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el Periódico

E 
s considerado como el más 

lujoso y mejor montado de 

ciudades y poblaciones de 

turismo de Catalunya”. Así 
se refería al Hotel Subur el escritor 
Emerencià Roig en 1934, en las páginas 
de su libro Sitges dels nostres avis. El 
establecimiento –una iniciativa privada 
del emprendedor Josep Maria Urgell– 
había sido inaugurado el 20 de diciem-
bre de 1916, con el objetivo de romper 
con los moldes de la época. 

En el momento de su construcción, 
era el primer hotel de este pueblo de 
pescadores. Y entre sus servicios des-
tacaba el claro enfoque gastronómico, 
con un servicio de altísimo nivel que 
incluía, incluso, el cátering a domicilio. 
Algo excepcional para la época. 

De la obra se encargó el prestigio-
so arquitecto Melcior Vinyals i Muñoz, 
quien proyectó un edificio de planta ba-
ja y dos pisos, coronado por un inmen-
so terrado ajardinado con dos torres, 
que le conferían un estilo singular, y que 
constituían un excelente mirador sobre 
la fachada marítima. En la planta baja 
se encontraba el grandioso y luminoso 
comedor, con capacidad para 300 per-
sonas. Y en los dos pisos superiores, 

las 50 habitaciones, algunas de ellas 
concebidas para familias enteras. 

La fachada, pintada de blanco, con-
trastaba con el color rojizo de las tejas 
del tejado. Asimismo, contribuían a su 
carácter icónico las grandes puertas, 
ventanales y balcones, decorados con 
detalles novecentistas. A parte, des-
tacaba por la confortabilidad de las 
instalaciones, que contaban con siste-
mas de calefacción, teléfono y hasta 
una habitación oscura donde revelar 
las fotografías de los muchos eventos 
sociales que acogería. Subur nacía, en 
definitiva, con el objetivo de situar a Sit-
ges en lo más alto de la clasificación de 
los destinos turísticos del país. En poco 
tiempo, se convertiría en el paradigma 
del lujo, un acreditado establecimiento 
por donde debía pasar cualquier gran 
celebración que se preciara.

LA TRANSFORMACIÓN. Tras la gue-
rra civil, en la que el hotel fue comple-
tamente saqueado y destruido, pasó 
una etapa de serias dificultades y su 
calidad fue disminuyendo progresiva-
mente. Así hasta que, en 1955, Josep 
Maria Matas lo compró, acometiendo 
una importante remodelación y reforma 

POR Alberto González

D E  H O T E L

Habitaciones: 95, con diferentes categorías y dimensiones (hasta los 20 metros cuadrados) 
Servicios: Destaca la ubicación del hotel, frente a la playa y junto a la calle del Pecado, uno de los 
puntos calientes del centro histórico. En su planta baja se encuentra el popular Sports bar, con una 
decoración que rinde culto al mundo del deporte. Tiene wifi gratis y acepta mascotas (sin coste).

Hotel Subur
Calle de la Bassa Rodona, 1 
(esquina paseo de la Ribera) 
Sitges (Barcelona)
Tel. 93 894 00 66

www.hotelsubur.comi

Un siglo de vida que enorgullece a 
los actuales propietarios del hotel (la 
familia Matas Arnalot), quienes llevan 
varios meses organizando una serie 
de actos con motivo del centenario: la 
publicación del libro Hotel Subur 1916-
2016 (de los autores Àngel Miguelsanz  
y Josep Maria Matas), un acto con-
memorativo y una exposición de hos-
telería. Otros eventos completarán la 
agenda de celebraciones durante este 
año, para honrar una historia marcada 
por el esfuerzo, la constancia, la impli-
cación y la visión de futuro de todos 
sus protagonistas.5

que adecuara el establecimiento a las 
demandas turísticas del momento, que 
exigían nuevos servicios, instalaciones 
y comodidades. Por eso se añadieron 
dos plantas y un ático, alcanzando un 
total de 93 habitaciones y obteniendo 
la categoría primera A. Se previó inclu-
so la construcción de un helipuerto en 
la azotea del establecimiento, aunque 
nunca llegaría a construirse por cues-
tiones administrativas.

