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A
unque pudiéramos creer 
que los hoteles solo para 
adultos son una invención 
reciente, esta modalidad 

ya existía en el Caribe en los años 70, 
especialmente para dar respuesta a las 
necesidades de las parejas que estaban 
de luna de miel. Lo que sí es cierto es 
que en los últimos años dicha catego-
ría –cuya oferta está enfocada hacia el 
disfrute en pareja, con un plus de lujo, 
bienestar y tranquilidad– ha vivido un 
importante repunte y son cientos los 
establecimientos catalogados así en 
nuestro país. ¿Porque si existen hote-
les y resorts dirigidos a las familias que 
viajan con niños, por qué no iba a haber 
también otros donde no se permita la 
entrada a los menores de 16 años?  

El éxito de esta fórmula ha provocado 
que algunas cadenas hoteleras hayan 
creado un segmento de negocio es-
pecífico para responder a los clientes 
que, a la hora de reservar sus vaca-
ciones, van buscando la etiqueta only 
adults. Así es como nació, por ejemplo, 
Sol Beach House, la división de Meliá 
Hotels International, que actualmente 
cuenta con seis establecimientos, ubi-

cados en Bali (Indonesia), Phú Quóc 
(Vietnam), Fuerteventura, Eivissa, Ma-
llorca y Menorca.

Aunque todos ellos tienen una perso-
nalidad propia –que se contagia de la 
cultura, la historia o la tradición local–, 
también comparten algunos rasgos. Por 
ejemplo, su ubicación, pues están en-
clavados en zonas idílicas, en primera 
línea de mar y con preciosas piscinas 
que ofrecen una alternativa a la playa. 

Son también establecimientos mo-
dernos e íntimos, con habitaciones 
en las que la madera siempre ocupa 
un papel protagonista y donde se han 
incluido toques de la colección Living 
de Desigual. El wifi gratuito, el minibar 
a la carta, las chanclas de cortesía o el 
intercambio de libros otorgan persona-
lidad a las estancias.

COCINA. A nivel gastronómico, los ho-
teles de Sol Beach House promueven 
el consumo de productos biológicos y 
orgánicos a través de las cartas de sus 
restaurantes, en los que se hace gala 
de una cocina internacional, con toques 
mediterráneos y locales. Y para mejorar 
la experiencia de los huéspedes ofre-

POR Alberto González

D E  H O T E L

Fue en el 2014 cuando Meliá relanzó su marca Sol Hotels & Resorts con cuatro nuevos conceptos, con el fin de mejorar su posicionamiento y 
competitividad. Así nacieron los conceptos Sol Hotels, dirigida al público generalista, pero con una actualización del concepto tradicional de sol y playa y 
enfocado a las familias; Sol Katmandu Park & Resort, centrada en los parques de atracciones temáticos y el resort; Sol House, orientado a los más jóvenes 
y con alto componente de diseño, energía y experiencias lifestyle asequibles; y por último, Sol Beach House, con el concepto tu casa en la playa.

Sol Beach House

www.melia.comi

tienen interés en ver pasar las horas 
muertas, las tumbonas, las hamacas o 
las camas balinesas –con servicio de 
bar las 24 horas– se convertirán en su 
espacio favorito. 

Y para acabar, una ventaja adicional: 
los huéspedes pueden traer a sus mas-
cotas para que les hagan compañía. A 
estos animales se les da la bienvenida 
con un kit especial para mascotas que 
incluye una cama, cuencos y un peque-
ño obsequio.5

cen los programas de Cuerpo y Sol, 
dirigidos a los que buscan redescubrir-
se, rejuvenecer y reanimarse. Los pro-
gramas detox, diseñados por expertos, 
combinan los zumos depurativos y los 
tratamientos holísticos.

Además, en todos estos estableci-
mientos el cliente puede disfrutar de 
múltiples actividades, como el yoga o el 
pilates al aire libre, masajes, jazz en di-
recto o la posibilidad de hacer una ruta 
en bicicleta. Y para los que únicamente 

La oferta del segmento Sol Beach House de 
Meliá pone el acento en el lujo y el romanticismo

Establecimientos sin niños

Descanso
para adultos

Vacaciones a la vista. Arriba, el hotel de Bali. Abajo, el de Phú Quóc y el de Eivissa. 
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patrimonio histórico industrial y las 
empresas en plena actividad, lo que 
incluye la visita a antiguas factorías, 
minas y molinos, así como a centros 
tecnológicos y de investigación o gran-
des compañías en activo. Este tipo de 
propuestas son ya populares en otros 
países como Alemania, con la Cuen-
ca del Ruhr o el parque temático de 
Volkswagen, que reciben más de 12 
millones de visitantes anuales.

Por su parte, el glamping es un for-
mato turístico que combina la expe-
riencia de acampar al aire libre con el 
glamur, el lujo y la alta calidad en los 
servicios. Estarán presentes algunos 
de los cámpings más prestigiosos de 
Europa, la mayoría localizados en tie-
rras catalanas. Está fórmula, que per-
mite dormir en un bungaló totalmente 
equipado o una caravana de estilo vin-
tage, es una de las principales respon-

Eduard Palomares  / DESTINOS

E
l salón B-Travel, que se celebra 
del 21 al 23 de abril en el recinto 
ferial de Montjuïc, siempre ha si-

do un buen aliado para descubrir nue-
vos destinos y viajes de futuro. Este 
año, además, permitirá conocer dos de 
las tendencias turísticas que más están 
creciendo en los últimos tiempos: el tu-
rismo industrial y el glamping. Espacios 
que se añaden a la oferta habitual de 
la feria, que engloba un gran número 
de experiencias viajeras a través de las 
secciones B-Happy (viajes en familia, 
amigos y bienestar), B-Culture (arte, 
historia y cultura), B-Special (compras 
y nuevo lujo), B-Adventure (deporte y 
aventura) y B-Delicious (rutas enogas-
tronómicas). 

