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DIVERSIDAD Y CALIDAD 
Gastronomía, naturaleza y clima sitúan a España 
como primera opción del turismo nacional 

OPCIONES PARA TODOS 
En familia, pareja, solo o con mascotas, la oferta 
se adapta a las demandas de los viajeros
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VIAJAR EN SEMANA SANTA TURISMO EN CIFRAS

RECORRER MUNDO, 
UN PLACER EN ALZA 
Y CON MENOS LÍMITES

LOS FAVORITOS 

Los lugares más populares 
Europa es la preferida. Francia y España fueron los países más visitados del mundo en 2018, se-
gún la Organización Mundial del Turismo. En España, Barcelona y Madrid lideran el ‘ranking’ del 
INE de viajeros extranjeros en el país, en el que se cuela la localidad de Calviá, en Mallorca. 
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MARÍA TORO 
Explorar nuevos lugares, des-
cubrir otras culturas, empa-
parse de distintos modos de 
vida… Viajar es un placer y 
una actividad en auge, una 
oportunidad de expandir 
nuestros horizontes que cada 
vez es más accesible a todos 
los bolsillos. 

Lejos quedan esos tiempos 
en los que antes de la llegada 
de internet los turistas iban 
cargados con el billete de 
avión, mapas kilométricos, las 
divisas del país correspon-
diente y dormían en el aloja-
miento incluido en el paquete 
de la agencia de viajes. Aho-
ra, moverse a cualquier parte 
del globo está al alcance de un 
clic, gracias a la oferta digital 
de comparadores y agencias. 

El acceso a la red ha cambia-
do profundamente el sector del 
turismo, diversificando la ma-
nera en la que los viajeros orga-
nizan sus aventuras y haciendo 
que los distintos agentes adap-
ten sus paquetes de ofertas. Los 
viajeros buscan flexibilidad, 
precios competitivos y, sobre 
todo, se muestran más dispues-
tos a cruzar el charco y visitar 
otros continentes.  

Así lo demuestran las cifras: 
de acuerdo con el informe 
anual de la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT), en 
2017 hubo 1.323 millones de 
viajeros, los resultados más al-
tos de este sector en los últimos 
siete años. En 2018, el dato con-
tinuó creciendo hasta los 1.400 
millones. 

Es indudable que el deseo de 
explorar nuevos destinos es 
una tendencia en alza, si se tie-
ne en cuenta que, según la 
OMT, entre 2008 y 2017 un to-
tal de 393 millones de personas 
viajaron internacionalmente 
por puro placer. 

 
TURESPAÑA 
España es uno de los destinos 
favoritos por los viajeros de to-
do el mundo. Su cultura, gas-
tronomía, naturaleza y la am-
plia variedad de actividades 
que ofrece atrajeron a 81,8 mi-
llones de turistas internacio-
nales el año pasado, situándo-
lo como el segundo país más 
visitado –por detrás de Fran-
cia–, según señala el informe 
de la OMT. 

Fechas señaladas como Se-
mana Santa y la época estival 
son claves a la hora de recibir 

viajeros y promocionar el terri-
torio nacional, una labor que 
desempeña el Instituto de Tu-
rismo de España (Turespaña), 
que destina sus esfuerzos en 
atraer a visitantes de elevada 
rentabilidad y sostenibilidad. 

 
UNA FUENTE DE INGRESOS 
Además de enriquecer cultu-
ralmente, el turismo, como ac-
tividad económica, convierte 
a los viajeros en una importan-
te fuente de ingresos en los paí-
ses que visitan. De acuerdo con 
la OMT, en 2017 los trotamun-
dos procedentes de China fue-
ron quienes más invirtieron en 
los lugares que visitaron, gas-
tándose un total de 258.000 
millones de dólares.  

En cuanto a España, el país 
recibió 82,6 millones de turis-
tas extranjeros el año pasado, 
quienes desembolsaron ade-
más casi 90.000 millones de 
euros, de acuerdo con el Minis-
terio de Industria, Comercio 
y Turismo. 