En la actualidad, este tres estrellas 
sigue ofreciendo esa inmejorable ubi-
cación que enamoró al visionario Josep 
Maria Urgell hace cien años. 

En sus primeras décadas de vida, el centenario 
Subur contribuyó a convertir Sitges en una de las 
localidades turísticas más importantes de España

En primera línea de mar

Memorias
del hotel
del siglo

LA INMEJORABLE 
UBICACIÓN Y 

EL CARÁCTER 
FAMILIAR SON 

DOS RASGOS DEL 
NEGOCIO ACTUAL

Retrospectiva. Algunas imágenes históricas del hotel.
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en las comunidades locales. El primero en 
hacerlo ha sido Costa Rica, que ha desarro-
llado el Índice de Progreso Social en turismo, 
que permite evaluar su impacto en cuanto al 
desarrollo y el progreso social que genera 
en las zonas turísticas, lo que le ha 
valido el reconocimiento de la 
Organización Mundial del 
Turismo (OMT).

Pero todo esto no se-
ría una realidad si, en 
el caso de Costa Rica, 
las iniciativas privadas 
no hubieran aportado 
su granito de arena. 
Hoteles, restaurantes, 
turoperadores y la in-
dustria turística en general 
se han unido para y por el ya 
popular turismo sostenible. 

Para ello se creó el CST, Certificado 
para la Sostenibilidad Turística. Se trata de 
un programa del Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT), diseñado para categorizar y 

María Redondo / DESTINOS

A
menudo, cuando viajamos, no pen-
samos en las consecuencias que el 
turismo tiene para los entornos vi-

sitados. En muchos casos se trata de una 
influencia positiva, porque deja dinero en los 
países, en los negocios, crea empleo, educa 
y, si el turista tiene la mente abierta, sirve 
para intercambiar conocimientos entre las 
culturas. No hay nada más gratificante que 
relacionarse con la gente local aprendiendo 
de ellos, pero también que ellos aprendan de 
nuestros lugares de origen. Según las pala-
bras del poeta y ensayista Samuel Johnson: 
“Todos los viajes tienen sus ventajas. Si el 

viajero visita países que están en mejores 

condiciones, él puede aprender cómo me-

jorar el propio. Y si la fortuna lo lleva hacia 

peores lugares, quizás aprenda a disfrutar 

de lo que tiene en casa”.  

Salvando ciertas operaciones, por lo tanto, 
podría decirse que el turismo es positivo y 
hay países que están midiendo su impacto 

diferenciar empresas turísticas de acuerdo 
al grado en que su operación se acerque a 
un modelo de sostenibilidad, en cuanto al 
manejo de los recursos naturales, culturales 
y sociales. La mayoría de las empresas ya lo 

tienen o están en trámite para obtenerlo.
En la misma línea, la inmensa ma-
yoría de los hoteles en Costa Ri-

ca están poniendo en marcha 
programas que contribuyan 
a manejar con inteligencia 
los recursos naturales y el 
desarrollo de las comuni-
dades vecinas. Se trata, en 
definitiva, que el paso del 

turismo contribuya a mejo-
rar las condiciones de vida de 

los costarricenses y, a la vez, el 
equilibrio de las selvas, los eco-

sistemas y los animales porque, en 
realidad, ese es su verdadero valor. No en 
vano, en la Península de Osa (en la costa 
suroeste del océano Pacífico), suele decirse 
que “el color del oro, es verde”.5

‘ T U R I S M O  S O S T E N I B L E ’  E N Costa Rica www.visitcostarica.com

alojamientos

HOTELES 
SENSIBLES A 

SU ENTORNO 

El 90% de las tierras de El Silencio constituyen una reserva 

forestal privada, con bosques impresionantes y tres cascadas. 