El turismo industrial es una moda-
lidad en auge centrada en conocer el 

Viajar en busca de todo 
tipo de experiencias

MÁS DE 200 EXPOSITORES TURÍSTICOS

El salón, que se celebra a partir de mañana en el recinto ferial de Montjuïc, 
celebra su 25º aniversario con premios, sorteos y descuentos especiales

NOVEDADES

En esta edición 
se estrena un 
espacio dedicado 
al turismo 
industrial y otro 
al ‘glamping’

sables de que el sector del cámping en 
Catalunya haya crecido un 4% durante 
el último año, con más de 15,8 millones 
de pernoctaciones.  

AMPLIA OFERTA.  Aparte, B-Travel, 
organizado por Fira de Barcelona, re-
úne a cerca de 200 expositores que 
pondrán sobre la mesa todo tipo de 
experiencias turísticas. Participan to-
das las comunidades autónomas y más 
de 40 regiones y países, entre los que 
destacan como novedad Italia, Indo-
nesia, Namibia y Jamaica, así como 
Francia, Grecia, Polonia, Croacia, Bu-
tán, Kirguistán, Cuba y los países del 
norte de África y de Oriente Próximo. 
También estarán presentes agencias 
de viajes especializadas, las principa-
les navieras de cruceros, compañías 
de transporte, empresas de productos 
turísticos y destinos de turismo soste-
nible y proximidad. 

Por si fuera poco, el salón conme-
mora los 25 años desde su creación en 
1992 con toda una serie de propues-
tas especiales, como más de 8.000 
premios, descuentos en viajes y rutas 
guiadas por el área expositiva. Así, los 
visitantes tendrán que estar atentos a 
cazar los descuentos que vayan apa-
reciendo en el recinto, ya sea en los 
estands de los expositores o a través 
de nuevas fórmulas como el Black Fri-
day, una serie de descuentos fugaces 
que aparecerán tanto on line como en 
el propio salón. 

Oportunidades que pueden com-
prender descuentos en viajes de hasta 
el 50% y diferentes ofertas exclusivas. 
Por ejemplo, viajes en tren de Barce-
lona a París a mitad de precio (Renfe-
SNCF en Cooperación) y hasta un 60% 
de descuento en billetes de AVE, rutas 
de Interrail y paquetes turísticos que 
incluyen tanto el viaje en tren como la 
entrada a museos o a espacios de ocio 
como Port Aventura o Ferrari Land.  

Otra de las propuestas especiales 
de esta edición del salón turístico es 
el B-Travel Passport, que también da 
acceso a un gran número de premios. 
Los participantes recibirán un pasapor-
te con toda una serie de instrucciones 
para visitar los diferentes estands del 
salón y participar en las actividades 
propuestas para entrar a formar parte 
de un sorteo con todo tipo de premios 
en forma de vuelos, rutas y viajes.

AGENDA REPLETA.  En cuanto a las 
actividades paralelas previstas, des-
taca el B-Travel Cinema, una zona de 
descanso en la que se proyectarán 
vídeos de viajes. Aparte, el público 
podrá vivir intensamente diferentes 
experiencias sin ni siquiera salir del sa-
lón, especialmente en la B-Experience 
Area. En esta zona tendrán lugar actua-
ciones de danzas árabes, ballet de la 
República Dominicana y espectáculos 
de Bollywood, así como charlas sobre 
el Interrail, la Casa de la Seda y Open 
Camp, entre otras.5

Alrededor del mundo. Estands y actividades durante la pasada edición de B-Travel. 

GUÍA

Recinto Montjuïc
Fecha Del 21 al 23 de 
abril 
Horario De 10.00 a 
20.00 horas (viernes 
y sábado) y de 10.00 a 
18.00 horas (domingo).

La primera edición del salón coincidió con Sant Jordi. Ahora, 25 años después, la 
historia se repite y, por ello, la organización de B-Travel ha preparado una sesión 
cultural para celebrar la fi esta del libro y de la rosa más viajera. El domingo, de las 
11.00 a las 14.00 horas, diversos periodistas y autores de libros de viajes y guías 
presentarán sus obras. Entre ellos, Josep Mª Palau, Carme Escales, Amèlia López, 
Francisco Sánchez, Pepo Paz o Francesc Ribes.

Sant Jordi viajero
El espacio B-Delicious ofrece 
hasta 100 degustaciones de 
productos y platos típicos a 
partir de un euro. También 
se podrán degustar vinos de 
diferentes DO catalanas.

Degustaciones 
y catas de vinos
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Huelva. Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Este singular ecosistema fue declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en el año 2002

www.sierradearacena.com

Carlos Vidal / DESTINOS

L
as dehesas milenarias del 
suroeste peninsular, al norte 
de la provincia de Huelva, 
constituyen el Parque Natural 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 
Este singular ecosistema fue declarado 
Reserva de la Biosfera por la Unesco 
en 2002, y se caracteriza por poseer un 
constante clima suave con un alto índi-
ce de  pluviosidad, una extensa masa 
forestal en la que predominan robles, 
encinas y alcornoques, además de un 
gran patrimonio natural y cultural.

Con la llegada del buen tiempo las 
dehesas se visten de gala, mostrando 
unas alegres tonalidades. Esta es tam-
bién una buena época para descubrir 
el hábitat natural por donde campan a 
sus anchas pastando en libertad y ali-
mentándose de las mejores bellotas, 
los auténticos reyes de esta región, los 
cerdos ibéricos. Y es que no hay que 
olvidar que esta zona es conocida, sin 
duda, por un producto estrella, el jamón 
de bellota 100% ibérico, siendo la cuna 
de prestigiosas marcas como Cinco Jo-
tas o Sánchez Romero Carvajal que han 
ayudado a dotar de fama mundial a este 
producto, convertido hoy en el mejor 
embajador gastronómico nacional.

