
EXTRA VERANO 2015

IMPRESCINDIBLES PARA LAS 
VACACIONES





JULIO 2015 EXTRA VERANO

ESPÍRITU DEL VIAJERO

Cuando el gran poeta griego Constantino Kavafis (1863-
1933) escribió su Viaje a Ítaca nos descubrió a los demás 
mortales que lo importante, cuando inicias una travesía, no 
es el puerto de destino, el lugar al que te diriges. Lo 
importante –¡gracias, Kavafis!– es el trayecto, el periplo que 
inicias al cerrar la puerta de casa con la mochila al hombro. 
Ahí es donde comienza la aventura, el gran viaje, la 
experiencia interior que, si tienes suerte, te transforma la 
vida. ¿No te gustaría que tus vacaciones este verano 

fueran algo así? Puede parecer difícil, pero no te desanimes, no renuncies a nada, 
dale una oportunidad al azar. «La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado 
haciendo planes», nos recordaba, casi un siglo más tarde, en el mismo sentido, otro 
buen poeta, John Lennon. Por eso, viajero amigo, si estás entre los privilegiados que 
este verano emprenderán cualquier trayecto que los separe de la rutina diaria, 
presta atención a los detalles y no te conformes con alcanzar tu destino. En 
cualquier curva del camino, en cualquier parada de la carretera, en cualquier cala de 
la costa, puede estar escondida esa minúscula fracción de la aventura que andas 
buscando y que puede convertir estas vacaciones en las más importantes, 
divertidas o, al menos, relajantes de tu vida. Ah, y echa un ‘Kavafis’ en la maleta. 

¡UY, SE ME OLVIDÓ! 
Un portal online que gestiona 
compensaciones para pasajeros 
de vuelos retrasados o cancelados 
(flightright.es) ha recopilado 
algunas cosas raras olvidadas en 
los aeropuertos. Hay dos que 
merecen destacarse: la primera, 
un calcetín con una esmeralda de 
41 quilates y un diamante de 5,8; la 
segunda, ¡una niña de 4 años! La 
pequeña fue devuelta a sus padres 
al día siguiente.
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Sol y playa 

La arena, el agua, la tumbona, la 
sombrilla, la toalla... Si eres de los que 
han elegido este entorno, esta es tu 

sección, sin duda.

20 
De compras 

Una selección de los imprescindibles 
que debes echar a la maleta si vas  
a pasar unos días en las capitales  

de la moda.

28 
Tecnológicos 

Visitar ‘ciudades inteligentes’ (o smart 
cities) obliga a hacer acopio de  

los últimos utensilios que ofrece el 
mercado. Échale un ojo a este  

apartado antes de viajar.

40 
Jóvenes 

Una sección para los que no han 
cumplido aún 30 años (o se sienten 

así). A fin de cuentas, para los que se 
mueven con bajo presupuesto.

34 
De buen paladar 

Comer para viajar o viajar para comer. 
Más que duda existencial, es uno de 

los nuevos leitmotiv del viajero que 
busca en la buena mesa su 

recompensa .

44 
Culturales 

Siempre se ha dicho que una de las 
consecuencias de viajar es adquirir 

cultura, aprender. Si vas a hacer  
un viaje cultural, prepara una maleta  

(o mochila) ad hoc.

50 
En familia 

Para viajar con ‘pequeños amigos’ 
conviene ser precavido y planificar 

adecuadamente el ocio de los niños...  
y de los adultos.

54 
Aventureros 

Tal vez el viajero por antonomasia  
sea el que busca esa experiencia 

transformadora que define la aventura. 
¿Quién dijo miedo?

58 
Naturaleza 

Interactuar con la naturaleza no es tan 
simple como parece. Requiere de un 

alto nivel de conciencia y de 
responsabilidad. Pero el resultado es 

tan satisfactorio...

62 
Comodones 

No tienen buena prensa, ya saben, 
pero hay un tipo de turista que prefiere 

que se lo den todo hecho.  
A fin de cuentas, estamos de 

vacaciones, ¿no?
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GGALICIA  1. Playa de Rodas de Vigo (Pontevedra) 

Descripción: impresionante arenal entre la Illa Norte y la Illa de Enmedio del archipiélago 
de las Cíes, incluidas en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas. 
Longitud de la playa: 1.300 metros. Anchura media: 30 metros. Grado de ocupación: 
medio. Condiciones de baño: aguas tranquilas. Bandera azul: sí.  

PLAYAS NOMINADAS: Gandario, Orzán, Carnota, Doniños, Vilar (A Coruña) � A Lanzada de  
O Grove, Menduiña de Cangas, Barbeira (Pontevedra) � Area de Vivero, Las Catedrales (Lugo)

Décima edición del concurso que convoca 20minutos cada 
verano para elegir el arenal que más gusta a los lectores. Vota en 
nuestra web y ayúdanos a elegir la mejor playa de España   J.M. MARTÍN

¿CUÁL ES LA 
MEJOR PLAYA?
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SSANTANDER  3. Playa de Berria (Santoña) 

Descripción: extensa playa semiurbana de arena dorada que ofrece un buen nivel de 
servicios: aseos, duchas, teléfonos o alquiler de hamacas.  
Longitud de la playa: 2.000 metros. Anchura media: 150 metros. Grado de ocupación: 
medio. Condiciones de baño: fuerte oleaje y ventosa. Bandera azul: sí. 

OTRAS NOMINADAS: Sardinero (Santander) � Salvé (Laredo) � Tregandín (Noja) � Somo, Langre 
(Ribamontán) � Oyambre (Valdáliga) � Comillas � San Vicente de la Barquera � Covachos (Bezana) 

PPAÍS VASCO  4. Playa de la Concha (Guipúzcoa) 

Descripción: playa situada en la bahía de la Concha, entre el puerto pesquero de  
San Sebastián y el pico del Loro, que la separa de la playa de Ondarreta. 
Longitud de la playa: 1.350 metros. Anchura media: 40 metros. Grado de ocupación: 
alto. Condiciones de baño: fuerte oleaje y ventosa. Bandera azul: no. 

OTRAS PLAYAS NOMINADAS: Zarautz, Zurriola de Donostia (Guipúzcoa) � Laga de 
Ibarrangelu, Gorliz, Laida de Ibarrangelu, Arrietara, Barrika, Karraspio, Toña (Vizcaya) 

AASTURIAS  2. Playa del Silencio / Gavieiro (Cudillero) 

Descripción: una playa de belleza incalculable que se conserva intacta a la presión 
turística. Espectaculares islotes de diferentes tamaños la cierran por sus márgenes. 
Longitud de la playa: 40 metros. Anchura media: 15 metros. Grado de ocupación: 
medio. Condiciones de baño: aguas tranquilas. Bandera azul: no. 

OTRAS PLAYAS NOMINADAS: Torimbia, Gulpiyuri, Poó, Borizu, Cuevas del Mar (Llanes) � 

Serantes, Peñarronda, playa de los Campos (Tapia de Casariego) � Rodiles (Villaviciosa)

CCOMUNIDAD VALENCIANA  6. Playa de Gandía (Valencia) 

Descripción: ubicada en una zona urbana con excelentes equipamientos y servicios  
y una gran actividad a lo largo de toda la playa. 
Longitud de la playa: 2.960 metros. Anchura media: 85 metros. Grado de ocupación: 
alto. Condiciones de baño: aguas tranquilas. Bandera azul: sí. 

OTRAS PLAYAS NOMINADAS: Granadella de Jávea, Benidorm, Guardamar del Segura, Penyal 
de Calpe, Moraira-Teulada, Las Rotas (Alicante) � Peñíscola (Castellón) � Oliva, Canet (Valencia) 

CCATALUÑA  5. Playa de Sa Tuna (Girona) 

Descripción: playa de carácter semiurbano, en el municipio de Begur, de gran belleza 
paisajística y que acoge gran cantidad de barquitas de los pescadores de la zona.  
Longitud de la playa: 80 metros. Anchura media: 15 metros. Grado de ocupación: alto. 
Condiciones de baño: aguas tranquilas. Bandera azul: no. 

OTRAS PLAYAS NOMINADAS: Aiguablava de Begur, Cala de Sa Futadera, Cala Menuda, 
Portdoguer, Roses, Palamós, Cala Giverola de Tossa del Mar (Girona) � Castelldefels (Barcelona) 

Ganadora 
2006

Ganadora 
2009, 2010 

y 2011

O Grove, Menduiñ

Ganadora 
2008
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Ya sea por su belleza, por los 
servicios que ofrece, por el entorno 
inigualable, por el agua cristalina... 
Todas las playas de España ofrecen 

motivos para recibir miles de visitantes cada 
año, y 20minutos quiere que elijas cuál es la 
mejor del país este verano 2015. 

Por décimo año consecutivo, 20minutos 
quiere conocer cuál es la playa de España 
favorita de los lectores. El pasado verano se 
alzó con el triunfo, por tercera vez seguida, la 
playa coruñesa de Grande de Miño. «El 
secreto es mimarla y cuidarla todo el año», 
declaró entonces el alcalde de este 
municipio, Jesús Veiga. Con su triplete, 
Grande de Miño tomó el relevo a otro arenal 
celta que, a su vez, también ganó durante 

tres años: la playa de Rodas, en las islas 
Cíes, fue la triunfadora en 2009, 2010 y 2011. 
Ambas playas, que han entrado por la puerta 
grande de nuestro ‘salón de la fama’, no 
participan ya al haber ganado el título tres 

años consecutivos (tampoco lo harán 
aquellas que logren el título de Mejor Playa 
de España a lo largo de cinco años alternos). 
¿Conseguirá algún otro litoral arrebatarle el 
honor este año a las playas gallegas? Esto 

no sucede desde 2008, cuando ganó Berria 
(Cantabria); los Muertos (Almería), hizo lo 
propio en 2007 y el Silencio (Asturias) en la 
primera edición de 2006. 

Para votar por tu playa favorita en esta 
décima edición solo es necesario entrar en 
las listas de 20minutos y, hasta el 12 de 
agosto, hacerlo en cualquiera de los litorales 
españoles. Además, también puedes añadir 
nuevas propuestas que entrarán automáti-
camente en el concurso. Luego, habrá una 
lista final con las 20 playas (las dos más 
votadas de cada litoral) de la que saldrá la 
Mejor Playa de España. La pasada edición 
sumó más de 900.000 puntos en el total de 
las votaciones, un récord absoluto en la 
historia de este concurso.

LA IX EDICIÓN SUMÓ 
MÁS DE 900.000 PUNTOS, 
EL RÉCORD HISTÓRICO

MMURCIA  7. Playa de La Llana (San Pedro del Pinatar) 

Descripción: aquí se unen el mar Menor y el mar Mediterráneo. Cerca de ella se 
encuentran las salinas del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. 
Longitud de la playa: 1.500 metros. Anchura media: 30 metros. Grado de ocupación: 
alto. Condiciones de baño: Oleaje moderado. Bandera azul: no. 

OTRAS PLAYAS NOMINADAS: Cocedor (Águilas) � Calblanque, Mar de Cristal, El Portús 
(Cartagena) � Bolnuevo, Puerto de Mazarrón, Nares (Mazarrón) �  Estacio (San Javier)

AANDALUCÍA  8. Playa de los Muertos de Carboneras (Almería) 

Descripción: la playa de los Muertos se localiza en el límite norte del Parque Natural de 
Cabo de Gata y se encuentra muy cercana a una fábrica de cemento. 
Longitud de la playa: 1.160 metros. Anchura media: 30 metros. Grado de ocupación: 
bajo. Condiciones de baño: oleaje moderado. Bandera azul: no. 