Las habitaciones, tipo cabaña, fueron construidas sobre tie-

rras de pasto para evitar talar árboles, y están fabricadas con 

materiales ecológicos. Con los residuos alimenticios se fabrica 

compost y con él botellas de agua reutilizables y productos 

de consumo de bajo impacto medioambiental. Mucha de la 

comida que se sirve en el restaurante proviene de los agricul-

tores locales y de su propio huerto. Entre sus actividades, se 

recomiendan las caminatas por la selva.

www.elsilenciolodge.com i

SILENCIO 
LODGE & SPA 
****

A 90 minutos del 
Aeropuerto Internacional 
de San José

Cuando Teri y Glenn Jampol compraron el terreno, aquello era 

una pista de motocrós sin un solo árbol. Hoy es un bosque 

de 5.000 árboles nativos plantados con sus manos y más de 

130 especies de pájaros han decidido que en este sitio vale la 

pena vivir. Disponen de paneles solares, los sistemas eléctricos 

están soterrados para no interferir en la vida silvestre, cultivan 

su propio café (uno de los mejores de Costa Rica, cuya pulpa 

es reciclada para hacer fertilizantes), utilizan sistemas de io-

nización para limpiar la piscina y hasta la ropa de cama está 

elaborada con fibra de bambú.

www.fincarosablanca.comi

Finca Rosa 
Blanca ****

A solo 20 minutos del 
Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría

El interés no solo radica en la sostenibilidad del hotel, sino en 

los tours que ofrece. Aunque sus dueños son catalanes, el 

equipo completo lo forman personas de distintas nacionalida-

des, lo que les permite adaptarse a cada visitante en función 

de sus gustos. Su especialidad es trabajar codo con codo 

con distintas etnias y comunidades indígenas, especialmente 

cabécares y bribrís, para conseguir un turismo respetuoso 

con ellos, que comprenda su forma de vida pero también que 

avancen y formen parte del siglo XXI sin perder sus tradiciones. 

www.namuwoki.comi

Namuwoki 
& Lodge ***

A 225 kilómetros 
de San José, en la 
provincia de Limón

Viajar contribuyendo al 
desarrollo del destino

LA FILOSOFÍA

Un índice mide el impacto del turismo en las comunidades locales costarricenses

Los negocios 
exclusivos 

no están 
reñidos con 

la conciencia 
ambiental

Iberia dispone de un vuelo di-

recto diario conectando Madrid 

con San José. Su avión, el A340-

600 es el de mayor tamaño de 

la compañía y ofrece todas las 

comodidades. En clase Business 

dispone de asientos convertibles 

en camas totalmente planas de 

2 metros de largo y un extraor-

dinario menú regado por vinos 

insuperables. Más información 

en www.iberia.com.

CÓMO 
LLEGAR
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Banyan Tree Tamouda Bay ***** www.banyantree.com

Características:  92 villas, dos salas de reunión, sala de conferencias, piscinas compartidas y 
privadas, club infantil, espá, gimnasio, clases de yoga, galería con objetos de arte y prendas de vestir

Route Nationale 13, POB 526 • 93100 Fnideq, Marruecos
•   Tel  + 00 212 539 669 999

Los amantes de la fauna marina pue-
den disfrutar de un safari de delfines 
por el estrecho de Gibraltar. Tres son 
las especies de la zona: el delfín co-
mún, los delfines listados (con rayas 
de gran envergadura a ambos costa-
dos) y los delfines nariz de botella (que 
doblan en tamaño al delfín común).

La aldea El Ourense, que se encuen-
tra en las montañas de Tetuán, está 
habitada por población yebala, con 
sus coloridas ropas y sombreros. 
Tanto el árabe como el español se 
entremezclan en este lugar, punto de 
partida habitual para los amantes del 
senderismo.

Actividad de senderismo a través de 
un entorno natural precioso y exube-
rante. El reto es llegar hasta la gran 
cascada final, aunque el recorrido es 
algo desafiante y, en cualquier caso, 
no apto para personas con algún tipo 
de discapacidad o que sufran miedo 
a las alturas.

Souad es el propietario de la finca La 
Ferma, con más de 20 años de ex-
periencia en el entreno de caballos 
para la monta. Sobre estos equinos 
se pueden atravesar los bosques y 
colinas  de la zona o dar un paseo a 
lo largo de la costa coincidiendo con 
la bellísima puesta de sol.

Esta es, sin duda, una de las atrac-
ciones turísticas más populares cerca 
de la ciudad de Tánger. Las cuevas 
tienen dos entradas, una desde el mar 
y otra desde tierra. Lo que algunos 
no saben es que una parte de esta 
formación es artificial, fruto de la ex-
tracción de piedra por parte de los be-
reberes para la fabricación de ruedas 
de molino.