PUNTO DE PARTIDA. Aracena, el ma-
yor núcleo urbano de la zona, es un 
buen punto de partida para comenzar la 
visita a la sierra onubense. A su llegada, 
lo primero que divisa el visitante es la 
imponente fortaleza del municipio. Esta 
construcción de origen militar data del 
siglo XIII y corona el cerro sobre el que 
se asientan las calles y casas aracenen-
ses. Hoy su torre mayor se alza como 
guardiana de uno de los prodigios geo-
lógicos que más visitantes atrae a la 
región, la Gruta de las Maravillas. 

Recorriendo las calles de Aracena el 
visitante puede encontrarse con bellas 
construcciones de estilo regionalista 
andaluz, obra del afamado arquitecto 
Aníbal González, como el edificio neo-
mudéjar de la plaza de Santa Catalina, 
sede hoy del ayuntamiento, o el popular 
casino Arias Montano. Pero tampoco 
hay que olvidar otras edificaciones co-
mo la iglesia prioral de Nuestra Señora 

del Mayor Dolor, junto a la antigua for-
taleza militar, la iglesia de la Asunción, 
o el antiguo convento de la localidad, 
del siglo XVII, convertido hoy en un ho-
tel con mucho encanto. 

HALO MISTERIOSO. Cuando el sol 
comienza a ponerse tras los picos de 
Aroche, es el momento de adentrar-
se en uno de los complejos cársticos 
más impresionantes de la Península, la 
Gruta de las Maravillas. Es en este mo-
mento del día cuando las últimas luces 
dotan de un halo de magia y misterio 
a las galerías que conforman esta im-
presionante cavidad natural moldeada 
por el agua y el paso del tiempo. Su 
interior asombra al visitante con sus 
espectaculares estalactitas y estalag-
mitas, con sus lagos interiores y sus 
pétreas bóvedas a diferentes niveles. 
Un espacio en el que parece que el 
tiempo se detiene y el silencio solo se 
ve alterado por el perseverante goteo 
del agua que se desliza por sus mile-
narias formaciones geológicas.

Las bodegas y los bares de Aracena 
suelen estar muy animados, sobre todo 
cuando llega el fin de semana. En sus 
cocinas el jamón ibérico de bellota es 
el auténtico protagonista, como bien 
saben en uno de los restaurantes más 
conocidos de la localidad, el Casas, 
donde las finas lonchas de jamón Cinco 
Jotas vienen servidas en auténtica va-
jilla de la Cartuja de Sevilla. Otros pro-
ductos como las setas, las castañas, 
las chacinas o los quesos artesanales 
tampoco faltan en sus cartas. El toque 
dulce lo ponen las yemas y flanes de 
la confitería Rufino, de visita obligada. 

CONTEMPLAR EL AMANECER. La 
segunda jornada comienza al des-
puntar el día, y aquellos amantes de 
la naturaleza a los que les guste ma-
drugar no deben perderse uno de los 
espectáculos más bellos, el amanecer 
en la dehesa. Con las primeras luces 
del alba, los rayos de sol van colándose 
entre las frondosas ramas de encinas y 
alcornoques iluminando mágicamente 
los dominios del cerdo 100%  ibérico, 
permitiendo así al visitante captar las 
instantáneas más espectaculares. 

Dejando atrás este bello escenario, la 

Lugares de interés. De arriba abajo, una de las salas 
de la Gruta de las Maravillas; cerdos ibéricos pastando 

en la dehesa; fortaleza de origen militar de Aracena; 
jamones y exterior de la bodega Cinco Jotas.

La bodega Cinco Jotas es sin du-
da una visita imprescindible para 
conocer el proceso de elaboración 
artesanal de uno de los productos 
estrella de la gastronomía españo-
la a nivel mundial. Aquí el jamón 
de bellota 100% ibérico se convier-
te en el auténtico protagonista, se-
duciendo el paladar del visitante 
a lo largo de un recorrido interac-
tivo por las centenarias bodegas y 
saladeros que concluye con un ta-
ller de cata y corte de manos de los 
maestros cortadores de la marca, 
y que permite al visitante rendir-
se al sabor de este manjar ibérico. 
La visita se puede completar con 
otras actividades como recorridos 
a caballo o rutas micológicas por la 
dehesa, entre otras.

GRAN RIQUEZA PATRIMONIAL

La cuna 
del jamón 
de bellota
La naturaleza y la gastronomía de la serranía 
onubense atesoran una calidad excepcional

LA VISITA

LA BODEGA 
CINCO JOTAS
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aventura continúa en Jabugo, auténtico 
epicentro de la producción y elabora-
ción de mejor jamón de bellota. Su 
inconfundible aroma impregna calles, 
como la famosa calle Barco, donde se 
forjó la historia de la centenaria marca 
Cinco Jotas. Hoy esta es la empresa 
productora y exportadora más grande 
de la zona, y por cuya histórica bodega 
han pasado generación tras generación 
bodegueros, perfiladores o maestros 
cortadores, habitantes del mismo Ja-
bugo, que han sabido preservar un 
proceso artesanal único. Sin duda 
una visita imprescindible a la hora de 
descubrir los secretos de este produc-
to excepcional. Comer después en el 
bar Las Bellotas y degustar las mejores 
carnes ibéricas, o visitar la popular Ca-
sa del Tiro a Pichón, obra también de 
Aníbal Gómez, pondrán la guinda final 
a este completo día.

Una buena opción para la tercera jor-
nada del viaje y conocer así de cerca el 
patrimonio natural de la sierra onuben-
se es recorrer alguna de las muchas 
rutas señalizadas a través de las ca-

ñadas y sendas arrieras. Actualmente 
existen diferentes carriles ideados para 
recorrerlos practicando senderismo, en 
bicicleta o a caballo. Pero también pue-
den realizarse otras actividades como 
el avistamiento de aves o la recogida 
de setas y castañas, o subir hasta el 
famoso mirador de la Peña de Arias 
Montano, junto a la ermita de Nuestra 
Señora de los Ángeles y disfrutar de las 
espectaculares vistas. 