Entre las naciones que sien-
ten predilección por el terri-
torio nacional, en el primer 
puesto se encuentra Reino 
Unido. Sus ciudadanos son, 
además, quienes más gastan 
cuando nos visitan, de acuer-
do con los resultados de la Es-
tadística de Movimientos Tu-
rísticos en Fronteras (Frontur) 
y la encuesta de Gasto Turís-
tico del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) en 2018. ●

Suiza, 1863. Una región pobre y 
prácticamente desconocida, 
un lugar entero por descubrir 
para un grupo de viajeros britá-
nicos y un explorador, Thomas 
Cook, que se ofreció a guiarles 
por la zona durante 20 días sin 
saber que, con su gesto, esta-

ba inventando los viajes orga-
nizados. 

Hasta la llegada de internet, 
planear escapadas era una ta-
rea que dejábamos solo en ma-
nos de las agencias y los paque-
tes eran la opción de muchos 
para un viaje internacional de 
varios días. Ahora, cualquiera 
con acceso a la red puede orga-
nizar su propia aventura en 
cuestión de minutos. 

Plataformas como Skysca-
nner, Kayak o eDreams permi-
ten buscar vuelos, alojamiento, 
transporte y alquiler de vehícu-

los sin necesidad de cambiar de 
web, comparando distintos 
precios, horarios y soluciones 
alternativas.  

Hay algunos trucos que pue-
den abaratar el presupuesto fi-
nal, como reservar los vuelos 
en la página de cada compañía 

para ahorrarse las tasas de los 
buscadores o combinar aero-
líneas en la ida y la vuelta. En 
cuanto al alojamiento, los hos-
tales y campings son cada vez 
más populares y algunos ofre-
cen la misma calidad que los 
tradicionales hoteles, solo que 
a precios más reducidos.  

Sin embargo, las agencias de 
viajes se mantienen como la 
preferencia perfecta para de-
terminados perfiles. Estas em-
presas son una buena opción 
para escapadas grupales, lunas 
de miel y viajes que incluyen 

niños o personas mayores, ya 
que necesitan una planifica-
ción superior a la que podría 
haber entre una pareja joven 
o una visita exprés de fin de se-
mana.  

El destino también juega un 
papel fundamental, ya que si 
estamos pensando en descu-
brir un lugar donde se deben 
extremar las precauciones por 
condiciones adversas, las agen-
cias incluyen estos seguros in-
ternacionales en sus paquetes 
vacacionales para evitar cual-
quier incidente. ●

Distintas formas de moverse para cualquier tipo de trotamundos
Comparar las ofertas 
de las agencias y los 
buscadores en la red 
garantiza encontrar 
la mejor oferta

De cara a las vacaciones, los turistas 
estudian la diversidad de destinos,   
en los que Francia, España y EE UU 
lideran el ‘ranking’ de los más visitados
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VIAJAR CON EL ESTÓMAGO 

Una ruta degustando los mejores platos

DE TAPAS 
Logroño 

Una de las tapas más míticas 
de Logroño, El champi de Bar 
Soriano. Este pincho es uno 
de los cientos de variedades 
que se pueden degustar en 
las calles Laurel y San Juan.

2

1

3

BOTILLO DEL BIERZO 
León 

El manjar más sabroso y em-
blemático de la gastronomía 
berciana. El botillo se elabora 
con despieces del cerdo y se 
presenta adobado y con es-
pecias, embutido y ahumado.

PISTO 
Ciudad Real 
 
Este sofrito de verduras en 
aceite es una solución deli-
ciosa para comer hortalizas, 
además de una excusa para 
visitar Ciudad Real y degus-
tarlo en su auténtica versión.

4ARROZ ZAMORANO 
Zamora 

Un platopresentado de for-
ma humilde del que presu-
me Zamora. Elaborado con 
productos de la matanza, 
sofrito, arroz y pimentón, 
responsable de su color rojo. 

5TRUFA NEGRA 
Soria 

El diamante de Castilla y Le-
ón es de color oscuro, forma 
irregular y superficie rugo-
sa. Las condiciones climáti-
cas y geográficas de Soria la 
convierten en la provincia 
de la trufa negra, de la que 
elaboran numerosos platos.