Trío de
especies

Inicio de 
excursiones

Impresionante 
salto de agua

A cuatro
patas

Grutas con 
doble entrada

A. M. / DESTINOS

que ofrecen bien relajación bien revitali-
zación, en función de los tratamientos. El 
salón de yoga y el gimnasio son el com-
plemento perfecto para los que desean 
mantener un estilo de vida saludable. 

Finalmente, el Banyan Tree Tamouda 
Bay está preparado para acoger encuen-
tros profesionales, gracias a sus dos sa-
las de reuniones (30 metros cuadrados 
cada una) y la sala de conferencias con 
capacidad para 160 personas. Y para al-
ternar con el trabajo, una gran variedad 
de actividades, algunas de las cuales se 
resumen a continuación.5

E
n todos los cuentos árabes 
aparece la figura del príncipe o 
sultán que vive a cuerpo de rey 
en un bello palacio. Si cerra-

mos los ojos casi nos podemos imaginar 
sus estancias, adornadas con opulencia, 
con puertas arqueadas e intrincados pa-
neles de celosía. Los que tengan la opor-
tunidad de alojarse en el Banyan Tree Ta-
mouda Bay ni siquiera tendrán que hacer 
el esfuerzo de imaginarlo. El nuevo com-
plejo se encuentra en la costa noreste de 
Marruecos, en la bahía de Tamouda, a 60 
minutos en coche de la bulliciosa Tánger 

y a 22 kilómetros de Tetuán. 
Lo forman un total de 92 villas con vis-

tas al Mediterráneo, decoradas con una 
mezcla del estilo marroquí y árabe-anda-
lusí. Todas cuentan con piscina privada, 
aunque en el hotel también hay piscina 
principal compartida (junto a la playa) y 
otra para niños. Eso sumado a las múl-
tiples actividades del club infantil (para 
niños de entre 4 y 12 años) garantizan la 
diversión de los más pequeños. 

El espá del hotel, por su parte, tiene un 
enfoque tradicional (alto contacto y baja 
tecnología), con terapeutas cualificados 

DE LUJO 

Como 
un sultán

DELFINES

EL OURENSE

CASCADAS DE AKCHOUR

RUTA A CABALLO

CUEVAS DE HÉRCULES

Una de las actividades imprescindi-
bles es hacer un recorrido por la anti-
gua medina de Tetuán. En la variedad 
de idiomas que hablan sus habitantes 
se percibe la herencia del pasado, 
cuando fue gobernada por españoles, 
franceses y árabes. Tras las fachadas 
blancas de las casas se esconden vi-
viendas de preciosos techos y pare-
des con azulejos y tallados.

En el recorrido por Tánger se puede 
visitar el zoco Chico, la medina y la 
kasbah (antigua fortaleza). También 
vale la pena perderse por alguno de 
sus mercados de especias, pasearse 
entre alfombras y objetos de artesanía 
en los bazares, o degustar algunos de 
los platos típicos, como el cuscús.

Viaje a la ciudad azul de Chefchaouen, 
con su medina, fortaleza y casco an-
tiguo. Su encanto reside en las casas 
de color azul cobalto y sus exteriores 
exuberantes y verdes. Posee un gran 
arraigo en cultura tradicional, tal y co-
mo se puede comprobar cada miér-
coles en el mercado bereber.

Mezcla de
idiomas

Un paseo por 
los bazares

Casas en 
tono azul

TETÚAN

TÁNGER

CHEFCHAOUEN

CUATRO 
ALTERNATIVAS

COCINA

La oferta gastronómica del hotel se 
compone de cuatro espacios bien 
diferenciados. Para empezar, el 
restaurante Tingitana, que durante 
todo el día ofrece platos que mezclan lo 
mediterráneo con lo oriental, teniendo 
entre sus especialidades los guisos y 
los tajines locales. Saffron, en cambio, 

solo sirve cenas. Es un restaurante de 
alta cocina que ofrece una exquisita y 
moderna oferta de recetas tailandesas, 
con ingredientes tradicionales, pero 
preparados de forma innovadora.