PUNTO Y FINAL. Y si el hambre aprie-
ta, lo mejor es dirigirse a Linares de la 
Sierra. Este municipio de no más de 
300 habitantes es una amalgama de 
calles empedradas que aún conser-
van los llanos, dibujos realizados con 
guijarros a la entrada de las casas. Su 
antigua fuente y lavadero público, la 
iglesia parroquial de San Juan Bautista 
o la singular plaza de toros merecen 
una visita. Las carnes de caza, los pro-
ductos frescos y el jamón Cinco Jotas 
recién cortado no faltan en el famoso 
restaurante Los Arrieros, un merecido 
punto y final a esta escapada serrana.5
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B the travel brand. Jamaica www.bthetravelbrand.com
www.visitjamaica.com/es

Vuelo directo desde Madrid con 

la compañía Evelop!

Del 25 de junio al 22 de octubre.

Información y reservas en 
bthetravelbrand.com, en el 
902 200 400 o en una de sus 
más de 700 tiendas.

Oferta B the travel brand: Hasta 

un 15% de descuento para 

reservas realizadas antes del 30 

de abril de 2017.

9 días/7 noches en hotel de 5* 

y régimen de Todo Incluido por 

solo 1.150 €. 

LA OFERTA

OPORTUNIDAD 
DE ORO

Con más de 1.000 kilómetros de costa, este pequeño país ofrece al viajero playas de una belleza irrepetible que conforman uno de los mayores espectáculos turísticos del mundo

María Torres / DESTINOS

E
s poner un pie en la isla cari-
beña de Jamaica y sentir al-
go emocionante. Pero como 
no solo de emociones vive 

el turista, el viajero reconocerá rápi-
damente que este pequeño gran país 
lo tiene todo: algunas de las mejores 
playas del mundo y altas montañas con 
paisajes que cortan la respiración.

Tiene ciudades bulliciosas, dinámicas 
y repletas de óptimos servicios, pero 
también reservas naturales donde se 
respira la paz y se siente la presencia 
de una tierra mágica y milenaria. Jamai-
ca tiene hoteles y resorts lujosos en los 
que sentirse como un rey, y tiene bares 
y discotecas en los que sentirse como 
un canalla. Tiene lugares tranquilos pa-
ra disfrutar del relax y el bienestar y, 
muy cerca, espacios donde descargar 
adrenalina practicando deporte al ai-

re libre o viviendo una aventura. Tiene 
restaurantes con platos de alta cocina y 
puestos de comida callejera que hablan 
del espíritu local con elocuencia. Jamai-
ca tiene cascadas, acantilados, flora y 
fauna únicas, fondos marinos de be-
lleza incomparable, lugares históricos, 
arte, música… Un país, en definitiva, de 
contrastes inolvidables.

PLAYAS DE CRISTAL. Muchos viaje-
ros señalan en el mapa un lugar úni-
co de Jamaica: la Laguna Luminosa 
(Glistering Waters), una masa de agua 
rodeada de manglares donde habitan 
microorganismos que emiten una luz 
fosforescente cuando se les agita. Al 
caer la noche, si se nada en ella, se 
genera una fosforescencia que hace 
brillar a quien se encuentra dentro. 
Otros marcan ríos para practicar de-
portes de aventura, o prefieren visitar 
islas de corales, pero la gran mayoría 

quiere conocer sus playas. La ventaja 
de Jamaica es que, al tratarse de una 
isla en mitad del Caribe, se elija el lu-
gar  que se elija siempre hay una playa 
paradisiaca a poca distancia. Muchas 
son privadas, por lo que hay que abo-
nar un pequeño importe para acceder, 
pero merece la pena. Un buen ejemplo 
es Long Bay, al este de la isla, de es-
pectaculares vistas y aguas azules, o 
Boston Bay, más al norte, donde las 
olas tienen más fuerza y se convierten 
en reclamo para surfistas.

Al sur de la isla, Treasure Beach hará 
las delicias de quienes aman las playas 
de arena blanca que parecen infinitas. 
Recomendable es visitar Blue Lagoon, 
la laguna azul. En ella se rodó el filme 
con el mismo nombre, protagonizado 
por Brooke Shields. Sus increíbles 
aguas turquesas procedentes de ma-
nantiales naturales a unos 55 metros de 
profundidad y rodeada de vegetación 
exuberante hacen de este rincón una 

de las maravillas del país. 
En el norte, la estrella es James Bond 

Beach, el enclave preferido por Ian Fle-
ming –creador del personaje de 007– y 
de una belleza que atrapa los sentidos. 
En Ocho Ríos están Crab Key Beach, 
muy cerca de las famosas cascadas de 
Dunn’s River Falls; Turtle Beach, una de 
las playas más concurridas y animadas 
de toda Jamaica, y Reggae Beach, que 
tiene la peculiaridad de contar con un 
gran número de tortugas marinas na-
dando en sus aguas. 

OTROS RINCONES. La zona de Mo-
Bay (Montego Bay) es de las más po-
pulares de la isla. La más famosa es 
Doctor’s Cave, pero no es la única. 
Aquí se localizan algunas de las me-
jores de Jamaica: Dead End Beach, 
al lado del aeropuerto internacional 
Sangster; Cornwall Beach, en la que 
se pueden contratar equipos de buceo 
o de esnórquel; Walter Fletcher Beach, 
de ambiente tranquilo y familiar, o Half 
Moon Beach, lujosa y exclusiva. 

Finalmente se recomienda recorrer la 
zona de Negril, con bellos acantilados 
y reservas naturales, además de playas 
tan singulares como Seven Mile Beach: 
más de 11 kilómetros de arena blanca y 
palmeras; Bloody Bay, más corta, pero 
rodeada de vegetación y aguas trans-
parentes. Tras la original Coral Beach, 
la ruta llevará al viajero por islas de co-
ral y zonas vírgenes.5

EN EL CORAZÓN DEL CARIBE 

Un mar de 
sensaciones

NATURALEZA

En la playa de 
Reggae se ven 
tortugas nadando 
junto a los bañistas

Pura calma. La isla de Jamaica cuenta con 300 kilómetros de playas.

