sur.

6  La misteriosa cultura tiki
Los bares tiki han proliferado en Occidente como 
consecuencia de la idealización de la cultura polinésica. 
No obstante, lo mejor es acudir a las fuentes... En las Islas 
Australes, por ejemplo, se pueden descubrir las imponentes 
esculturas de forma humana conocidas como tiki.
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1  Fascinación aborigen
Koori, Noongar, Murri... Existen más de 400 pueblos 
aborígenes diferentes. Ellos son los descendientes de los 
primeros australianos junto con los isleños del estrecho de 
Torres, y todos ellos tienen una cultura fascinante.

Nueva Zelanda
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2   
Haciendo el ‘friki’  
en tierra de los hobbits

Para regocijo de los fans de El Señor de los Anillos, el 
tour por Nueva Zelanda permite visitar sus escenarios. La 
granja Matamata se convirtió en la amable Comarca, y los 
parques de Tongariro y Kaitoke en Mordor y Rivendell.
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catai.es

Gracias por 40 años de sueños, 
de aventuras, de descubrimientos y  

promesas cumplidas.
Gracias por la confianza y por 

habernos permitido acompañaros 
en vuestros viajes.
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