Durante el día, mientras se está en 
la playa o la piscina, se puede probar 
alguna de las especialidades de Azura, 
entre las que están las barbacoas de 
marisco, las ensaladas o los panes 
recién salidos del horno tradicional de 
arcilla. Y al llegar la noche, el mismo 
estableciendo ofrece un menú más 
elaborado. Para tomar una copa, nada 
como el bar Volubilis.
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B the travel brand. Baleares www.bthetravelbrand.com
www.illesbalears.es 

B the travel brand es una 

compañía experta en Baleares.  

Ofrece un notable conjunto de 

propuestas para conocer las 

islas este invierno. Teléfono 

de información: 902 200 400; 

página: bthetravelbrand.com 

Dispone de 700 oficinas físicas 

en todo el territorio.

#BalearesempiezaconB 

#BetterinWinter

PLAN DE  VIAJE

PROPUESTA 
DE EXPERTOS

El archipiélago permite disfrutar no solo de sus magníficas playas, sino también de un singular número de propuestas de ocio, gastronomía, actividades al aire libre  y naturaleza todos los días del año

Pilar Enériz / DESTINOS

N
o hay viajero que desco-
nozca las bellas playas de 
las islas Baleares, recono-
cidas hoy como uno de los 

destinos internacionales más atractivos 
y seguros. A esto se suma una activa 
política de protección del medio y la 
efervescencia de la cultura propia, que 
ha hecho de este rincón del Mediterrá-
neo un paraíso tentador. Bien es cierto 
que ese atractivo se ha focalizado en 
la temporada de verano, aunque cada 
vez son más las voces que apuestan 
por conocer el archipiélago fuera de 
temporada, como la mejor fórmula pa-
ra reencontrarse con sus virtudes más 
profundas y disfrutar de sus paisajes, 
su cultura y su calma en la lujosa sole-
dad del invierno. Mas allá de las arenas 
de sus playas, hay una riqueza cultural 
que entierra sus raíces en los recove-

cos de una historia que en este territo-
rio comenzó el III milenio a. C., momen-
to en el que las Baleares empezaron a 
tener población estable. La evocación 
de su historia milenaria es una de las 
múltiples facetas turísticas que permite 
el archipiélago: desde los restos de su 
sorprendente cultura megalítica o los 
vestigios púnicos, hasta el floreciente 
modernismo de comienzos del XX, no 
faltan lugares capaces de fascinar al vi-
sitante. Modelados en formas tan atrac-
tivas como extrañas, talayots, taulas, 
navetas y dólmenes salpican paisajes 
de leyenda y con el mar como telón de 
fondo. Conocer estas construcciones 
prehistóricas es una magnífica excusa 
para acercarse, en cualquier época del 
año, a unas islas únicas.

En Mallorca sobresale el conjunto 
de Capocorb Vell, en la localidad de 
Llucmajor, que conserva restos de for-
tificaciones; el poblado de Son Fornés, 

en Montuïri; o el poblado prehistórico 
de Ses Païsses, en Artà, del 1.300 a. 
C., declarado Monumento Histórico 
Artístico en 1946.

Menorca es también todo un paraí-
so arqueológico. Se estiman en más 
de mil sus monumentos prehistóricos. 
Por su espectacularidad destacan los 
talayots de los poblados de Trepucó, 
Torelló y Talatí de Dalt. En el territorio 
quedan 30 taulas, como las situadas en 
la Torre d’en Gaumés o Son Catlar. El 
patrimonio prehistórico de las Baleares 
se enriquece también con las navetas, 
sepulturas colectivas entre las que des-
taca la Naveta des Tudons, fechada en-
tre los años 3.000 y 1.300 a. C., en la 
localidad de Ciutadella.

Este espíritu de la piedra protagoni-
za las no tan conocidas Pedreres de 
S’Hostal, unas impresionantes canteras 
donde antiguamente se extraían piezas 
de marés (arenisca) y donde actualmen-
te el visitante puede encontrarse con 
las antiguas canteras manuales, en las 
que las paredes inclinadas dibujan un 
laberinto de piedra y vegetación y cobi-
jan el Laberint dels Vergers, un circuito 
botánico de plantas autóctonas y un 
jardín medieval. Por otro, las modernas 
canteras mecánicas, donde paredes 
talladas, vertiginosamente verticales, 
abren espacios cúbicos que conforman 
un escenario sorprendente.