Cualquier cosa que se haya 

oído antes no tendrá nada 

que ver con la sensación

que recorre el cuerpo cuando 

se escucha reggae, en 

directo, en el país donde 

nació este género. Aunque 

nunca se haya dado un paso 

de baile, con esta música, en 

Jamaica, hay que hacerlo.

Los rastas tienen su origen 

en Jamaica, y constituyen un 

respetado movimiento socio-

político que busca vivir en 

armonía. Practican el amor

al prójimo, respeto a las 

personas y a la naturaleza, la 

generosidad y alegría de vivir, 

aunque sea con poco. Son  

todo un símbolo de Jamaica. 

La cocina usa especias y 

guindillas, y resulta sabrosa 

y original. Recomendados 

los platos de carne y de 

marisco, que incluyen frutas, 

curris con distintos grados 

de picante, productos 

sazonados sin remilgos y 

pescado capturado minutos 

antes de comerlo.

Las playas del país son 

incomparables: arena blanca 

y fi na, aguas cristalinas, 

exuberante vegetación y

magnífi cos servicios al 

viajero. Recomendables las 

SevenMile Beach, en Negril, 

James Bond Beach, en Ocho 

Ríos, y Doctor’s Cave, en

Montego Bay. 

En mitad del Caribe, 

Jamaica ofrece rincones  

espectaculares, parques 

naturales únicos, 

gastronomía exótica, fl ora y 

fauna increíbles. Ciudades 

con servicios de primer nivel 

y numerosas actividades para 

todos, así como mil formas 

de relax y de aventura.

5. Con la música 
en el ADN

3. Cultura 
‘rastafari’ 

4. Gastronomía 
insólita y sabrosa

2. Playas 
singulares

1. Todo lo que el 
viajero sueña

GUÍA
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República Checa. El recorrido
El 92% de la población de la República Checa tiene un título universitario y el 18% tiene un diploma de educación superior

www.czechtourism.com 

En tonos ocre. Panorámicas 
de Cesky Krumlov (arriba) y Praga 

se centre en su paladar, degustando 
la espectacular mezcla de texturas, 
sabores y olores, y su maridaje con 
caldos de altura.

CESKY KRUMLOV. Esta pequeña ciu-
dad –ubicada en la región de Bohemia 
y a la que se puede llegar cómoda-
mente desde Praga– fue clasificada 
como Patrimonio de la Humanidad en 
el año 1992. 

En la edad media había sido un lu-
gar muy importante por su comercio, 
pero en el siglo XVIII fue perdiendo di-
cha influencia. Gracias a ello, la ciudad 
no se desarrolló arquitectónicamente 
como otras poblaciones, por lo que se 

mantuvo con ese aire medieval. 
Dos días son suficientes para co-

nocer la antigua capital de la región 
de la rosa de cinco pétalos de los 
Rosenberg, una de las familias nobles 
más poderosas de la zona, antes de 
sucederles la dinastía de los Austrias. 

Toda la ciudad es sí misma es un 
auténtico espectáculo. Un paseo por 
sus calles empedradas son un prelu-
dio de los majestuosos edificios que 
van apareciendo. El castillo de Cesky 
Krumlov es el segundo más grande de 
la República Checa y en su interior se 
construyó la iglesia de San Vito, que 
data del siglo XV, así como un jardín 
rococó de gran belleza. 

Álvaro Laforet / DESTINOS

U
no de los destinos más po-
pulares en Europa es sin 
duda la República Checa, 
país que presume de tener 

algunas de las ciudades medievales 
más hermosas del planeta. Depen-
diendo del número de días de los que 
el viajero disponga para visitarlo, la 
propuesta turística puede ser doble. 
Por una parte, si se busca arquitectura 
moderna, historia y diversión, la mejor 
elección es viajar a Praga. Si, por el 
contrario, nos apasionan los paisajes 
campestres y se disfruta paseando por 
ciudades medievales, la alternativa es 
Cesky Krumlov. Bastarían cuatro días 
para visitar ambas ciudades.

PRAGA. Tras coger fuerzas con un de-
sayuno en el original Café B Braun (en 
la calle de Sokolovská), donde sirven 
algunas de las mejores quiches y crua-
sanes de la ciudad, se puede iniciar el 
recorrido por el casco antiguo, que se 
debe recorrer a pie. Es la mejor forma 
de ver a los pintores que decoran las 
calles empedradas, así como a los jó-
venes músicos que imprimen sobre el 
paseo una bella melodía.

Es imprescindible visitar el casti-
llo de Praga y la plaza de la Ciudad 
Vieja (es curioso el espectáculo del 
reloj astronómico, donde a cada ho-
ra aparecen los 12 apóstoles). Para 
tener unas buenas panorámicas, no 
hay mejor lugar que la torre gótica del 
siglo XIV. Tampoco hay que dejar de 
visitar alguno de los museos y galerías 
de arte que hay en la isla de Kampa, 
justo debajo del puente de Carlos, en 
el barrio de Malá Strana.

Y alejándonos un poco del cen-
tro histórico, se encuentra la ciudad 
moderna, con algunos lugares intere-
santes, como la casa Danzante o el 
muro de John Lennon, donde turistas 
y oriundos escriben mensajes de paz.

Antes de marchar también hay que 
visitar la nueva city, presidida por cua-
tro espectaculares edificios de diseño: 
Main Point (que esconde un acogedor 
bar en la primera planta), Nilo, Danubio 
y Amazonas.