OTRAS PLAYAS NOMINADAS: Bolonia, Zahara de los Atunes, Caños de Meca, Valdevaqueros 
(Cádiz) � Mónsul de Níjar, Vera (Almería) � Islantilla, Mazagón (Huelva) � Calahonda (Granada)

IISLAS BALEARES  9. Playa de Ses Illetes (Formentera) 

Descripción: Playa nudista situada en un lugar privilegiado, con excelente arena blanca, 
aguas cristalinas y muy visitada por el turismo balear. 
Longitud de la playa: 450 metros. Anchura media: 60 metros. Grado de ocupación: 
alto. Condiciones de baño: aguas tranquilas. Bandera azul: no. 

OTRAS PLAYAS NOMINADAS: Macarella, Turqueta, Galdana de Ferreries, Cavalleria, Binidali 
(Menorca) � Es Trenc, Des Moro, Sa Calobra (Mallorca) � Conta de Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza)

IISLAS CANARIAS  10. Playa Maspalomas (Gran Canaria) 

Descripción: dentro de sus límites se ubican las Dunas de Maspalomas y la Charca de 
Maspalomas, dos espacios naturales de gran interés turístico y científico.  
Longitud de la playa: 2.710 metros. Anchura media: 75 metros. Grado de ocupación: 
alto. Condiciones de baño: aguas tranquilas. Bandera azul: sí. 

OTRAS PLAYAS NOMINADAS: Dunas de Corralejo, Sotavento (Fuerteventura) � El Papagayo, Las 
Conchas (Lanzarote) � Las Canteras (G. C.) � Nogales (La Palma) � Valle Gran Rey (La Gomera)

GALICIA  11 . Playa Grande de Miño (A Coruña) 

Descripción: playa de gran calidad situada en la desembocadura del río Baxoi. Posee 
bandera azul desde 1984. Grande de Miño ya ha alcanzado el máximo galardón 
posible en este concurso, la Playa de Oro. Sus tres victorias consecutivas, como en el 
caso de Rodas (Islas Cíes), hacen que ambas no participen este año. 
Longitud de la playa: 1.300 metros. Anchura media: 33 metros. Grado de 
ocupación: alto. Condiciones de baño: aguas tranquilas. Bandera azul: sí. 

Ganadora 
2007

Ganadora 
2012, 2013 

y 2014
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Música y verano se funden en los 
festivales y hacen de estos la 
justificación de un viaje con tus 
amigos o en pareja; para 

muchos, el mejor plan. Cada vez más 
variados, los festivales nos permiten 
disfrutar de artistas nacionales y extranje-
ros de una forma distinta. Al aire libre, en la 
playa o en la montaña, en dos días o a lo 
largo de un mes, la música forma parte de 
la época estival. No todos son iguales, 
aunque pueda parecerlo. ¿Será el FIB? 
¿Quizá el Low o el Barcelona Beach? 
¿Despedir el veranito a lo grande con la 
quinta edición de Dcode? Lo que prefieras: 
tanto si te gusta el rockabilly, el indie o la 
electrónica. Hay festivales por España para 
todos los gustos y estilos. Te contamos 
cuáles son las citas musicales que no te 
puedes perder. 

Madgarden. Del 26 de junio al 31 de julio. 
Con una asistencia de casi 20.000 
personas en 2014, el festival regresa con 
una propuesta que reúne a más de  
30 artistas. Yann Tiersen, Suzanne Vega e 
Imelda May, algunas de las figuras de la 
segunda edición del ciclo madrileño. Madrid 
(Real Jardín Botánico Alfonso XIII). Entradas: 
según concierto. madgardefestival.com 
 
Vida Festival. Del 2 al 5 de julio. Se 
desarrolla con el Mediterráneo como telón 
de fondo. Algunos de los nombres que 
estarán son Primal Scream, The War On 
Drugs, Andrew Bird, Father John Misty, 
Benjamin Clementine, Hinds, Joan Miquel 
Oliver, Mourn, Nacho Vegas, Nueva 
Vulcano, Senior i el Cor Brutal, Woods, 
Senior, Polock, Mi Capitán… Además de la 
música en directo, ofrece otras facetas: 

Vida Bikes, El Nido (zona para fomentar la 
interacción entre grandes y pequeños), 
cine, picnic y market. Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona). Abono: 60 euros. es.vidafestival.com 
 
Bilbao BBK Live. Del 9 al 11 de julio. 
Celebran su décimo año de vida con 
grandes formaciones como los británicos 
Muse, The Jesus and Mary Chain, 
Munford and Sons, Ben Harper, Delorean…  
Volverá a contar con un escenario móvil 
en el que se ofrecerán nueve actuaciones. 
Kobetamendi (Bilbao). Entrada un día: entre 56  
y 68 euros. bilbaobbklive.com 
 
Cultura Inquieta. Del 9 al 26 de julio. La 
plaza de toros de Getafe celebra durante 
tres semanas una fiesta con mayúsculas 
con las actuaciones de WhoMadeWho, 
Juan Maclean DJ Set, Belako, Nasty 

¿Qué sería del verano sin música? Conoce algunos de los festivales que pondrán todo el ritmo  
a estas vacaciones con las actuaciones de Sam Smith, Vestusta Morla, David Guetta y muchos más

FESTIVALES DE VERANO: 
MUSICÓN Y BUENA ONDA

>>>
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Mondays, Grises, J Malevo y El Chico. 
Incluirá también jornadas temáticas 
entorno a África y Euskadi. Además, los 
asistentes disponen de autobuses 
nocturnos y un aparcamiento gratuito 
para 2.000 coches. Getafe (Madrid). Entrada: 
según concierto. culturainquieta.com 
 
A Summer Story. Del 10 al 11 de julio. 
Hasta 30 artistas en 3 escenarios 
individuales para este nuevo festival de 
electrónica. El holandés Armin van 
Buuren, la fiesta Oro Viejo by DJ Nano, 
Deorro, W&W o Paco Osuna son algunos 
de los nombres confirmados. Arganda del 
Rey, Madrid (Ciudad del Rock). Abono: 45 euros. 
Entrada un día: 30 euros. disorderevents.com 
 
FIB. Del 16 al 19 de julio. Blur, The Prodigy, 
Florence + The Machine, Los Planetas y 
Portishead son los grandes cabezas del 
cartel especial del Festival Internacional de 
Benicàssim (FIB). Además, tienen dos 
espacios que van más allá de lo estricta-
mente musical: Trenchtown, una especie 
de ciudad jamaicana, y Bearded Kitten, 
varias actividades de animación y humor. 

Benicàssim (Castellón). 
Abono: 160 euros. Entrada 
un día: 40 euros (jueves) y 
45 (viernes, sábado o 
domingo). fiberfib.com 
 
La Mar de Músicas. Del 
17 al 25 de julio. Celebra 
sus 20 años en activo 
con una mirada hacia 
América Latina en la 
que Chile será el país 
invitado de esta edición. 
Música, arte, cine y 
literatura del país 
latinoamericano 
centrarán la programa-
ción cuyo plato fuerte 

serán Molotov, Tiken Jah Fakoly, James 
Vincent McMorrow, Lila Downs, Zaz, 
Toumani Diabaté acompañado por su hijo 
Sidiki, Asian Dub Foundation, Kakkmaddafa-
kka, entre otros. Cartagena (Murcia). Entrada: 
según concierto. lamardemusicas.com 
 
Pirineos Sur. Del 17 de julio al 2 de 
agosto. Dedicado a las músicas del 
mundo, sobre su escenario flotante 
pasarán Mira Awad, Ara Malikian, Noa, 
Calle 13, Mark Knopfler o Lila Downs, entre 
otros. Habrá exposiciones, espectáculos 
de danza, pasacalles y talleres infantiles. 
Sallent de Gállego (Huesca). Abono: 90 euros. 
Entrada: según concierto. pirineos-sur.es 
 
Barcelona Beach. 18 de julio. Después de 
una exitosa primera edición, que reunió a 
más de 20.000 personas, los organizadores 
quieren mantener el nivel con David Guetta, 
Brian Cross, Quique Tejada, Martin Garrix, 
Ants… Sant Adrià de Besòs (Barcelona, Playa del 
Fòrum). Entrada: 57 euros. Entrada Premium: 167 
euros. bcnbeachfestival.com 
 
Contempopránea. Del 24 al 25 de julio.  
El festival extremeño –alcanza este año su 
vigésimo aniversario– se traslada a 
Alburquerque (en junio celebró su primera 

parte en Badajoz), donde participan grupos 
como Los Enemigos, Nosotrash, Neuman, 
Supersubmarina o Ángel Stanich. Como 
cada año, rinde homenaje a una banda 
–que esta vez será la Habitación Roja– y los 
participantes deberán realizar un cover de 
algún tema emblemático. Alburquerque 
(Badajoz). Abono: 27 euros. Entrada un día:  
20 euros. contempopranea.com 
 
Hard Rock Rising. Del 24 al 25 de julio. 
Ofrecerá 16 horas de música en vivo, 
reuniendo a grandes artistas nacionales  
e internacionales de la talla de Robbie 
Williams, Lenny Kravitz, Kings of Leon  
(su única parada en España), Vetusta Morla, 
Steve Angello, Avicii, Juanes y Thalab. 
Después de ocho ediciones en Londres, 
tienen la ambición de congregar en 
Barcelona a un público multitudinario (hasta 
40.000 personas por jornada). Sant Adrià del 
Besòs (Barcelona). Abono: 96 euros. Entrada un día: 
61 euros. hardrockrisingbarcelona.es 
 
Low Festival. Del 24 al 26 de julio. Zonas 
verdes, piscina, restauración con opción 
vegetariana, cerveza para celiacos, 
pulsera de acceso para que interactúes 
con tus amigos de FB… se trata del 
noveno festival con mayor afluencia en 
España. Entre las bandas confirmadas 
están The Libertines, Kasabian (concierto 
único en nuestro país), Foals, Los 
Enemigos, Nacho Vegas o L.A. Benidorm 
(Alicante). Abono: 60 euros. Abono VIP: 99 y 140 
euros. lowfestival.es 
 
Santander Music. Del 30 de julio al 1 de 
agosto. Pop, rock y electrónica pondrán la 
banda sonora este verano en Cantabria 
–dentro de un enclave impresionante 
entre dos playas–. Niños Mutantes, 
Neuman, Dorian o Belako estarán 
presentes en el Santander Music. Campa 
de la Magdalena (Santander). Abono: 30 euros  
(45 con acampada). santandermusic.es 
 
Sonorama Ribera. Del 12 al 15 de agosto.  
Combinación perfecta entre música 
independiente, catas de vino, degustaciones 
gastronómicas y hasta un festival de cortos. 
El cartel de este año incluye a Vetusta Morla 
junto con Calexico, Clap Your Hands Say 
Yeah, Anna Calvi, Xoel López o Supersub-
marina, entre otros. Podemos encontrar de 
todo: desde rumba, pop/rock hasta 
electrónica. Aranda del Duero (Burgos). Abono: 55 
euros. Abono VIP: 90 euros. sonorama-aranda.com 
 
Dcode. 12 de septiembre. El artista de soul 
pop del momento, Sam Smith –ganador de 
cuatro premios Grammy–, pisa por primera 
vez España y hará vibrar a los Dcoders en 
un concierto muy especial. No será el único 
artistazo: el festival urbano también tendrá 
sobre el escenario a Crystal Fighters, 
Suede, Izal o los británicos The Vaccines. 
Un fabuloso cartel repleto de talentos 
nacionales e internacionales de primer 
nivel. En su quinta edición, Dcode sigue 
apostando por nuevos descubrimientos 
como es el caso del grupo indie Wolf Alice 
o la banda Circa Waves. Madrid (Campus de la 
Universidad Complutense). Abono: 39,99 euros. 
dcodefest.com

>>>

�
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KASABIAN

FLORENCE AND DE MACHINE

KAKKMADDAFAKKA
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SOL Y PLAYA

D
urante el invierno, encerrados  
y protegidos del frío y la lluvia, 
añoramos esos días en los que el 
tiempo nos permite disfrutar del aire 

libre, soñamos con playas paradisiacas, 
haciendo deporte o tomando el sol. Ahora es 
el momento de cumplir esos deseos. Os 
sugerimos tres paraísos. 
 