CIUDAD DE PATIOS. Sin olvidar que 
Mallorca es un destino privilegiado con 
alrededor de 550 kilómetros de costa, 
en la que se encuentran algunas de las 
mejores playas y calas del Mediterrá-

neo, es un escenario que llama la aten-
ción por su singular patrimonio artístico 
con monumentos como el castillo de 
Bellver o la catedral de Palma.

Y más allá de ellos hay cientos de 
lugares muy atractivos aunque menos 
conocidos, como por ejemplo los patios 
de la capital. Su belleza y singularidad 
cautivó a Julio Verne, quien en Clovis 
Dardentor los transformó en escenario 
de las aventuras de sus protagonistas. 
En total, son más de 40 patios los que 
se distribuyen por el centro de Palma. 
Muchos son sedes de instituciones pú-
blicas como el Museo de Arte Español 
Contemporáneo, el Palau March, el Tri-
bunal Superior de Justicia, el Hospital 
de Sant Pere i Sant Bernat. Otros, como 
el Can Oleza o Can Sureda, son priva-

dos y a excepción del Corpus Christi, 
solo se puede observar desde su verja. 
Todos ellos atesoran un rico patrimonio 
arquitectónico, fiel reflejo de la histo-
ria de la ciudad. Los patios de Palma 
tienen su origen en la época romana 
aunque su momento álgido se produjo 
a partir del siglo XIII. Al principio eran de 
apariencia austera y estilo gótico pero 
en los siglos XVII y XVIII se les dotó de 
una decoración lujosa y refinada, según 
los estilos renacentistas y barroco.

EN  BLANCO Y VERDE. Una de las ru-
tas imprescindibles es la de las iglesias 
blancas de Eivissa, unas 30 en total, 
que fueron concebidas como fortalezas 
para proteger a la población de los pira-
tas. Además de su aspecto defensivo, 
son extraordinarios y bellos ejemplos 
de sencillez constructiva. Todas están 
situadas en el centro de cada localidad 
y forman parte de la herencia cultural 
y del original patrimonio arquitectónico 
de los ibicencos. 

Uno de los atractivos de Formen-
tera es que se puede conocer en su 
totalidad a pie o en bicicleta, de la 
manera más respetuosa. Formentera 
cuenta desde hace pocos meses con 
32 circuitos polivalentes que pueden 
recorrerse a pie, en marcha nórdica 
o en bicicleta. Estas 32 rutas verdes 
son caminos entrelazados que suman 
más de 100 kilómetros, la mayoría de 
ellos accesibles en bici. Un completo 
catálogo de rutas verdes, presenta una 
síntesis de cada una con los principales 
puntos de interés, datos geográficos y 
valor natural o patrimonial.5

PIEDRAS CON ALMA

Rutas de 
invierno en 
Baleares

CON BUFANDA

SIN TURISTAS

Escuchar el viento 
entre los ullastres  
es una experiencia  
irrepetible

Placer único de 
disfrutar de las islas 
en soledad, fuera de 
la temporada estival

Faro Formentor. Construido para evitar naufragios en la costa mallorquina.
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cipiente ovalado de barro elaborado 
artesanalmente. Segundo, porque la 
carne sazonada con azafrán y comino 
se cuece durante horas sobre las bra-
sas, poco a poco, hasta alcanzar su 
punto justo. Un plato que representa 
la tradición culinaria –como el cus-
cús– pero que también sirve de punto 
de partida para nuevos enfoques por 
parte de los chefs más jóvenes.

CEREMONIA DEL TÉ. Para después 
de la comida, nada mejor que un té 
a la menta, que seduce por el gusto 
pero también por la vista. Y es que su 
ritual tiene un componente ceremonial 
a la altura del japonés. Se prepara con 
té negro, hojas de menta y grandes 
cantidades de azúcar. Se sirve en una 
bandeja de cobre y el dueño de la ca-
sa primero prueba el té, para servirlo 
a continuación utilizando simultánea-
mente dos teteras. Una bebida que, 
de hecho, se puede tomar a todas 
horas y representa la expresión más 
refinada de la hospitalidad árabe.