Para los más sibaritas, Praga está 
viviendo un auténtico despertar gas-
tronómico. Y uno de los protagonistas 
de esa revolución culinaria es el res-
taurante Field, el tercero de la capital 
checa en hacerse con la preciada es-
trella Michelin. Aunque su diseño es 
algo espartano, o más bien minimalis-
ta, ese sentimiento es algo buscado. 
Y es que lo que se pretende con ello 
es que la atención de los comensales 

EUROPA ORIENTAL

Las dos caras de la 
República Checa

Cuatro días son suficientes para 
visitar dos de las ciudades más 
bonitas de la región de Bohemia. 
Una escapada romántica y llena 
de sabor que siempre sabe a poco

En el interior de esta fortaleza, se 
halla también una de las joyas más 
preciadas de la ciudad, el teatro del 
Castillo, construido entre 1680 y 1682 
por el príncipe Johann Christian I von 
Eggenberg. Su maquinaria escénica 
fue renovada en el siglo XVIII y ha que-
dado intacta hasta la actualidad. Solo 
se usa tres veces al año, debido a su 
antigüedad. 

Primavera y verano son buenas 
épocas para visitar la ciudad, cuan-
do las calles están repletas de flores 
y es realmente apetecible subirse a 
una barcaza para contemplar desde 
el agua las maravillosas casas multi-
color de la ribera.5 

178 KILÓMETROS 
AL SUR DE 

LA CIUDAD 
DE PRAGA SE 
ENCUENTRA 

CESKY KRUMLOV

Desde España se puede viajar en 

vuelo directo a Praga con Smart-

Wings (desde 13 ciudades españo-

las incluyendo Barcelona). La aero-

línea también vuela de forma directa 

entre varias ciudades españolas y 

Ostrava, Brno, Varsovia y Katowice. 

A través de Praga la compañía co-

necta con 40 destinos. SmartWings 

(www.smartwings.com) ofrece tari-

fas competitivas e incluye 15 kilos 

de equipaje facturado, 5 kilos de 

equipaje en cabina y refrigerios a 

bordo. 
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te de la colección de alojamientos ex-
cepcionales Logis [Logis d’Exception], 
cuenta con 18 amplias habitaciones, 
todas ellas con hidromasaje y con una 
decoración inspirada en países lejanos. 
Para los amantes del lujo, la habitación 
Royal Suite, con 50 metros cuadrados 
y otros 15 de terraza, destaca por su 
fabulosa cama con dosel cubierta con 
colchas de magnífica seda natural y un 
gran baño equipado con yacusi.

Para terminar de relajarse en las 
montañas, el hotel cuenta con un es-
pá con grandes ventanales con pisci-
na con cascada y yacusi, baño turco, 
sauna finlandesa, ducha escocesa y 
cabina de infrarrojos para tratamientos 
terapéuticos. De una hora de duración, 
los circuitos son de uso privado para 
cada habitación o reserva. 

Los más gurmet disfrutarán de la cul-
tura gastronómica del restaurante, con 
una cocina que se nutre de las creacio-
nes más celebradas de la cocina vas-

J. M. / DESTINOS

E
nclavado en un bosque de 
hayas a los pies del Parque 
Natural del Gorbeia (Vizca-
ya), se encuentra el Logis 

d’Exception Hôtel Spa Etxegana, una 
sinergia entre hotel y espá para una 
escapada a la campiña vasca de pura 
relajación y contacto con la naturaleza.

Acreditado como Relais du Silence 
por la amplitud y la tranquilidad que se 
respira en sus estancias, el hotel dis-
fruta de un paisaje abrupto, pinares, 
encinares y hayedos y se convierte en 
el punto de partida idóneo para conocer 
los atractivos turísticos del País Vasco.

Construido en perfecto equilibrio con 
el entorno natural, el Logis d’Exception 
Hôtel Spa Etxegana combina materia-
les nobles, la calidad de la madera y su 
armonía con la piedra para crear un es-
pacio idílico donde recrear los sentidos. 
Este encantador hotel, que forma par-

EN CONTACTO CON LA NATURALEZA

Relajación en la 
campiña vasca

Relax. Logis d’Exception Hôtel Spa Etxegana
Logis está presente en la feria B-Travel Fair de Barcelona (recinto Montjuïc 1, pabellón 8, nivel 0 B296)

logishotels.com

Estancia con encanto. Arriba, 
entrada al caserío. Abajo, una de las 
habitaciones del establecimiento.

ca e introduce novedosas propuestas. 
Tras la cena, los huéspedes podrán dis-
frutar de una velada en un bar inglés y 
brindar con la selección de vinos de su 
completa bodega.

HOSPITALIDAD. Logis es la primera 
cadena de restaurantes-hoteles inde-
pendientes en Europa, con 2.300 es-
tablecimientos en 8 países (Francia, 
Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Italia, 
España, Andorra y Países Bajos). Tras 
su creación hace más de 70 años, Lo-
gis sigue comprometida con el respeto 
a unos fuertes valores compartidos: la 
hospitalidad y el saber hacer de las dis-
tintas regiones francesas y europeas.

Cada establecimiento Logis propo-
ne una estancia con encanto en un en-
clave privilegiado y se clasifica con 1, 
2, 3 o 4 chimeneas, según el nivel de 
prestaciones, o con la categoría Logis 
d’Exception, que se otorga a los hoteles 
Logis que ofrecen el nivel calidad más 
alto. Logis también se caracteriza por 
una oferta gastronómica de inspiración 
regional, tradicional, moderna o creati-
va, clasificada con 1, 2, 3 o 4 cazuelas o 
con la distinción Table Distinguée (Me-
sa Distinguida). Asimismo, Logis pro-
pone otras formas de alojamiento: Las 
Maisons by Logis, integradas por villas, 
apartamentos y casas; y las Insolites by 
Logis, compuestas por burbujas, cara-
vanas o yurtas, con servicios hoteleros 
incluidos.5
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Torredembarra. Escapada
La población ofrece un amplio abanico de actividades culturales, gastronómicas, turísticas, deportivas y de ocio

www.turismedetorredembarra.cat

Julio Maya / DESTINOS

A 
tan solo 13 kilómetros al 
norte de Tarragona, en 
plena Costa Daurada, se 
encuentra la población de 

Torredembarra, uno de los destinos tu-
rísticos más importantes de Catalunya. 
La localidad costera catalana cuenta 
con un centro histórico muy remarcable 
que destaca, sin duda, por el castillo de 
los Icart, de estilo renacentista y actual 
sede del ayuntamiento, la Torre de la 
Vila, los portales de la antigua muralla o 

la iglesia de Sant Pere Apòstol, que al-
berga un espectacular órgano barroco.