Santo Domingo, República Dominicana. 
Playas de fina arena blanca y aguas azul 
turquesa. Disfruta de intimidad, descanso y 
tranquilidad con un viaje de lujo por el Caribe. 
La primera noche será en el hotel Renaissan-
ce (con alojamiento y desayuno), ubicado 
sobre un malecón, ofrece una experiencia 
exótica, seductora y enérgica en la República 
Dominicana. El resto de días podrá disfrutar 
de una estancia inigualable en el exclusivo 
resort Casa de Campo (todo incluido), en  
La Romana. Cuenta con más de 2.000 
hectáreas con campos de golf, 12 piscinas y 
10 restaurantes. 9 días desde 1.990 €, hoteles 5*  
y vuelos. Viajes El Corte Inglés  (902 400 454) 

Lanzarote, Canarias. Declarada Reserva 
Mundial de la Biosfera en 1993, su acciden-
tada actividad volcánica ha esculpido una 
naturaleza que César Manrique supo 
integrar en su obra. Hay mucho que visitar 
además de sus playas de arena blanca: la 
Geria, los Jameos del Agua, el Parque 

Nacional de Timanfaya, 
etcétera. 11 días de agosto en 
hotel de 4*, pensión completa 
y vuelos por 945 €. 
www.atrapalo.com  
 
Bali, archipiélago de 
Indonesia. Un destino 
para todo tipo de viajeros, 

pero especialmente para los que buscan 
playas paradisiacas. Al ser pequeña, se 
puede recorrer toda en un día, pero hay 
muchas cosas que hacer: practicar surf, 
visitar templos y disfrutar de sus playas 
tropicales. 8 días, playas de Bali desde 1.750 €, con 
vuelos, alojamiento y desayuno. www.grandvoya-
ge.com. ÁNGELES BEJERANO

SOÑAR A LA ORILLA 
DEL MAR SIEMPRE  
ES MÁS FÁCIL

No olvides...                                                                                                                                                                                           
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BOMBA de agua 
para la diversión 
de los pequeños 

en la playa. 
[4,50 €] 

mamuky.com/es

TRAJE de baño para mujer de 
estilo retro, inspirado en los años 

cuarenta y con estampado de 
neón. [30 €] bhs.co.uk/

Para los que 
busquen las 
playas más 
paradisiacas, 
Bali, que 
ofrece 
mucho más
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SOL Y PLAYA

SILLA playera plegable con lona textil en gris. Tiene 
almohada y reposabrazos reclinable. Así tomas el 

sol sin llenarte de arena. [49 €] carrefour.es

CUBO con molinillo y pala incorporados para 
que los niños se diviertan jugando en la orilla del 

mar. [8,50 €] mamuky.com/es

BOLSO ligero y colorido. Una pieza única hecha 
a mano en fino hilo de algodón por maestras 

artesanas de Antioquía. [89 €] susuu.es
GAFAS de sol Police con montura negra y cristales polarizados en color amarillo. Ocupan un lugar preferente 

en el rostro de las fashion insiders. [76 €] gafaspolice.com

AFTER SUN de aloe vera, uno de los mejores 
remedios naturales que regenera, calma  

e hidrata la piel. [6,60 €] lachinata.es

PAREO toalla que no ocupa apenas espacio  
y se seca en un momento. Todo un éxito.  

[21,90 €] naturaselection.com

ALETAS de buceo 
para niños. Son 

ligeras y con forma 
anatómica cerrada. 

[23,95 €] 
amazon.es

14
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SANDALIAS bordadas en oro, hechas de manera 
artesanal. Se pueden combinar con falda, shorts o 

capri de color azul. [79 €] mas34shop.com

JUEGO de arena con forma de estrella marina. 
Tamaño y diseño adaptado para los más 

pequeños. [2,95 €] imaginarium.es

BAÑADOR de Calzedonia con escote pronunciado y 
adornos en pedrería azul. Una bonita prenda para la 

playa y la piscina. [69 €] calzedonia.it/es

MININEVERA portátil. Ideal para las escapadas de 
fin de semana. Tiene conexión para el coche y la red 

eléctrica. [50,49 €] amazon.es

COMETA que se monta en un solo movimiento. Puede 
utilizarse como monohilo o dirigible. Un juego divertido  
y entretenido para niños y adultos. [19,95 €] tribord.es

15
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SOL Y PLAYA

BOOMERANG cuatripala que genera una 
trayectoria más baja y a ras de suelo. Fácil de lanzar 

y de atrapar. [7,95 €] decathlon.es

COLLAR original inspirado en el popular juego de 
mesa Monopoly. Nadie te hará sombra... al menos 

sobre el tablero. [65 €] papiroga.com/es/

CAPAZO de rafia natural pintado en azul marino y 
con un ancla en blanco. Asas largas para poder 

colgarlo en el hombro. [40 €] nugu.com.es

MÁSCARA de buceo con cámara de vídeo incorporada. Se puede usar por separado.  
Sumergible hasta 30 metros de profundidad. [92,88 €] amazon.es

PROTECTOR solar 
resistente al sudor y al 
agua que deja respirar 

la piel. Tiene una 
rápida absorción y es 
óptimo para quienes 
practican deporte al 
aire libre. [13,30 €] 

garnier.es
CHANCLAS planas con estampado de cachemira. Imprescindibles si quieres ir cómoda a la playa  

o a la piscina. ¡No te olvides de ellas! [14,90 €] etam.es
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SOL Y PLAYA

PROTECTOR 
capilar para la playa 

o la piscina que 
mantiene la 

hidratación. Es 
resistente al agua. 

[29,90 €] 
laconicum.com

GORRO de baño de Buscando a Nemo para 
bebés. Tiene un barboquejo para fijar la prenda y  
protección UVA y UVB. [9,90 €] disneystore.es

REFUGIO de playa que se monta y se 
desmonta con un solo gesto. Ideal para los 

niños y la familia. [34,95 €] tribord.es

BAÑADOR para hombre en color verde flúor con 
estampado floral. El look hawaiano se instala de nuevo 

en tumbonas y toallas. [39,95 €] benetton.com

COLLAR en metal y 
piedras rosas. 

Cuando te decidas 
por un gran collar, 

evita usar más 
accesorios. [99 €] 

pippajean.es

‘PACK’ DE BRAZALETES elásticos con cuentas 
de madera de varios colores. Divertidas, veraniegas 

y totalmente a la moda. [4,99 €] hm.com

SANDALIAS romanas 
hasta la rodilla que se 

pueden llevar con 
shorts de antelina para 
dar ese aire boho a tu 

look. [79,95 €] 
zara.com

ACEITE facial autobronceador que da a la piel un 
brillo natural y saludable. Potencia el toque dorado 

del bronceado. [39 €] elcorteingles.es

CULETÍN de niña que combina diferentes bordados con 
nudos a contraste en la cintura. Para divertirse con las 

olas o sobre la arena. [16,95 €] tuctuc.com/es

LABIAL incoloro hidratante que aporta brillo, a la vez 
que protege los labios del sol con su pantalla 

protectora SPF 25. [12,95 €] douglas.es

18
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MOCHILA de neopreno con un asa corta y dos 
largas para llevar a la espalda. Protege y aísla su 

contenido. [18,95 €] mamuky.com

CANDY BAG de la firma italiana Furla. 
Realizada en colores alegres que harán que 
tu verano sea radiante. [203 €] eu.furla.com

MASCARILLA capilar que reconstituye y nutre el 
pelo tras los efectos causados por el sol, el cloro  

y el salitre del mar. [22 €] sabon.es

BÁLSAMO 
multiusos con 

papaya, aceite de 
oliva y aloe vera. 
Hidrata, nutre y 

repara labios, codos, 
cutículas, cejas... Lo 
llevan las celebrities 
en sus bolsos. [9 €] 

nedokoro.com

NEOPRENO de chica en color lima y turquesa. Cuando 
vayas a comprar uno, asegúrate de que quede 

totalmente ajustado, sin arruga o pliegue. [75 €] roxy.es

TOALLA tropical con flores color fucsia y hojas en 
verde intenso. Perfecta para ir a la playa con 

mucho estilo. [19,95 €] yamamay.com
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DE COMPRAS

No olvides...                                           

H
ay ciudades que son sinónimo del 
buen gusto, capitales de la moda por 
excelencia. Aquellas en las que merece 
la pena detener nuestro paso para 

contemplar a quienes las habitan. Admirar los 
escaparates que salpican sus calles principa-
les. Dejarnos seducir para pasar de ser un 
peatón ocioso y convertirnos en un shopaholic.  

El corazón del made in Italy tiene su sede en 
Milán. Allí se aman las cosas bellas, el lujo y la 
exclusividad. El núcleo del shopping está en el 
Cuadrilátero de la Moda y es famoso por 
albergar boutiques y ateliers de Prada, Gucci, 
Moschino o Versace. Aunque sus precios son 
desorbitados, merece la pena dar una vuelta y 
deleitarse con los edificios y las mansiones que 
flanquean uno de los barrios más exclusivos de 
la ciudad. Otro de los iconos de Milán es la 
Galería Vittorio Emanuele II, que conecta la 
plaza del Duomo y el teatro de La Scala. 
Tiendas y coquetos restaurantes conviven en 

este espacio de arquitectu-
ra neoclásica cuyo 
pavimento está cubierto 
por mosaicos que 
representan las cuatro 
ciudades que fueron 
capitales del reino de Italia. 
Según la tradición, para 
tener buona fortuna hay 

que dar tres vueltas pisando con el talón 
derecho los genitales del toro de Turín.  

La cuna del street style la encontramos en 
Londres, donde lo clásico y lo moderno 
conviven en perfecta armonía. Covent 
Garden, Camden, Portobello... Un paraíso para 
amantes de los mercadillos callejeros. Hay de 
todo: desde artículos de lujo hasta auténticas 
gangas. Ponte al día en las últimas tendencias 
visitando la zona de Carnaby Street y sus  
13 calles aledañas donde hay más de un 
centenar de firmas de moda. Por último: ir a 
Londres y no pasar por los almacenes 
Harrod’s es algo inconcebible.  

Hablar de París es hablar de la Haute 
Couture y de los paseos por la Rue de Rivoli, 
Los Campos Elíseos o la avenida Montaigne. 
Son las calles comerciales más caras de 
Europa y las marcas más exclusivas se pelean 
por estar en ellas: las rentas medias anuales 
por m2 alcanzan los 11.000 euros. C. RIZZO

FANÁTICOS DE LA MODA: 
EL ARTE DE VESTIR  
BIEN POR EUROPA
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PERFUME masculino 
que abre con notas de 

manzana sobre un 
aromático corazón de 
salvia y un fondo de 

madera y ámbar. 
[64,50 €] ysl.com/es

olvides...  

GAFAS de sol de inspiración retro con 
formas redondeadas. Para llevar en un 

día caluroso con estilo y elegancia. 
[265 €] gucci.com

No te vayas 
sin visitar el 
mercadillo 
londinense 
de Portobello 
el sábado por 
la mañana 
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AUTOBRONCEADOR que da un toque de color 
natural. Su textura es ligera y no deja una sensación 
grasa en la piel. [a partir de 10 €] thebodyshop.es

DE COMPRAS

PIJAMA con camiseta de tirantes y pantalón corto 
de cintura ajustable. Las dos piezas tienen un 

detalle de croché. [19,99 €] womensecret.com

PENDIENTES redondos en tono dorado. Aportan un 
toque de frescura y van bien con todo.  

[49,90 €] pippajean.com/es

PERFUME cítrico con una nota de cóctel helado de 
gin-tonic. En su corazón tiene anís estrellado, 
jengibre y pepino. [51,40 €] calvinklein.com

CAMISA de manga sisa 
troquelada en color blanco. 