Además del gusto y la vista, el olfato 
es un sentido a tener muy en cuenta 

A. Laforet / X. Datzira / DESTINOS

M
arraquech es un destino ideal 
para pasar el fin de semana, 
gracias a lugares tan em-

blemáticos como el palacio Bahia, 
la mezquita Koutoubia, los jardines 
Majorelle, la famosa plaza Jamaa el 
Fna, las callejuelas estrechas de la 
medina y los zocos, con sus 40.000 
artesanos… Pero para quien vuelve 
por segunda vez o quien busca una 
experiencia alternativa, la ciudad ma-
rroquí tiene mucho más por ofrecer, 
especialmente si se decide dejar de 
lado las guías turísticas y confiar úni-
camente en los propios sentidos. 

El primero de todos el gusto, ya que 
la gastronomía tiene un peso funda-
mental en la cultura de la ciudad, tanto 
en su vertiente tradicional como en 
sus propuestas más renovadoras. El 
tayín sigue siendo un plato que hay 
que probar si se quiere descubrir la 
auténtica esencia de Marraquech, esa 
que considera que las prisas nunca 
son buenas consejeras. Primero, 
porque la receta se prepara en un re-

La localidad marroquí  ofrece al viajero no solo sus grandes atracciones 
turísticas, sino también infinidad de pequeños detalles para disfrutar

El gusto se abre a la cocina tradicional,  el olfato conduce
a sus múltiples jardines y la vista se fija en la puesta de sol 

en Marraquech. Si se confía en él, es 
muy probable que el viajero descubra 
sucesivos jardines, sobre todo si se 
tiene en cuenta que desde su funda-
ción fue concebida como una ciudad-
jardín y actualmente cuenta con más 
de 67 espacios verdes repartidos en 
cinco distritos. Además de los más 
conocidos, como los adyacentes a 
mezquitas y palacios o su célebre Pal-
meral, destacan el Ghabat Echabab 
(que significa bosque de la juventud) 
o el Jardín de Agdal, con sus olivos y 
albaricoqueros. 

El recorrido de los sentidos termina 
por el tacto, y para ello nada mejor que 
adentrarse en uno de sus baños turcos. 
Hay algunos que son públicos –normal-
mente cerca de las mezquitas– y otros 
más turísticos, pero en cualquier caso 
se recomienda someterse al tradicional 
ritual de exfoliación, limpieza profunda y 
purificación del alma. Tras él, el usuario 
sale con la piel nueva y una predisposi-
ción perfecta para disfrutar al máximo 
de los pequeños detalles que ofrece 
Marraquech, como una simple pero es-
pléndida puesta de sol.5 

La aerolínea Vueling (www.vueling.com) 
ofrece vuelos directos desde Barcelona 
a Marraquech con una frecuencia que se 
incrementa hasta los seis vuelos semanales 
durante el periodo estival. Se pueden 
conseguir tarifas de bajo coste que rondan 
los 34,99 euros. Después, un taxi desde el 
aeropuerto Marrakech-Menara hasta el centro 
de la ciudad cuesta unos 120 dinares. 

Le Salama Restaurant (lesalama.blogspot.
com.es) está situado en la medina y su 
diseño responde al estilo clásico colonial 
con reminiscencias a la película Casablanca. 
Ofrece los clásicos platos marroquís. Más 
moderno es Le Restaurant-Club Le Palace 
(www.lepalacemarrakech.com), situado en 
el barrio de L’Hivernage, especializado en la 
fusión de la cocina marroquí y francesa. 

El Hotel Es Saadi Gardens & Resort (www.
essaadi.com) es uno de los hoteles más 
lujosos de Marraquech y está ubicado a 10 
minutos de la medina. Sus amplias y lujosas 
habitaciones están diseñadas para que el 
huésped se sienta en un verdadero palacio 
de refi nado estilo marroquí. Sus jardines son 
un referente en la ciudad, todo un oasis de 
palmeras y plantas autóctonas.   