UN PAÍS CON MUCHO 
POR DESCUBRIR 
Y DISFRUTAR

Cádiz, las Islas Cíes, los Picos de Europa y Castilla La Mancha albergan rincones mágicos con los que encandilarse.  ARCHIVO

VIAJAR EN SEMANA SANTA RECORRIDO NACIONAL

M. TORO 
Los españoles somos viajeros 
por naturaleza, solo hay que 
echar un vistazo a las cifras: en 
2017 estos ciudadanos realiza-
ron 193,7 millones de desplaz-
mientos, un 6,5% más que el 
año anterior. Así lo refleja la 
Encuesta de Turismo de Re-
sidentes del Instituto Nacional 
de Estadísitica (INE), que ade-
más señala que el 91,1% de es-
tos movimientos tuvieron co-
mo destino algún punto del te-
rritorio nacional, por lo que 
queda claro que sentimos pre-
dilección por nuestro país a 
la hora de visitar otros lugares.   

De estas escapadas, el 86,8% 
fueron por ocio y vacaciones o 
para visitar a allegados, apro-
vechando fechas marcadas co-
mo esta Semana Santa. Ade-
más de las favoritas como Ma-
drid, Benidorm y Barcelona, 
de acuerdo con el Estudio de 
Google sobre el comportamien-
to del viajero español en 2017, 

España cuenta con una rica 
oferta cultural, gastronómica, 
histórica y medioambiental 
que descubrir. Proponemos 
cuatro lugares que explorar sin 
salir del territorio nacional. 

 
CÁDIZ 
Andalucía enamora y Cádiz 
encandila, o eso le ocurrió al 
menos a The New York Times 
cuando incluyó a la ciudad en 
su listado 52 Places to Go in 
2019. La única presencia espa-
ñola en el ranking destaca por 
sus novedades gastronómicas, 
la calidad de sus playas y la 
magia de sus pueblos blancos. 

Desde un tranquilo recorri-
do por sus calles admirando 
sus catedrales, los castillos de 
Santa Catalina y de San Sebas-
tián, parando en sus mirado-
res; hasta una escapada a algu-
na de sus increíbles playas, Cá-
diz es un lugar perfecto para 
disfrutar en familia, en pareja, 
en grupo o solo. 

ISLAS CÍES 
Un paraje natural donde per-
derse... pero con aforo limita-
do. Las Islas Cíes son un es-
pacio que rebosa riqueza me-
dioambiental. La visita a las 
«islas de los dioses», en el Par-
que Nacional Illas Atlánticas, 
debe programarse con antela-
ción, ya que el número de vi-
sitantes está restringido, aun-
que en periodos como Sema-
na Santa hay varias navieras 
disponibles en los puertos de 
Vigo, Baiona y Cangas con ru-
tas diarias en barco a la zona. 

Tanto para hacer senderis-
mo y descansar en sus playas 
vírgenes, como para bucear 
en la Ría de Vigo o nadar entre 
arroaces (delfines autócto-
nos), las Cíes son un destino 
para cualquier viajero. 

 
PICOS DE EUROPA 
Visitas de primera, fotos con 
las que poder presumir des-
pués con familia y amigos y 

multitud de rutas sin necesi-
dad de cumplir con unas exi-
gencias físicas. El Parque Na-
cional de los Picos de Europa 
es un espacio único que presu-
me de patrimonio histórico, 
cultural y artístico, además de 
una amplia variedad paisajís-
tica. Es imprescindible pasar 
por los Lagos de Covadonga, el 
desfiladero del Cares, el pue-
blo de Bulnes y subirse al Tele-
férico Fuente De. 

 
CASTILLA LA MANCHA 
El encanto de la mayor obra de 
ingeniería del s XVI reside en la 
literatura. Admirar los ‘gigan-
tes’ con los que se enfrentó el 
mismísimo Don Quijote es po-
sible en el Campo de Criptana, 
en Castilla La Mancha. Una 
tierra llena de magia que vive 
la Semana Santa con marcada 
intensidad, en un recorrido 
por la pasión, muerte y resu-
rrección de Cristo bajo los mo-
linos de viento.