La parte de abajo es en 
forma de tablas. [49,95 €] 

es.sisley.com

PANTALÓN tipo palazzo con estampado de hojas. 
Un estilo, famoso durante los setenta, que resurge 

esta temporada. [59,99 €] cortefiel.com 

GLOSS con una 
fórmula sérum 
enriquecida por 

varios aceites. Aporta 
diez horas de 

hidratación en los 
labios. [13,15 €] 

bourjois.es

SANDALIA con cuña y plataforma en esparto. Tiene 
multitiras flexibles cruzadas. Un complemento 

imprescindible para verano. [29,99 €] marypaz.com

ESMALTE de uñas de diferentes tonos con una 
fórmula concentrada que garantiza brillo y cobertura 

desde la primera pasada. [10,80 €] bourjois.es
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GAFAS con una montura en dos colores. El modelo Questa, uno de los más icónicos de la firma 
Smith, tiene además un original grabado en el puente. [129 €] smithoptics.com

CREMA facial de día con SPF 15 para bloquear la 
penetración de los rayos UV. Aporta hidratación  

y mejora la apariencia. [9 €] meetthebulldog.com

ZAPATO estilo Oxford en color azul marino. De 
carácter clásico, le confiere un toque sofisticado y 
elegante a cualquier look. [99,99 €] cortefiel.com

MALETA 45 Cross en piel de ternera y de color marrón. 
Sus medidas cumplen con la normativa del equipaje 
que se puede llevar en el avión. [c. p. v.] loewe.com

SÉRUM para hidratar intensamente los pies. 
Precisamente en verano es cuando más cuidados 

necesitan. [7,99 €] drscholl.es

RELOJ de esfera abombada de estilo retro y con agujas 
de punta abierta tipo Breguett. Puede medir la 

propagación del sonido. [c. p. v.] baume-et-mercier.com

CAMISA azul de algodón con topos 
blancos. Originalidad sin estridencias. 

[145 €] hackett.com

VAQUERO slim fit, lavado medio y con cinco 
bolsillos. Además de estar muy de moda., estiliza la 

figura. [110 €] pepejeans.com
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DE COMPRAS

GEL de ducha de edición limitada con olor a mojito. 
Menta fresca, un toque de lima... y ¡disfruta de todo 

el sabor del Caribe! [6 €] thebodyshop.es

SANDALIAS de goma que vienen estupendas para 
llevarlas con tus conjuntos del día a día gracias a su 

enorme comodidad. [19,95 €] igor.es

‘SHORTS’ del modelo 501 de Levi’s con rotos. 
Hazte con unos si lo que buscas es lucir un street 

style sencillo, pero efectivo. [55 €] levi.com

MÁSCARA de 
pestañas que las deja 

más densas y 
espesas gracias a su 
cepillo, que mantiene 

el producto en el 
exterior de los 

filamentos. [15,95 €] 
maxfactor.es

CAMISETA sin mangas para mujer con el logo de la 
mítica banda de rock Ramones. Sencillamente 

imprescindible. [12,99 €] spf.com 

FRAGANCIA con aroma de jazmín y rosa a la que 
se le añade la sensualidad de la vainilla. Un cocktail 

dulce y chispeante. [62 €] cacharel.com

BIKINI bandeau en el que prescindimos totalmente 
de los tirantes. Detalle de lazo en la entrecopa. Ideal 

para lucir tu bronceado. [39,80 €] etam.es

BIKIN
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‘SPRAY’ para crear 
ondas suaves en el 

pelo como si 
estuvieras en la playa. 
Los filtros UV ayudan 

a protegerlo de los 
efectos dañinos del 

sol. [27,90 €] 
sephora.es

RELOJ inspirado en el sol, el mar y la cultura 
mediterránea. Un refrescante estímulo visual a los 
cálidos días estivales. [58 €] shop.swatch.com
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DE COMPRAS

EAU de Lacoste L.12.12 Jaune, en la que destacan 
el pomelo, la pimienta rosa y un acorde de tónica 

efervescente. [72 € / 100 ml] lacoste.com

‘AFTER SHAVE’ que calma, nutre y refresca el cutis 
irritado. Se absorbe inmediatamente. Recomendada 

para pieles sensibles. [17,50 €] rituals.com/es

LOCIÓN para tratar la cutícula del cabello, no el 
cuero cabelludo, sin aportarle grasa. El pelo luce 

suave y brillante. [17,10 €] wella.com

BERMUDAS de hombre tintadas en rojo para 
ofrecer un auténtico look y aspecto veraniegos. 

[29,99 €] shop.mango.com

CAMISETA con la divertida ilustración de un hipster. 
Parece que las barbas pobladas continúan 

ganando adeptos. [19.99 €] spf.com

ACEITE solar no graso con protección SPF 50. 
Deja la piel luminosa y realza la intensidad del 

bronceado. [34,65 €] lancaster-beauty.com/es

ESPADRILLES de hombre en estilo navy. Este tipo de calzado, que usan tradicionalmente los agricultores para trabajar en el campo, ha pasado a convertirse en un must 
have. Estilosas, cómodas y atemporales, las alpargatas son una de las mejores alternativa a las zapatillas de deporte o a las clásicas chanclas. [65 €] scalpers.com.es
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TECNOLÓGICOS

L
os humanos tienen sueños, los perros 
también, pero tú no. Solo eres una 
máquina. Una imitación de la vida», 
decía el detective Spooner (Will Smith) 

en Yo robot. Llevamos años imaginando un 
futuro distópico. Mundos paralelos que 
presentan a una indeseable sociedad sumida 
en holocaustos y apocalipsis ecológicos. 
Metrópolis caóticas de estética noir plagadas 
de arterias sucias y gigantescos anuncios. 
Escenarios oníricos en los que somos 
capaces de recrear artificialmente cualquier 
especie del planeta. Fantaseamos con 
vehículos voladores, artilugios que  
se controlan por gestos, hologramas con los 
que interactuar… 
 
Algunas de estas profecías ya empiezan a 
ser realidad en las smart cities o ciudades 
inteligentes. Una de ellas es Nueva York, en la 
que encuentras desde coches patrulla que 
rastrean el aire en busca de radiaciones hasta 
un hotel con robot que hace las funciones de 
botones. Considerada como el paraíso de la 

electrónica, en la Gran Manzana también 
puede comprarse tecnología a buen precio. 

Recorriendo Estados Unidos, otro destino 
es Silicon Valley (Bahía de San Francisco), 
donde empresas como Google, Facebook, 
Yahoo o Intel tienen sus sedes. Si bajamos 
hacia el sur, Orlando es una visita obligada 

por ser la más cercana  
a la NASA. 

Pero, sin duda, el 
continente asiático es la 
cuna de la tecnología. 
Taiwán y Shanghái son 
dos zonas de copias 
chinas y dispositivos de 
bajo coste. También hay 

que destacar el barrio de Akihabara (Tokio), 
popular por sus tiendas especializadas. No 
puedes abandonar la ciudad sin subirte a uno 
de los trenes bala de la línea Yurikamome. Ni 
dejar de comer sushi en un restaurante de la 
cadena Sushiro: toda una experiencia, ya que 
los pedidos se hacen directamente con una 
tableta. C. RIZZO 

PASEA COMO UN ‘GEEK’ 
POR LAS CIUDADES  
MÁS TECNOLÓGICAS

No olvides...                                                                                                                                                                                           

‘SMARTWATCH’ con autonomía 
de hasta 150 horas. Se puede  

usar para recibir/realizar llamadas 
y mensajes. [189,90 €] airis.es
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‘SMARTWATCH’ í

CÁMARA de acción que graba en 
formato 4K, tiene wifi y GPS. 

Resistente al calor y al polvo; repele 
la llovizna. [448,99 €] sony.es

Akihabara  
es el mejor 
barrio de 
Tokio para 
comprar lo 
último en 
electrónica 
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ALTAVOZ portátil Beats PILL XL con bluetooth. Te permite vincular el teléfono o el portátil para cambiar las 
canciones y ajustar el volumen desde hasta nueve metros de distancia. [319,95€] elcorteingles.es

MEMORIA externa para los dispositivos Apple que 
permite a sus usuarios ampliar el espacio de sus 

móviles o tabletas. [59 € / 16 GB] leefco.com

PALO ‘SELFIE’ que alcanza una longitud de hasta  
50 cm. Incluye un mando conectado por bluetooth 
para sacar fotos a distancia. [34,99 €] rollei.com

BRAZALETE MYO, que permite controlar diferentes 
dispositivos informáticos con pequeños impulsos 

musculares. [182 €] thalmic.com

GPS con pantalla 
interactiva y que 

además proporciona 
información de tráfico 

en tiempo real. Así 
evitas los atascos en 

vacaciones. [199,95 €] 
tomtom.com/es

CÁMARA compacta de 20 megapíxeles con zoom 
óptico 10X ultra gran angular. Tiene filtros ‘miniatura’, 
‘ojo de pez’ y ‘cámara de juguete’. [99 €] worten.es

PULSERA de actividad Jawbone para conseguir un 
estilo de vida saludable. Registra tu sueño, cuando te 

mueves y lo que comes. [124 €] fnac.es
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TECNOLÓGICOS

CÁMARA Polaroid que permite compartir en redes 
sociales fotografías gracias a su conectividad wifi. 

Imprime las fotos al instante. [349,99 €] amazon.es

BATERÍA que te proporciona energía extra 
cuando más lo necesites. Se recarga en cualquier 

puerto USB. [29,90 €] elcorteingles.es

TABLETA con proyector que convierte una pared en 
una pantalla de cine de hasta 50 pulgadas. La batería 

dura hasta 15 horas. [499 €] shop.lenovo.com/es

‘SMARTPHONE’ LG G4 con una pantalla de 5.5 pulgadas y forma ligeramente curva. Tiene una de las cámaras más potentes del mercado: 
16 megapíxeles. Su cubierta trasera presenta un acabado en piel. [699 €] lg.com/es

CERRADURA con cámara, que se activa cuando 
golpean la puerta. Los registros se almacenan en 

una apps. [210 €] gojiaccess.comps.com

IMPRESORA 3D mini con wifi. Permite almacenar 
las imágenes en la nube y compartir los resultados 
en redes sociales. [1.599 €] store.makerbot.com
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AURICULARES inalámbricos en negro de la marca 
TNB que funcionan con bluetooth. Son perfectos para 
practicar deporte. Casco flexible. [49,99 €] worten.es

PEDAL que, conectado a una app, muestra la distancia 
recorrida por el ciclista, las calorías quemadas y localiza 
la bici en caso de robo. [c. p. v.] connectedcycle.com

TELEVISIÓN curva de Samsung que proporciona un 
ángulo de visión más natural. Preparado para control 

por gestos. [1.999 €] elcorteingles.es

DISPOSITIVO que hace las funciones de proyector, 
router y batería externa. Sus dimensiones permiten 

ponerlo en la palma de la mano. [400 €] zte.com.cn/en/

MP4 de hasta 20 horas de reproducción de música. 
Tiene una función que te avisa por si el volumen del 

sonido puede dañar tus oídos. [44,99 €] philips.com

MANOS libres que da la opción de conectar a la vez dos 
móviles. Incluye sensor de vibración y cuenta con la 

percepción de sonido 360o. [79 €] parrot.com/es/shop 

ROBOT tubular que se controla desde dispositivos 
móviles iOS o Android. Diez horas de autonomía y 

conectividad Bluetooth. [100€] gosphero.com/ollie/

COLLAR para mascotas que monitoriza su 
comportamiento y estado de salud. Así podremos saber 
si come algo que no debe. [270 €] mydogsvoyce.com

MINIALTAVOZ Philips que se puede plegar para 
guardarlo y estirarlo cuando vaya a usarse. Ofrece  
12 horas de autonomía. [39 €] philips-tienda.es
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TECNOLÓGICOS