El Theatro Night Club es una sala de fi estas 
ubicada a escasos metros del Casino. Es 
uno de los clubs históricos de la ciudad, con 
actuaciones y bailarines. Los más prestigiosos 
pinchadiscos de todo el mundo acuden a su 
sala. Su ambiente es refi nado y el público es 
tanto local como extranjero. Está ubicado en 
el resort del Hotel Es Saadi y su programación 
abarca los siete días de la semana. 

Cómo llegar  Dónde comer Dónde dormir Dónde salir

Marraquech. Marruecos
Situada en el suroeste del país norteafricano, la ciudad también es conocida con dos apodos:  la ciudad roja o la perla del sur

visitmarrakech.es

Una ciudad para sentir
UNA FORMA DISTINTA DE RECORRER SUS CALLES
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La calidad y las condiciones de las 
playas españolas sitúan a nuestro país 
como uno de los mejores destinos para 
la práctica del surf. Con el objetivo de 
contribuir a impulsar dicha industria, el 
pasado enero Budget Car Rental Espa-
ña presentó en el marco de Fitur uno de 
sus lanzamientos estrella para este año: 
Budget Surf. Se trata de un exclusivo 
producto diseñado para aportar solu-
ciones de movilidad eficientes pensa-
das específicamente para los amantes 
de este deporte.

A través de sus 100 oficinas, Budget 
Surf ofrece a los clientes la posibilidad 
de disponer de vehículos con tarifas y 
condiciones especiales (descuentos del 

15%), entre otras ventajas que se pue-
den consultar en la página de Budget. 
Además, toda la flota está adaptada 
para que los usuarios lleven cómoda-
mente sus tablas y cuenta con menos 
de seis meses de antigüedad, además 
de contar con las mejores condiciones 
de cobertura durante el viaje. 

En definitiva, Budget Surf pretende 
que la conducción se convierta en una 
experiencia de viaje no solo durante el 
trayecto, sino también en el destino. 

Simulación. Para celebrar el lanzamien-
to, y durante la celebración de la Feria 
Internacional de Turismo, la compañía 
instaló en su estand un simulador de 

surf que permitió a los más aventureros 
participar en una competición abierta, 
acumulando una serie de puntos que 
le colocaban en una posición de la cla-
sificación. 

La persona que obtuvo el mejor 
tiempo ganó una experiencia única: 
un curso intensivo de surf en Mundaka 
(Vizcaya). Este taller, que se impartirá 
en una de las principales playas de re-
ferencia internacional para los surfistas, 
contará con una sesión teórica y otra 
de preparación física, para finalizar con 
clases prácticas de la mano de experi-
mentados monitores locales.

a www.budget.es

Soluciones de movilidad 
para los amantes del surf

Nuevo servicio

Entre mayo y octubre del 2016, la ocu-
pación hotelera en Santa Eulària des 
Riu creció un 6%, marcando la tenden-
cia de este municipio ibicenco, destino 
familiar por excelencia en la isla. Con 
46 kilómetros de litoral (20 playas), 
destaca por su modelo sostenible y en 
contacto con la naturaleza. Ha renova-
do su denominación de Ciudad Amiga 
de la Infancia hasta el 2020 y entre sus 
atractivos figuran el Festival Internacio-
nal de Teatro Familiar Barruguet (26-28 
de mayo) o la 4ª edición del Concurso 
Bloggin’ Santa Eulària.

Destino ibicenco orientado 
a las familias con hijos

Santa Eulària des Riu (Eivissa) a www.visitsantaeulalia.com

a visionarioshop.com

Con la primavera a la vuelta de la es-
quina, las gafas de sol deberían ser uno 
de los complementos imprescindibles 
que introdujéramos en la maleta antes 
de cualquier escapada. Y si queremos 
resultar transgresores, originales e in-
conformistas, nada como los nuevos 
modelos de Visionario, que responden 
a las tendencias para el 2017: forma-
tos maxi, juegos de puentes (dobles, 
amplios, finos, transparentes, etcétera), 
el retorno del degradado y el uso de 
nuevos materiales, como el acetato, 
aluminio, titanio o acero.

Mirada vanguardista
y tecnológica

Visionario

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://instagram.com/#!/visitdestinos

La flota de 
vehículos está 
adaptada para 
el transporte 

de tablas
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