Torredembarra es un paraíso de 
playas de arena fina y dorada bañadas 
por aguas tranquilas y transparentes. 
El municipio constituye un excelente 
destino para las vacaciones de toda la 
familia, ya que disfruta de una amplia 
oferta cultural, lúdica y gastronómica.

Entre sus múltiples atractivos, ca-
be destacar el espacio natural de los 
Muntanyans, con sus humedales ricos 
en flora y fauna autóctona y su playa 
virgen, dedicada en parte a la práctica 

REFERENTE TURÍSTICO

Vacaciones 
en familia
El municipio de la Costa Daurada cuenta con 
numerosos atractivos para todos los públicos

ABRIL DEL 2017 I  el Periódico

del nudismo. Asimismo, las playas del 
municipio están distinguidas con el dis-
tintivo de bandera azul y el certificado 
de gestión ambiental EMAS.

Bordeando el terreno rocoso de To-
rredembarra aparece majestuoso el fa-
ro, el más alto de Catalunya, al que se 
puede acceder mediante visitas guia-
das para conocer el carismático edificio 
y poder disfrutar de unas vistas privile-
giadas de todo el litoral. Además, con el 
propósito de contemplar con facilidad 
el paisaje natural, arquitectónico y rural 
de la ciudad, Torredembarra propone 
una quincena de itinerarios turísticos, 
practicables tanto a pie como a lomos 
de una bicicleta.

PROGRAMACIÓN. Por otro lado, To-
rredembarra también ofrece a los visi-
tantes una completa programación de 
actividades turísticas, gastronómicas, 
culturales, deportivas y de ocio, pen-
sadas para todos los públicos. Algunos 
de los eventos más significativos que 
se celebran en la población tarraconen-
se son los siguientes:
D Campaña gastronómica anual 

Ranxets, la Cuina a Torredembarra (to-
do el año).
DFestival de Magia Internacional y 

Familiar (28, 29 y 30 de abril).

DDtapas por Torredembarra (del 12 
al 28 de mayo).
DLa feria Festa de la Batalla (13 y 

14 de mayo).
DSant Joan (24 de junio).
DLa Festa del Quadre de Santa Ro-

salia (15 de julio).
DShopping Nocturn (22 de julio).
DCine al aire libre (los jueves de julio 

y agosto).
DFeria de Circo (28, 29 y 30 de julio).
DFiesta mayor de Santa Rosalia (4 

de septiembre).
DFeria de Indianos (9 y 10 de sep-

tiembre).
DFeria de la Cerveza Artesana (14 y 

15 de octubre).
Pero quizás uno de los eventos más 

arraigados en la tradición popular de la 
localidad marinera es Ranxets, la cuina 
a Torredembarra. Se trata de un rece-

LA CAMPAÑA

‘Ranxets, la cuina 
a Torredembarra’ 
divulga la excelente 
gastronomía local

tario de platos que han estado siempre 
presentes en la dieta de los habitantes 
del municipio durante muchísimas ge-
neraciones, elaborados con ingredien-
tes y productos básicos del mar y del 
campo, que todos tenían a su alcance 
en su casa. Esta gran variedad de pla-
tos abarcan desde los escabeches, los 
mejillones marinados, asmarris, alls cre-
mats, fideuejats, romescos variados...

TODO EL AÑO. Se conoce como ran-
cho la comida hecha para que sea 
degustada por un grupo más o menos 
numeroso de personas y que general-
mente se compone de un solo plato, 
como los que hacían los pescadores a 
bordo de sus barcas para dar de comer 
a todos los tripulantes de la embarca-
ción o el ágape que los payeses comían 
en el campo...

Este tipo de cocina es la que se quie-
re promocionar a través de la campa-
ña Ranxets, la cuina a Torredembarra 
ofreciendo, ampliando y dinamizando 
la gastronomía local a través de los res-
taurantes participantes. Cada restaura-
dor tendrá platos de rancho en su carta 
y durante todo el año se actualizarán 
según productos de mercado y/o tem-
porada que se podrán consultar en la 
web www.turismetorredembarra.cat.5

Gran atractivo turístico. Imagen del puerto 
de Torredembarra, platos elaborados para la 

campaña Ranxets y vista panorámica de la 
playa de la población tarraconense.
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Costa Daurada. Desconexión www.hospitalet-valldellors.cat

y no se ha visto afectada por el proceso 
urbanizador de las últimas décadas.

La gran riqueza de L’Hospitalet de 
l’Infant i la Vall de Llors respecto a otros 
destinos es que, además de atesorar unas 
playas paradisiacas, permite descubrir 
unos pueblos con encanto, tanto de costa 
(L’Hospitalet de l’Infant y L’Almadrava), 
como de interior (Vandellòs, Masriudoms 
y Masboquera). 

RIQUEZA PATRIMONIAL. Además, 
dispone de un rico patrimonio histórico y 
cultural, capitalizado por el hospital góti-
co de L’Hospitalet de l’Infant –dentro de 
sus muros se inauguró el verano pasado 
un centro de visitantes dedicado a la di-
vulgación de este conjunto monumental 
del siglo XIV, declarado Bien Cultural de 

J. B.  / DESTINOS

L ’
Hospitalet de l’Infant i la Vall 
de Llors es uno de esos luga-
res por descubrir en la Costa 

Daurada. Este destino destaca por sus 
playas tranquilas y de aguas transpa-
rentes. La cercanía de la montaña con el 
mar Mediterráneo ofrece, además, unos 
paisajes únicos en la demarcación. Las 
largas playas de arena fina, que cuentan 
con certificados de calidad y el entorno 
natural facilitan la desconexión.