TECLADO que se agarra por los laterales y que cambia 
la disposición tradicional de los caracteres. Compatible 

con móviles y tabletas. [190 €] trewgrip.com

CARCASA para iPhone con una cámara termal que 
detecta en la oscuridad cualquier persona o animal 

de sangre caliente. [238 €] flir.com/flirone/

DRONE de tamaño mini con múltiples sensores 
que puede ser controlado desde móviles y tabletas 

Android y Apple. [99 €] parrot.com/es/shop

DISCO duro bañado en plata de 1 TB y con conexión 
USB 3.0, obra del diseñador francés Christofle. No 

necesita cable de alimentación. [390 €] lacie.com/es

CONSOLA Nintendo 3DS XL con pantalla extragrande, batería de mayor duración y una tarjeta SD de 4 GB. [199 €] worten.es

CÁMARA acuática sumergible hasta 3 metros y 
resistente al polvo y caídas desde 1,1 metros. Tiene 

una pantalla frontal. [89 €] mediamarkt.es

IPAD mini 3 que cuenta con iOS 8 y que se 
desbloquea con la tecnología Touch ID (reconoce 

tu huella dactilar). [389 €] store.apple.com/es
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DE BUEN PALADAR

No olvides...                                           

COMER, VIAJAR, VIVIR, 
AMAR, COMPARTIR...  
LA SAL DE LA VIDA

CAJA DE ‘SNACKS’ 
muy prácticas para 

poder disfrutar de una 
reconfortante comida  
o un aperitivo al aire 

libre [2 €]  
tiger-stores.es

VINO BLANCO Frore 
de Carme. Tiene notas 

florales, balsámicas, 
mentoladas y frutas 
blancas. [25,25 €] 

elcorteingles.es/tiend
a/gourmet

G
T

R
E

S
C

ada vez están más de moda los viajes 
temáticos por el mundo y los 
gastronómicos vienen a ser la 
quintaesencia por su peculiaridad.  

Si lo que buscamos es degustar un plato típico 
de alguna región del mundo e incluso 
aprender a prepararlo, la oferta se va 
ensanchando. Hay escuelas y restaurantes 
que ofrecen la oportunidad de aprender los 
secretos culinarios de los chefs de cada 
región. Aquí van algunas sugerencias:  
  
Escuela Toscana de Cocina Italiana, Relais & 
Chateaux Hotel Il Pellicano. Es uno de los 
resorts más glamurosos de Italia y actualmen-
te ofrece clases de cocina gourmet. Estos 
cursos intensivos para viajeros son en inglés  
y los imparte el reconocido chef Antonio 
Guida. Lo mismo te enseña a preparar un 
exquisito risotto que a hacer pan italiano o 
maravillosos postres y además te acompaña a 
visitar reconocidas bodegas para degustar  
y conocer más sobre los vinos de la región.  

El pack Italian Gourmet 
Experience consiste en  
7 días de estancia por 
2.752 € por persona.  
www.pellicanohotel.com 
 
Restaurante Red Sea 
Star, Eilat, Israel. El único 
restaurante submarino del 

mundo está en el mar Rojo, a 5 metros de 
profundidad. Se pueden degustar los platos 
más exquisitos de la zona, sobre todo 
pescados y mariscos.  
 
Karisma Hotels & Resorts, concepto 
Gourmet Inclusive®. Esta cadena de hoteles 
se ha especializado en ofrecer un servicio de 
cocina gourmet, su sello distintivo. Su equipo 
de chefs prepara desde bocadillos hasta 31 
tipos de mojitos. Premio a la Excelencia de 
Wine Spectator. mx.karismahotels.com 
 
Momento Gastronómico en Andalucía. Menú 
degustación de platos tradicionales de la zona 
para 2 personas en casas rurales de Cádiz 
(Ruta de los Pueblos Blancos y Costa), Jaén, 
Córdoba, Málaga, Granada, Almería y Huelva.  
98 € por pareja y día. www.gourmety.com Á. B. 

Cursos 
intensivos 
para viajeros 
amantes  
de la 
gastronomía 
mundial 
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RECOGEMIGAS para limpiar la mesa. Tiene un 
depósito y las migas quedan en el mango. Apto para 

lavavajillas. [5,35 €] alambique.com

CERVEZA rubia especial por su elevado contenido 
en alcohol. Sabores de arándanos con matices 

cítricos. [3,95 €] elcorteingles.es/tienda/gourmet

CAFETERA EXPRESSO para obtener un delicioso 
café de forma inmediata y disfrutar de un momento 

de relax. [85,99 €] worten.es

RECOGEMIGAS para limpiar la mesa. Tiene un

GRANIZADO de lima-limón con hierbabuena.  
Un sabor cítrico muy bueno y diferente que en 
veranito apetece. [7 €] mamaframboise.com

VELA perfumada con aroma de mojito: limón y 
menta, ron y frutas... distinta y vigorizante, perfecta 

para el verano. [45 €] jovoyparis.com

MOLDE de silicona para minihelados y polos 
redondos. Fácilmente extraíble a la hora de 
desmoldar. [14,90 €] gadgetscuina.com

SET de dos vasos que enfrían bebidas. Sumergirlos 
en agua para que empiece el ‘efecto frío’, llenarlos 
con lo que queramos tomar y se mantendrá fresco 

durante horas. [45 €] cookingtkc.com
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HELADORA que prepara en 30 minutos un helado 
delicioso y casero. Capacidad para 1,7 litros. 
Realmente sencillo. [389 €] alambique.com

CREMAS de distintos 
tipos de quesos: cabra 

con cebolla caramelizada, 
queso azul con trufa, torta 

extremeña... [2,50 €] 
lachinata.es

MAKIS de chocolate y fresa. Un postre ligero, 
divertido y muy original. Su textura es inigualable. 

[7,50 €] sushidaily.com

GIN & TONIC con frambuesa y lima. La fiebre por esta 
bebida ha llevado a los barman a innovar y crear 

combinaciones como esta. [10 €] mamaframboise.com

VODKA Belvedere. Es fresco y va muy bien para 
pasar buenos momentos en casa o de vacaciones 

con los amigos. [35 €] cellerdegelida.net 

ACEITE de oliva Hojiblanca de Valderrama. 
Premio Oro al mejor aceite de oliva virgen extra 

del mundo. [6,99 €] valderrama.es

LIBRO La cocina de la salud, con claves, ideas, 
consejos y sugerencias para una alimentación 

saludable. [14,25 €] planetadelibros.com

DE BUEN PALADAR
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DE BUEN PALADAR

ASADOR al vapor multifuncional. Permite una 
temperatura perfecta dentro del horno sin 

resecar los alimentos. [24,50 €] lekue.com/es

VINO Verdejo de Rueda de las bodegas Ramón 
Bilbao. Uno de los Rueda mejor puntuados entre los 

blancos españoles. [6 €] bodegas-monteblanco.es/

PASTELITOS pequeños de queso con envoltorio de 
chocolate negro y blanco. Mezcla de distintos 

sabores. [8,50 €] hotelchocolat.com

UTENSILIO para preparar queso fresco de 
manera sencilla. Solo requiere 15 min de cocción 

y 1 h 30 min de reposo. [30 €] lekue.com

JUGO que proviene de 
zanahorias biológicas 

frescas, recién cosechadas 
e inmediatamente 

procesadas. [3,10 €] 
planetahuerto.es

MALETITAS para guardar la comida. Mantener 
una dieta saludable también es posible si comes 

fuera de casa. [2 €] tiger-stores.es
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COCTELERA para triunfar estas vacaciones 
preparando desde mojitos hasta margaritas.  
¡Lo que se te antoje! [22,99 €] amazon.es

GELATINA de vino tinto elaborada artesanalmente a 
partir de un reserva de la variedad tempranillo de 
Ribera del Duero. [5,75 €] lacasadelgusto.com 

JAMÓN y paleta de bellota 100% ibéricos 
loncheados y cortados a mano. [65,90 €] 

elcorteingles.es/tienda/gourmet

DISPENSADOR que permite preparar hasta dos 
litros de cerveza. Usa unas cápsulas con la base de 

la cerveza ya hecha. [255 €] the-sub.com/es

MERMELADA de naranja al ron y canela. Un toque 
cálido y aromático que combina bien con la naranja 

valenciana. [5,50 €] shop.bubub.es

GRILL con un tamaño ideal para viajar con él. Prepara 
carne, pescado, verduras, sándwiches... Las placas son 

antiadherentes. [69,95 €] electrodomesta.es

BANDEJA de 61 piezas con surtidos de nigiris de 
salmón, atún rojo y gambas, así como makis de 

todo tipo y California rolls. [35 €] sushidaily.com

39

Los magacines de 20minutos. Extra verano 2015 

IMPRESCINDIBLES PARA LAS VACACIONES



JÓVENES

No olvides...                                                                                                                                                                                           

P
ara los jóvenes de entre 14 y 25 años 
hay muchas oportunidades para 
recorrer Europa. Y los viajes pueden 
salir más baratos con los diferentes 

carnés que posibilitan exprimir al máximo sus 
ventajas y viajar más seguros. 
 
Tarjeta sanitaria europea. Da acceso a 
recibir prestaciones sanitarias en igualdad  
de condiciones con los asegurados del país. 
La atención es gratuita si es que se tiene 
derecho a ella en España. 
 
Carné joven. Ofrece un descuento sobre el 
precio habitual para el acceso a eventos 
socioculturales. Está vigente en más de 40 
países del entorno europeo que forman la 
Asociación Europea del Carnet Jove (EYCA). 
Se paga una tasa de 4 euros y conlleva un 
seguro de asistencia en viaje. www.carnejoven-
madrid.com  
 
ISIC, Carné Internacional de Estudiante. Se 
puede utilizar en cualquier país del mundo y da 

derecho a descuentos y servicios especiales 
en alojamientos, centros culturales y de ocio, 
transportes, etc. Tasa: 9 euros. www.isic.org/ 
   
Carné de alberguista. Da derecho al uso de 
casi 5.000 albergues por toda Europa, 
incluida España. De los 14 a los 29 años. Tasa: 

5 euros. www.reaj.com, 
www.hihostels.com 
 
InterRail. Hay dos 
opciones. Pase Global: 
permite viajar en tren por 
más de 30 países 
europeos en 1.ª o 2.ª clase 
con un 25% de descuento 

(precios sujetos al tiempo del viaje). Pase País: 
permite viajar por un solo país. www.renfe.com, 
www.interrailnet.com, www.raileurope.com 

 
Además, en el Portal Europeo de la Juventud 
(www.europa.eu/youth) se puede encontrar 
información para viajar y buscar trabajo en el 
extranjero.

CLAVES PARA 
‘MOCHILEAR’ CON 
PRESUPUESTO JOVEN 

G
T
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Hay carnés 
con los que 
tendrás 
descuentos  
interesantes 
para poder  
viajar

GUÍA de viaje sobre Marruecos, 
Editorial Lonely Planet. [15 €] 

lonelyplanet.es

BAÑADOR con cordón de ajuste, 
bolsillo tipo cargo, tejido perlante 

que expele el agua y malla interior. 
[15 €] es.nextdirect.com/es
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‘PACK’ que incluye el abono y el Sonar VIP que 
permite acceso a las zonas del Sonar de Noche. 

Válido hasta agotar existencias. [200 €] amazon.es

MP3 ACUÁTICO que cuenta con 2 gigabites de 
capacidad. Proporciona hasta 6 horas de autonomía. 

[43,56 €] naical.es

COLONIA CK One con aroma cítrico y almizcleño. 
Tiene también tonos florales y es unisex.  

[37 € / 100 ml] elcorteingles.es

GAFAS de sol con cámara incorporada. Perfectas 
para grabar en vídeo de forma rápida y fácil las 
actividades al aire libre. [162,90 €] amazon.es

‘SHORTS’ femeninos de algodón. Imitación de los de 
boxeo. Vienen bien para hacer deporte. Combinan 

con top o camiseta. [55 €] superdry.es

SANDALIAS con los imprevisibles y divertidos 
Minions. Para aquellos que sufren el furor de los 

pequeños amarillos. [19,90 €] havaianas-store.com 

MOCHILA para acampada y supervivencia, 50 litros de 
capacidad. Con muchos bolsillos y compartimentos 

para llevarlo todo bien ordenado. [79,99 €] doite.cl/es
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JÓVENES

MALETA muy resistente, 
con ruedas sencillas que 

giran 360 grados e 
innovador diseño. Práctica 

y divertida. [129 €] 
suitcaseglory.co.uk

PLANCHA de pelo de HG con cristales de 
Swarovski. Consigue alisar, ondular y rizar. Es una 

edición limitada. [425 €] hairextension.com

TOALLA pareo muy práctica para salir de viaje. Para 
secarte, tumbarte, vestirte... dale el uso que más te 

guste. [29,99 €] zarahome.com

GAFAS con ligera forma de ojo de gato en color 
rosa. Diseño de inspiración retro para las chicas  

más clásicas. [3 €] primark.com/es

CÁMARA DE FOTOS Sony WX220. Es digital 
compacta, tiene una pantalla LCD, vídeo full HD  

y wifi. [199 €] sony.es

CINTURÓN de hilo de nailon e imitación de cuero. 
Muy casual y náutico para llevar con un vaquero o un 

pantalón corto. [8 €] primark.com/es un 

RELOJ digital resistente al agua y sumergible 
hasta 200 metros. Tiene una correa de silicona 

en color negro. [75 €] swatch.com

TIENDA QUECHUA para dos personas, muy rápida de montar y con un sistema para ayudar a plegarla. 
Una buena opción para el camping en pareja. [49,95 €] decathlon.es
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PLAY STATION VITA negra WIFI-1004. Siempre 
viene bien para los tiempos muertos de larga 

espera. [242,74 €] amazon.es

GORRA con una calavera bordada. Ya sea para 
protegerte del sol o para darle un toque roquero a tu 
look, es imprescindible. [13,99 €] malamarshop.com

TOCADISCOS ligero, con forma de maletín, un asa 
para ser más manejable y, además, lleva incluidos 
unos altavoces estéreos. [114,95 €] amazon.es

PULSERA de bisutería de temática náutica. 
Cerámica y metal. Trae una bolsita de arpillera para 

guardarla. [8,50 €] malamarshop.com

BIKINI de triángulos con estampado étnico, inspirado 
en las tribus africanas y latinoamericanas. Tejido 

fresco. [40 €] nextdirect.com/es
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CULTURALES

No olvides...                                           

E
l patrimonio y la cultura son lo que 
nos permite conocer el pasado y las 
tradiciones. Viajar en busca de 
monumentos históricos, lugares 

arqueológicos, eventos culturales, expresio-
nes tradicionales es aprender disfrutando.  
Es preciso fomentar su desarrollo no solo 
como motor económico, sino también como 
garantía de preservación del patrimonio 
cultural de las naciones, de lo que nos 
distingue a unos de otros. Aquí os hacemos 
tres sugerencias dentro de una amplia oferta: 
 
Budapest y el Imperio, Hungría. Hungría tiene 
una gran riqueza cultural al recibir influencias 
de turcos, romanos, germanos... Sus palacios 

barrocos, ciudades 
Patrimonio de la Humani-
dad como Hollókö o el 
Palacio de Sissi.  
Y Budapest, con Buda, la 
zona residencial más 
elegante, y Pest, corazón 
económico y comercial. 
Recomendamos un paseo 

en barco por el Danubio. La oferta es variada, 
por ejemplo: 8 días en julio, pensión completa, 
hoteles de 4*, 1.660 €. www.arawakviajes.com 
  
La China imperial. Revive el ambiente de las 
ceremonias sagradas de los emperadores 
chinos en el Templo del Cielo, la construcción 
de mayor valor arquitectónico de la cultura 
clásica china. Otro lugar imprescindible: la 
Ciudad Prohibida, considerado como uno de 
los mayores conjuntos palaciegos del mundo. 
El itinerario incluye también Suzhou, Hangzhou 
y Shanghái. 10 días en julio y agosto, visitas, vuelos, 
alojamiento, desayuno, 5 cenas y 1 almuerzo por 
1.650 €. Viajes El Corte Inglés (902 400 454). 
 
India cultural. En las ciudades del norte de la 
India se aprecia la esencia de su cultura: 
majestuosos palacios y fuertes militares, sus 
costumbres ancestrales, paisajes de 
sorprendente variedad, la belleza de sus 
habitantes... Rajastán es a menudo retratado 
como un gran museo al aire libre por sus 
reliquias tan bien conservadas. Se puede 
visitar durante 14 días por 1.930 €. www.destinos-
asiaticos.com/viaje/india-cultural. Á. B.  

VIAJAR APRENDIENDO, 
UN PRIVILEGIO AL 
ALCANCE DE TODOS
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SOMBRERO panamá 
con ribete. Un gran 
acierto el toque de 

este accesorio para 
un look casual.  

[57,59 €] 
sombrerosygorras.es

LUPA de mano sin 
montura con estuche 

de viaje. De 2,5 
aumentos. Ideal si 

tienes problemas de 
vista. [10,99 €] 

amazon.es

Viajar en 
busca de 
lugares y 
eventos 
culturales  
es aprender 
disfrutando
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GUÍA de Nueva York con toda la información turística 
que necesitas para viajar y conocer todos los secretos 

de la Gran Manzana. [22,90 €] casadellibro.com

CREMA solar para pieles sensibles que no contiene 
parabenos. Cada día es más importante no salir a la calle 
sin protección. [35,60 €] germaine-de-capuccini.com

SECADOR de pelo con mango plegable para ahorrar 
espacio en tu equipaje. Perfecto si vas a un hotel que 

no dispone de secador. [15 €] elcorteingles.es

CAMISA de hombre con estampado de cuadros. Viene 
bien para visitar algunos museos o lugares de interés 
que exigen código de vestimenta. [19,99 €] hm.com

MOCHILA urbana de cuero 
flexible. Para usar de varias 

formas: cruzada por el cuerpo 
o en el hombro. [93 €] 

humboldtviajarseguro.com

GPS portátil con pantalla monocroma de 2,2 pulgadas. 
Preparado para el geocaching, la actividad de esconder y 
encontrar ‘tesoros’ en cualquier lugar. [88 €] amazon.es
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CANDADO SEGURO Prosafe 800. 10 cm de cable 
de acero de alta resistencia. Combinación de  
3 diales. [12 €] humboldtviajarseguro.com 

‘FOULARD’ de mujer con estampado floral  
y cachemira en tonos verdes. Ayuda a soportar el 

aire acondicionado. [26,99 €] cortefiel.com

CÁMARA INSTAX MINI 8 que imprime al momento 
la fotografía en tamaño tarjeta de crédito. Está 
disponible en cinco colores. [79 €] amazon.es

MOCHILA que siempre viene bien para meter  
las guías de viaje, la cámara de fotos, una gorra 

para el sol, etc. [40 €] urbanoutfitters.com

SANDALIAS de tiras con print de serpiente. Las  
it girl españolas como Paula Echevarría o Blanca 

Suárez las usan mucho. [14,99 €] hm.com

MONO vaquero, una prenda fácil de llevar  
con zapatillas, sandalias, bailarinas... ¡No puede 

faltar en tu outfit! [35,95 €] zara.com

CUADERNO DE NOTAS hecho a mano  
con auténtico cuero. Se encuentra disponible en 

varios tonos. [90 €] laportegna.com
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ZAPATOS Dr. Marten con un atrevido print de flores. Son un clásico que no debe faltar en tu armario.  
Los puedes combinar con muchas prendas y estilos. [120 €] elcorteingles.es

GAFAS DE SOL de mujer. Protegen contra los rayos 
UV del sol. Marca Tous, modelo: STO734 9WJ.  

[99,75 €] tupardegafas.com 

MOCHILA pequeña o bandolera pensada para llevar 
el dinero y los documentos seguros.  

[69,99 €] espacsafe.es

BOLSO tipo shooper 
que imita piel. Tiene 
grandes bolsillos. 

Ideal para ir  
de compras.  

[25,95 €]  
zara.com

PARAGUAS 
veraniego con un 
tejido muy ligero 

para posibles lluvias 
traicioneras.  

[12,95 €] zara.com

LIBRO ELECTRÓNICO de Sony con más de 7.500 hojas de autonomía. Puede leer también MP3.  
Soporta conexión con dispositivos de almacenamiento masivo por USB. [115,95 €] sony.com
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PORTADOCUMENTOS de piel de vacuno y cosidos 
a mano. Para documentos DINA4 y ordenadores 

MacBook Air. [190 €] beriestain.com

PENDIENTES de acabado en metal dorado mate.  
Su diseño en formas geométricas resulta muy 

favorecedor. [28 €] joidart.com

PANTALÓN de estampado floral de tiro alto y pata 
ancha. Para no recargar, combínalo con una blusa o 
un top en tonalidades neutras. [39,95 €] zara.com

SALES de baño con auténticas hojas de té verde 
enteras para crear un baño purificante que eliminará las 

toxinas. Incluye el infuser. [16 €] thebodyshop.es

BOTELLITAS de cabina para llevar la dosis 
adecuada de champú, gel, colonia... Con funda de 

transporte. [5,40 €] es.sportsdirect.com

PULSERA de la firma Pippa & Jean con un delicado trabajo de elementos metálicos. Imita un nudo marinero 
que le da un toque muy veraniego. [39,90 €] pippajean.es

TIRANTES en tela navy con una línea rosa que los 
recorre. La abrazadera es de cuero azul celeste 

encendido para destacar. [65 €] scalpers.com.es

‘TROLLEY’ de cuatro ruedas y con las medidas 
precisas para llevar en la cabina del avión. Disponible 

en varios colores. [190 €] triandgo.com

LÁMPARA de lectura que funciona con dos pilas.  
Tiene un brazo de goma flexible para ajustar el foco de 
luz. Sirve para todo tipo de libros. [9,95 €] amazon.es

LIBROS pensados para los amantes del viaje.  
Las ciudades más bellas vistas por diferentes 

ilustradores y escritores. [14,90 €] casadellibro.com
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EN FAMILIA

No olvides...                                           

V
iajar en familia es, sin duda, una 
ocasión maravillosa para compartir 
experiencias y estrechar lazos 
entre hijos y padres. Estar al aire 

libre es una necesidad que compensa el 
largo tiempo que pasamos en espacios 
cerrados, cada uno en sus cosas.  
Las relaciones entre los miembros de la 
familia se tornan más estrechas, más 
intensas, más felices y perduran en el 
recuerdo de todos. 

Hay que planificar las actividades con 
los niños, pero también los momentos de 
descanso para los padres. La oferta es 
amplia y ofrece múltiples posibilidades. 
Recomendamos tres: 
 
Pirineos. En la Cerdanya, uno de los valles 
con más encanto de los Pirineos, en un 
paraje natural con excursiones y activida-
des para todos los gustos. Una granja 
educativa para fomentar el contacto con 
los animales, el miniclub El Follet Cerdà, un 
espacio reservado a los pequeños para la 

tranquilidad de los 
padres. Todo incluido en el 
Cerdanya Resort: 8 días 
desde 49,80 por persona  
y día. www.taranna.com 
 
En barco a Cerdeña. 
Desde Barcelona, 
embarcando el propio 

coche, con destino a Porto Torres en la isla 
de Cerdeña, ocho veces más grande que 
Mallorca. La isla ofrece al visitante todo 
tipo de paisajes, desde alta montaña hasta 
cristalinas playas. El viaje incluye el barco, 
7 noches en hotel o apartamento y 
pensión completa. Los precios dependen de 
la temporada. www.viajarenfamilia.net 
 
Tortugas y quetzales en Costa Rica. 
Playas rodeadas de selva virgen, parques 
nacionales, bosques lluviosos, imponentes 
volcanes. Costa Rica es un destino único, 
un paraíso de belleza natural que no está 
al alcance de cualquiera. 13 días, 2 adultos  
y 2 niños en pensión completa con tours de 
excursiones programadas por 8.465 €. 
www.viajacontufamilia.com. Á. B. 