Esta sensación de bienestar se puede 
vivir en las playas de la Punta del Riu, 
de L’Arenal y de L’Almadrava, pero de 
manera especialmente intensa en la playa 
del Torn. Es naturista, está ubicada en el 
espacio natural protegido de La Rojala, 

SENSACIÓN DE BIENESTAR

Un territorio 
por descubrir

Interés Nacional (BCIN)– y por Ca la To-
rre de Vandellòs, la casa solariega más 
significativa del pueblo, bautizada con el 
nombre de este elemento arquitectónico 
porque contiene una torre de defensa 
medieval (también declarada BCIN), que 
actualmente acoge un centro de inter-
pretación de la historia del pueblo y el 
archivo histórico municipal.

Otras visitas interesantes relacionadas 
con el patrimonio son las fortificaciones 
republicanas de la guerra civil existentes 
en la zona del Coll de Balaguer; al antiguo 

aSin aglomeraciones. Vista de la playa del Torn, ubicada en un espacio protegido.

Las playas de L’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors 
destacan por sus aguas transparentes, su entorno  
natural, la poca masificación y la calidad certificada

L’Hospitalet i la Vall de Llors ofrece numerosos atractivos: desde playas paradisiacas hasta pueblos con encanto 

molino de Vandellòs, convertido en centro 
de interpretación del aceite; el poblado 
de Hifrensa, el conjunto urbanístico que 
el célebre arquitecto racionalista Antonio 
Bonet Castellana diseñó en L’Hospitalet 
de l’Infant; y el pueblo medieval de Cas-
telló, situado muy cerca de Vandellòs, que 
se está recuperando tras vivir un proceso 
de abandono.

La fusión de mar y montaña hacen de 
este territorio un destino único para prac-
ticar todo tipo de actividades deportivas. 
En las playas, se puede jugar a diversos 

deportes en la arena (como voley y fút-
bol) y practicar actividades náuticas. Por 
ejemplo, kayak, pádel surf, esnórquel, 
submarinismo, banana, windsurf, vela… 
Y a pocos kilómetros de las playas, se 
pueden recorrer los senderos de la Vall de 
Llors, a pie o en bicicleta, practicar golf 
en uno de los mejores campos de pitch 
& putt de Catalunya, en La Figuerola; y 
hacer escalada y vías ferratas.

Un amplio abanico de posibilidades pa-
ra poder elegir entre el relax y la actividad 
física, entre el mar y la montaña.5

LA FUSIÓN 
DE MAR Y 

MONTAÑA 
FAVORECE LA 
PRÁCTICA DE 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

RAFA LÓPEZ MONNÉ



destinos ABRIL DEL 2017  I  el Periódico  11

“El bienestar y los recuerdos únicos 

están en el corazón de la filosofía Sil-

versea. Por eso estamos encantados 

de presentar el Spa Zàgara a bordo de 

nuestro nuevo buque insignia, Silver 

Muse”. Así es como Alessandra Rossi 
Derubeis, directora de gestión de in-
gresos a bordo de Silversea Cruises, 
presentaba esta nueva experiencia, que 
la naviera ha desarrollado junto a The 
Onboard Spa de Steiner.

La música, las imágenes, la ilumi-
nación, los aceites, los tés… Cada 
elemento ha sido estudiado al detalle 
en Zàgara para ofrecer una lujosa ex-
periencia sensorial. Contribuyen a ello 
los tratamientos faciales con tecnología 
Biotec, el tratamiento de curación del 
baño de cristal de Amatista, la Elemis 
Detox Wrap, o los servicios de pelu-
quería, que también incluyen afeitado.

Fórmula de bienestar a bordo
Silver Muse

Barcelona cuenta con dos nuevos hote-
les Ibis Styles: el Ibis Styles Barcelona 
City Bogatell y el Ibis Styles Barcelona 
Centre. Ubicados cerca de la playa y 
de la Pedrera respectivamente, están 
dotados de personalidad propia adap-
tándose a las costumbres y tradiciones 
de cada destino. Según esto, el mar y 
las obras de Gaudí se apoderan de los 
espacios comunes, las habitaciones y 
los pasillos de estos singulares esta-
blecimientos, haciendo que la estancia 
en cada uno de ellos sea una auténtica 
experiencia. 

“A parte del diseño creativo y úni-

co de sus instalaciones y el confort 

que se desprende de cada rincón, los 

nuevos establecimientos se suman al 

happy mood. Las buenas vibraciones 

Buenas vibraciones en 
dos nuevos hoteles de BCN

Ibis Styles a www.accorhotels.com/es

DutyFree
El suplemento de viajes y turismo Destinos puede seguirse en la versión on line y también a través de las redes sociales 

http://www.facebook.com/visitdestinos http://twitter.com/#visitdestinos http://www.instagram.com/#visitdestinos

inundan las zonas comunes y eso se 

logra, en gran parte, gracias a un per-

sonal dinámico y con actitud positiva, 

que se esfuerza día tras día en hacer 

que las experiencias vividas en Ibis 

Styles sean memorables”, explican los 
responsables de la cadena.

En el gimnasio, los huéspedes pue-
den participar en clases de relajación, 
dar continuidad a su entrenamiento 
cardiovascular o hacer ejercicios con 
máquinas Technogym, con el aseso-
ramiento de entrenadores personales. 

Asimismo, pueden darse un chapu-

zón en la piscina, relajarse en uno de 
los yacusis, o simplemente disfrutar 
de las increíbles vistas que se obtie-
nen desde las muchas tumbonas, con 
un encargado de la piscina siempre a 
mano para satisfacer todas sus nece-
sidades.

a www.silversea.com/es
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