CUANDO LO IMPORTANTE 
ES PLANIFICAR MEJOR 
NUESTRAS VACACIONES

CAMISETA para niños 
que incluye una 

tecnología para repeler 
los mosquitos. Se 

puede utilizar a partir de 
los 6 meses. [12,99 €] 

zippykidstore.com

LINTERNA de cabeza 
ajustable a todos los 
tamaños. Los niños 

también la  
pueden usar.  

[3 €] tiger-stores.es

Viajando en 
familia, las 
relaciones se 
estrechan e 
intensifican, 
y se hacen 
memorables

50

Los magacines de 20minutos. Extra verano 2015 

IMPRESCINDIBLES PARA LAS VACACIONES



GUÍA de turismo rural y ecoturismo. Para 
descargarse de internet en formato PDF. 

[3,99 €] bubok.es

DOMINÓ con fichas de madera para jugar en familia. 
Ayuda a los niños a ejercitar la memoria. [6,95 €] 

mamuky.com/es

PISCINA DESMONTABLE para niños a partir de  
6 años. La solución más práctica para refrescarse. 
[39,94 €] piscilandiapiscinasdesmontables.com

CÁMARA para el coche que graba cuando el motor 
se pone en marcha. Puede grabar hacia el interior o 

el exterior. [92,19 €] naical.es

‘SHOPPER’ ideal para salir de casa con los niños y 
llevar todo lo necesario. Es versátil y muy colorido. 

[10 €] primark.com/es

MONOPATÍN para niños de colores brillantes para 
que no pases desapercibido allá donde vayas. 

[29,95 €] imaginarium.es

‘FREESBE’ para niños con imagen de un tiburón 
para jugar al aire libre. ¿Playa y sol?, diversión 

asegurada. [2 €] tiger-stores.es
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CASCO de plástico con estampado de gafas de 
aviador y relleno de gomaespuma. Tiene correas y 
agujeros transpirables. [27,95 €] mamuky.com/es

EN FAMILIA

CÁMARA de fotos y vídeo infantil. Es sumergible, 
tiene un soporte de fijación a tablas de surf, 
monopatín, bicicleta, etc. [59,99 €] vtech.es

DVD para el coche. Así los niños irán entretenidos. 
Dispone de una pantalla panorámica de alta 

resolución. Es transportable. [184 €] naical.es

COCHECITO de paseo maniobrable y versátil. 
Se pliega en un solo movimiento. Ruedas XXL. 

[489 €] casualplay.es

JUGUETE clásico para desarrollar la habilidad de los 
niños. Solo tienes que practicar y te convertirás en el 

centro de las miradas. [7 €] tiger-stores.es

MESA de camping con dos 
bancos que se puede plegar  

y llevar como si fuera un 
maletín. [60 €]  
tiger-stores.es

VESPA de juguete sin pedales. Da una postura 
vertical ideal para que los niños aprendan a mantener 

el equilibrio. [139,95 €] elpaisdelosjuguetes.es
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TERMO para papillas. Mantiene las comidas frías  
o calientes más de 12 horas. Incluye funda de 

neopreno. [21,90 €] bebitus.com/es

GAFAS de bucear para niños. 100% de protección 
ocular, tanto para el cloro como para el agua de mar. 

[15,99 €] aquasphereswim.com

MOCHILA infantil de color rosa de la marca Nike. Es 
perfecta para salir de casa y llevar todo lo necesario: 
el agua, las galletas, las gafas de sol... [10 €] nike.com

BOTELLA de plástico Lego para llevar la bebida 
a cualquier parte. Pensada para los más 

pequeños. [9,95 €] amazon.es

GUÍA con ilustraciones para niños de la ciudad  
de Londres. Su uso hará que disfruten del viaje de 

manera más activa. [7,12 €] amazon.es

SILLITA para el coche que puede usarse desde que 
el niño es recién nacido. Protección frontal, trasera, 
lateral y en caso de vuelco. [239 €] casualplay.es  

PROTECTOR solar en emulsión corporal para niños. 
Resistente al agua. Sin perfumes, sin parabenos y 

ligero en filtros químicos. [16,50 €] laroche-posay.es
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AVENTUREROS

E
n los viajes de aventura se encuentra 
implícito conocer lugares, gentes y 
culturas de manera activa y participati-
va. Explorar nuevas experiencias, 

desafíos personales con riesgos y peligros 
controlados, en un medio ambiente natural  
o en exóticos escenarios. Hoy está por ver si 
existen o no auténticas aventuras. 
En todo caso, el turismo de aventura está 
aumentando rápidamente, ya que los turistas 
buscan viajes diferentes de las típicas 
vacaciones en la playa. Tres posibilidades: 
 
‘Trekking’ al Charakusa. Con Sebastián 
Álvaro, aventurero y director del programa 
de televisión Al filo de lo imposible. El valle 
de Charakusa es un lugar remoto enclavado 
en la cordillera del Karakorum, a los pies de 
varias montañas que superan los 7.000 
metros. Es uno de los últimos rincones al 
margen de la comercialización y masifica-
ción. Para alpinistas experimentados.  
El club Marco Polo organiza viajes diferen-
tes, culturales, humanos y sostenibles con 

grupos de personas muy reducidos. 
www.clubmarcopolo.com 
 
Ruta amazónica y de los lagos, Ecuador.  
Un viaje que incluye las comunidades 
indígenas y su cultura, su naturaleza, sus 
volcanes, sus piscinas naturales, sus merca-
dos, sus fiestas afroecuatorianas, talleres 
ecológicos.... Se aprende a usar la cerbatana y 

se practica canopy (tirolina 
en descenso). El viaje dura  
11 días y cuesta 1.513 €. 
www.lamaletadestendhal.com 
 
‘Rafting’ en Lérida.  
El Noguera Pallaresa es el 
río más caudaloso de los 
Pirineos. La temporada de 

rafting va de finales de febrero a octubre, pero 
la mejor época es la del deshielo (de mayo a 
junio), cuando el río aumenta su caudal.  
El trayecto son 42 kilómetros. La excursión 
dura un día y cuesta 85 € (incluye el equipo  
y la comida). www.yumping.com. Á. B. 

PARA LOS QUE SUEÑAN 
CON DAR LA VUELTA AL 
MUNDO O ‘PERDERSE’

No olvides...                                                                                                                                                                                           
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BOTAS de cuero impermeable, 
resistentes al barro y la nieve. 

[200 €] timberland.es

CANTIMPLORA de aluminio. 
Funda de color verde militar con 
bandolera. [19,99 €] amazon.es

El turismo 
de aventura 
está 
creciendo 
rápidamente 
en todo  
el mundo
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KAYAK HINCHABLE con dos plazas para adultos  
y una central para un niño. Estable y seguro.  

Cómodo de transportar. [334,95 €] tribord.es

CASCO INFANTIL estampado y relleno de 
gomaespuma. Con correas y agujeros transpirables. 

[27,95 €] mamuky.com

COLONIA en spray de Acqua Di Parma.  
Perfecta para llevar de viaje dentro de su caja de 

cuero. [106 €] elcorteingles.es

CHAQUETA unisex ultraligera de Gore-Tex. Para 
llevar a la montaña durante las noches frescas  

y húmedas de verano. [350€] eider.com

CARGADOR universal para móviles, tabletas  
y otros dispositivos que tengan una conexión USB.  

[4,90 €] naical.es

CARCASA para el iPad de alta resistencia  
y con cierre estanco a prueba de agua.  

[89 €] malamarshop.com
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AVENTUREROS

ACEITE de masaje para usar antes y después de 
realizar un esfuerzo físico. Proporciona un intenso 

efecto calor. [14,90 €] weleda.es
LENTES polarizadas que se recomiendan para las actividades al aire libre. El modelo Headway tiene una 

correa con una boya flotante. [133 €] sunglassisland.com 

NEOPRENO de manga larga para mujer. Cómodo 
para coger olas en la playa o también para subirse 

sobre una tabla de paddle surf. [80 €] roxy.es

TABLA para surfistas que buscan manejabilidad 
en olas pequeñas. Indicada para los que practican 

un surf más relajado. [344 €] tribord.com

CHALECO estampado para niños. Asegura  
el enderezamiento y mantiene la cabeza fuera  

del agua. [34,99 €] malamarshop.com

BOLSO riñonera de color negro. Muy práctico 
para llevar en los viajes. Cómodo y muy útil. 

Imitación cuero. [19,95 €] zara.com

MINIALTAVOZ portátil. La calidad de sonido 
envolvente que tiene de 360 grados se debe a 
su pequeña caja acústica. [12,90 €] naical.es

LINTERNA de viaje con varios tipos de luz. Permite 
alumbrar y mantener las manos libres para trabajar 

de forma eficaz. [35,90 €] wiggle.es
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DIARIO DE VIAJE con diferentes apartados y detalles para rellenar con facilidad  
y volcar las experiencias viajeras. [25 €] curiosite.es

FILTRA hasta 1.000 
litros de agua y elimina 

el 99,9% de las 
bacterias. [26,95 €] 

regalador.com

BOTIQUÍN práctico, portable y de uso diario. 
Perfecto para llevar en los viajes para alguna 

emergencia. [34 €] vanandgo.com

CINTURÓN de lona fabricado artesanalmente. Muy 
útil en largas travesías. Perfecto para llevar con un 

pantalón con bolsillos laterales. [29 €] vanandgo.com

CARGADOR de baterías para llevar en el bolsillo.  
Es compatible con cualquier dispositivo móvil.  

Ligero y compacto. [27,71 €] naical.es

SOMBRERO en algodón tratado con  
repelente al agua. Modelo Colonial.  
[27 €] humboldtviajarseguro.com

CÁMARA Gopro Hero 4 Black Edition de  
12 megapíxeles. Toma 30 fotos por segundo y graba 

vídeos a 1080 p. [529 €] es.shop.gopro.com
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NATURALEZA

No olvides...                                           

Q
uienes eligen este tipo de viajes 
requieren motivaciones y 
conductas que difieren del turista 
habitual. Son conscientes de la 

responsabilidad que tienen al interactuar 
con la naturaleza en espacios protegidos  
y ecosistemas vulnerables de alto valor 
ecológico. Se trata de experimentar este 
ambiente natural, estudiarlo, admirarlo y 
disfrutarlo sin alterar su equilibrio. Os 
proponemos tres maravillosos destinos: 
 
El Parque Nacional de Garajonay en  
La Gomera (Islas Canarias). Un enclave 
único en el mundo, con el mejor bosque de 
laurisilva del planeta, reliquia de los 
bosques de la Era Terciaria. El choque de 
las nubes bajas con la vegetación produce 
la famosa lluvia horizontal, que permite una 
selva frondosa y espesa. Un auténtico viaje 
al pasado. Una vez en La Gomera es fácil 

contratar excursiones 
guiadas por el parque. 
 
Fiordos de Noruega. 
Son profundísimas 
lenguas de mar que, 
entre impresionantes 
acantilados, se adentran 
por la costa sur de 

Noruega. La agencia Tierras Polares 
organiza viajes de grupos reducidos con 
guía, alojamiento en cabañas y actividades 
como trekking, travesías, excursiones en 
trineo con perros o navegar por los fiordos. 
El viaje dura 7 días y se hace todo el año 
excepto en verano. Consultar precios en 
www.tierraspolares.es/viaje-106  
 
Gran Cañón del Colorado (EE UU). Es la 
garganta más espectacular del mundo, 
excavada por el río Colorado en el estado 
de Arizona. Se formó durante millones de 
años hasta convertirse en un parque 
nacional. Admira las impresionantes vistas 
desde Skywalk, el mirador construido 
dentro de la reserva de los indios Hualapai. 
Nautalia organiza un viaje a los parques 
nacionales americanos, con un circuito de 
14 días por 2.450 €. www.nautaliaviajes.com

LA NATURALEZA, 
NUESTRO  
MEJOR ALIADO 
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NIKE AIR RIFT 
UNISEX con 

separación entre los 
dedos para una mayor 
comodidad y agarre. 

[110 €] store.nike.com 

CASCO SUPER DE BELL con gafas 
y soporte para cámara integrado. 
Refuerzo interno. Visera ajustable. 

[129,95 €] justbikes.es

El Gran 
Cañón es el 
más grande 
del mundo, se 
extiende a lo 
largo de 446 
kilómetros
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MOCHILA de lona de algodón y piel. Tiene muchos 
bolsillos para guardar la cantimplora o la linterna. 

[63 €] humboldtviajarseguro.com

SOMBRERO de niño en color tostado y dibujos de 
cebras. Sumamente práctico si vamos a pasar 

muchas horas al sol. [10,95 €] zara.com

M
b

SCESTA de picnic hecha en mimbre que viene con un 
completo set de cubiertos, platos y otros accesorios 

perfectos para el campo. [75,85 €] amazon.es

M

COLGANTE ÉTNICO  
de María Phase Eight 

España. Cuentas 
naturales. [25 €] 

 phase-eight.co.uk

SOPORTE para vela que preserva la llama del viento. 
Apto para utilizar en exteriores. Medidas: 9 x 11 cm. 

[6 €] carrefour.es

‘SHORTS DENIM’ 100% algodón. Detalles rasgados, 
trabillas y múltiples bolsillos. Para un día de aventura 
y contacto con la naturaleza. [38 €] topshop.com

GORRA de la marca Adidas hecha de un tejido 
especial que expulsa el calor del cuerpo. En varios 

colores. [25 €] adidas.es
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NATURALEZA

BOLSA REUTILIZABLE hecha con tejido 100% 
reciclado de nailon de redes de pesca.  

[19,90 €] ecoalf.com
TIENDA DE CAMPAÑA con estampado de colores vivos. Preparada para dos personas que no  

quieren pasar desapercibidas. Medidas: 230 x 110 x 90 cm. [35 €] carrefour.es

MANTEL enrollable para hacer picnic en el 
campo. Tiene dos cómodas asas para llevarlo a 

cualquier parte. [24,50 €] amazon.es

ZAPATILLAS Fred Perry que combinan tela y malla 
para facilitar la transpiración. Con estampado de 

camuflaje. [95 €] fredperry.com

BICICLETA JÚNIOR de doble suspensión con 
ruedas de 24 pulgadas. Mountain bike MTB. Cambio 

Symano TY21. [198 €] mundoebikes.es

LÁMPARA SOLAR hinchable y resistente al agua. 
Plegada no ocupa espacio. Proporciona hasta  
15 horas de luz. [24,99 €] malamarshop.com
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PONCHO ÉTNICO de ante con una franja de 
auténtico kilim tejido a mano en Marruecos.  

En negro y en camel. [215 €] rockinhorses.es

MALETA tipo trolley plegable. Puede convertirse en 
una maleta con ruedas, bolsa o mochila gracias a sus 

diferentes asas. [79,90 €] lefrik.com

CHANCLAS inspiradas en los paisajes brasileños 
con estampados de sus playas. Evocan un ambiente 

muy tropical. [29,90 €] havaianas-store.com

BARBACOA para hacer una parrillada al aire libre. 
Una excusa perfecta para reunir a familiares  

y amigos. [39,90 €] amazon.es

LINTERNA/FOCO de LED con 10 w, 850 lumens 
recargables. Un accesorio muy práctico para un día 

en el campo. [41,95 €] rakuten.es

CHAQUETA de mujer confeccionada en tejido 
POLARTEC. Muy ligera. [67,40 €] 

peregrinoteca.com

CARGADOR SOLAR que ocupa poco espacio y es 
ideal para cargar móviles y otros aparatos 

tecnológicos. [44,75 €] malamarshop.com

MUEBLE PLEGABLE de cocina preparado para ir de 
camping. Sus medidas son: 92 x 51 x (80/110) cm. 

[49 €] amazon.es
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COMODONES

S
i en las vacaciones lo que se busca es 
desconectar de todo, incluso de 
pensar, la fórmula del todo incluido 
simplifica esos días de asueto y 

permite relajarse al sol sin estrés ni preocupa-
ciones. Casi no es necesario salir del hotel, 
pero conviene tener en cuenta algunas cosas: 
si el viaje es familiar, para muchos es una 
alternativa segura, ya que garantizan 
actividades diarias para los niños. Otra ventaja 
es saber exactamente el presupuesto final de 
las vacaciones, pero cuidado con los bufés 
libres porque el empacho está a la orden del 
día. Aquí van tres propuestas diferentes:     
 
Dubai Al Maha Desert Resort & Spa en 
Dubái. Se trata de un lujoso hotel de  
5 estrellas que recrea un campamento 
beduino y se extiende a lo ancho de vastas 
dunas en un oasis desértico. Tiene 42 
suites, cada una con piscina privada. El 
único propósito de los 120 miembros que 
forman parte del personal, que hablan hasta 
30 idiomas, es atender a los huéspedes. 

Además, cuenta con un spa. La suite royal 
cuesta 19.864 euros por 7 noches.  
http://es.venere.com  
 
Catalonia Bávaro Beach, Golf & Casino 
Resort en Punta Cana, Santo Domingo.  
Un complejo turístico con un jardín tropical. 
Cuenta con cafeterías, un mercado, tiendas, 
salón de belleza, un casino y cuatro restauran-
tes a la carta. También atención médica, un 

parque y un club infantil.  
8 días / 7 noches, todo 
incluido 1.348 euros. 
www.logitravel.com 
 
Bungalows Vista Oasis en 
Maspalomas, Gran 
Canaria. Se encuentra en 
Sonneland, el corazón del 

Parque Natural de Maspalomas. Los bungalós 
tienen fácil acceso a todas las tiendas, bares y 
restaurantes. Incluye pensión completa, vuelos, 
hotel y actividades. 10,80 euros por persona y 
noche. www.lowcostholidays.es

SIN TENER QUE PENSAR,  
SOLO DISFRUTAR  
DE LAS VACACIONES

No olvides...                                                                                                                                                                                           

A
R

C
H

IV
O

CREMA antiedad desfatigante de 
Garnier que actúa mientras 

duermes. Contiene aceite de 
lavanda. [11,90 €] garnier.es

RELOJ MONDAINE EVO de 
acero inoxidable. Resistente al 

agua hasta 30 metros. Elegancia 
suiza. [169 €] timebyme.es

Lujo en el 
desierto: 
suites estilo 
jaima con 
una piscina 
privada  
y un ‘spa’
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VESTIDO de lentejuelas de colores bordadas a 
mano de Hoss Intropia. Manga japonesa y detalle 
fruncido en la cintura. [375 €] hossintropia.com

SANDALIA dorada 
de tacón de Pura 

López. Para lucirla en 
cualquier cena o 
salida nocturna.  

[195 €] 
puralopez.com

EAU DE TOILETTE cuyas afrutadas y cítricas 
notas de salida se equilibran con un corazón floral 

y especiado. [63 €] hugoboss.com

FUNDA RÍGIDA PARA IPAD-MINI con función Smart 
Cover que activa y desactiva el modo reposo al abrir 
y cerrar la tapa. Varios colores. [9,90 €] lefrik.com

REPRODUCTOR DE MÚSICA PORTÁTIL. Micrófono integrado, contestador 
de llamadas telefónicas. USB. [124 €] vinçon.com

COLLAR LARGO  
con varias cadenas de 

metal con cuentas 
decorativas pulidas. 
Mide 96 cm de largo. 

[9,99 €] hm.com

PENDIENTES de abanico con circonas fucsia en plata 
bañado en oro rosa. Una maxijoya que no dejará 

indiferente a nadie. [49 €] marketplacenewyork.com
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CAMISETA de niño con rayas y 
manga corta. Uno de los print con 
más éxito para esta temporada. 

[29 €] pepejeans.com

CAMARERO FLOTANTE y teledirigido para traer 
bebidas cuando te estás bañando en la piscina. 

[55 € ] gearculture.com

NUEVA novela de James Ellroy que se centra en el 
asesinato de una familia de clase media nipona. 

Ambientado en la II Guerra Mundial. [23,66 €] fnac.es

JUNGLE SPEED es un juego de habilidad, trepidante 
y divertido. Para llenar las largas y relajadas tardes  

de verano. [18 €] amazon.es

COLORETE en gel que realza el tono de la piel. 
Aplicar una pequeña cantidad con el dedo, 

extender y dar ligeros toques. [12,75 €] bourjois.es
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‘SHORTS’ de deporte con mallas de sujeción. Tiene 
elementos reflectantes para asegurar la visibilidad en 

todo momento. [64,95 €] hellyhansen.com 

CHALECO con almohadillas de flotación delanteras 
y traseras. Tira entrepierna ajustable con neopreno 
blando. [25,50 €] arenawaterinstinct.com/es_es/

ADAPTADOR 
COMPACTO 

UNIVERSAL que 
incluye los sistemas de 
Europa, el Reino Unido, 
Australia, Asia, África y 

toda América.  
[19,99 $] ebags.com

LACA DE UÑAS de 
edición limitada. Yves 
Saint Laurent apuesta 

por un amarillo mostaza, 
inspirado en el suave 

cuero de las babuchas 
marroquíes.  

[26 €] ysl.com

ANTIFAZ Y TAPONES para los oídos. Recuperar 
horas de sueño es uno de los objetivos de las 

vacaciones. [12 €] emaletas.es

HEYS USA BEAUTY de policarbonato, con diseños 
de Romero Britto. Para llevar a mano todos los 

productos de aseo. [200 €] emaletas.es

BÁSCULA DIGITAL portátil para pesar el equipaje 
inferior a 50 kg. Modelo Karcher 130116. [14,98 €] 

amazon.es

KIT DE VIAJE para hombre que incluye champú, gel de ducha, crema de afeitar y after shave para calmar la 
piel. Prácticas minitallas que se pueden llevar en el equipaje de mano. [39 €] sabon.es

ESTERILLA DE PLAYA que aísla mejor de la arena 
que las toallas. Seca muy rápido. Correa de 

transporte. [7,95 €] decathlon.es
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PULSERA DE CORDÓN trenzado de algodón con 
cierre metálico en forma de ancla.  

[15,99 €] mango.com

CINTURÓN de electroestimulación para tonificar 
los abdominales sin mucho esfuerzo.  

[105 €] elcorteingles.es

PALETA de diez sombras que van desde lo natural hasta lo intenso y ahumado. Pueden aplicarse tanto en seco para lograr 
un acabado satinado como en húmedo si se quiere conseguir intensidad.. [39 €] elcorteingles.es

PANTALONES CORTOS de mujer en algodón con 
bolsillos al bies y también bolsillos traseros.  

[14,99 €] hm.com

CINTA DEL PELO en algodón de colores, trenzada 
con abalorios de plástico. Se puede usar con el 

pelo suelto o recogido. [6,99 €] blanco.com

ALMOHADA DE VIAJE ergonómica que con un 
apoyo adecuado previene la tensión en el cuello  
y los hombros. [12,99 €] shop.samsonite.com

MATAMOSCAS de 
plástico en color rojo 
mate. Para añadir un 

poco de juego a tareas 
ingratas. Con este 

invento los insectos 
morirán en el acto. 

[13,10 €] vinçon.com
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