Más allá de los lugares típicos a los que ir en la antesala del 
verano, repasamos los rincones del territorio nacional que 
destacan por su cultura, naturaleza, historia y gastronomía
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VIAJAR EN SEMANA SANTA ESPAÑOLES EN EL MUNDO 

LAS CIUDADES MÁS 
POPULARES, DESDE DENTRO

Europa y el norte de África cuentan con 
multitud de localizaciones muy 
recurridas para vacaciones cortas, pero 
¿qué recomiendan visitar los emigrados 
que viven en cada una de ellas? 
POR BEA LANGREO

TETUÁN
Diana Martínez. Madrileña y 
trabajadora social, es técnica 
de proyectos de apoyo a la ju-
ventud en Marruecos. Ade-
más, es cofundadora de la ini-
ciativa de viajes solidarios 
www.voluntariadoen                
marruecos.org

O1 Tetuán es de lo más 
auténtico que hay en 

Marruecos, pura esencia. 
Tiene una arquitectura digna 
de ver y una historia muy 
interesante. Lo mejor: sus 
gentes, su comida y la 
música tradicional.  

O2 La antigua medina 
(Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO). 
Además, la Plaza Feddan es 
perfecta para disfrutar de las 
vistas de la antigua alcazaba. 

O3 Un parchís con amigos 
y té marroquí en la 

Plaza Mechouar, frente al 
Palacio del Rey.  

O4 Para una cena 
romántica El Reducto, 

un riad con una oferta 
gastronómica con fusión 
moderna y tradicional. Si se 
busca comida auténtica 
marroquí, el restaurante La 
Unión es un clásico.  

O5 El cementerio, mejor 
de día y un viernes, ya 

que se llena de familias. 
Podemos aprender mucho de 
la sociedad. En España se 
habla poco sobre los ritos 
musulmanes.

CINCO PREGUNTAS, SEIS CIUDADES 

Los planes favoritos de los anfitriones 

1.  ¿Por qué recomendarías visitar la ciudad?  2.  ¿Cuál es para ti el monumento imprescindible?  3.  Tu plan perfecto en la ciudad es...   
4.  Una visita gastronómica o de ocio esencial 5.  Un lugar para descubrir más allá de las rutas turísticas

VENECIA
Lorena Montenegro.  Tras 
vivir en Florencia, Roma y Ná-
poles, esta riojana se estable-
ció a comienzos del pasado 
curso en Treviso, a 40 minu-
tos de Venecia; allí ejerce co-
mo profesora de fotografía y 
gráfica en un instituto

O1 Venecia es una ciudad 
única, y no es una 

manera de hablar: realmente 
no hay una ciudad igual en 
todo el mundo. Llegar en tren 
y pasar encima del mar te da 
la sensación de que llegas a 
un lugar mágico.  

O2 La ciudad en sí es una 
obra de arte. Creo que 

cada uno debe construirse su 
propia Venecia.  

O3 Levantarse, ir al 
Mercato di Rialto, dar 

un paseo por la zona y entrar 
a unos cuantos vaccaro’s, 
locales típicos donde tomar 
un vino o un spritz. Por la 
tarde, pasear sin rumbo fijo.  

O4 El Café Florian; es 
caro, pero por él han 

pasado figuras de la talla de 
Wilde o Hemingway. Como 
alternativa económica, 
recomiendo un vaccaro 
llamado All’Arco.  

O5 La Basílica de Santa 
María dei Frari, donde 

están enterrados Canova y 
Tizziano, del que se pueden 
encontrar obras; y la zona del 
Castello, donde se celebra la 
Biennale de arte. 

EDIMBURGO
Alejandra Candal. Con la 
mayoría de edad recién 
cumplida, decidió estable-
cerse durante una tempora-
da en la capital escocesa pa-
ra mejorar su inglés antes de 
comenzar una carrera uni-
versitaria

O1 Por su arquitectura: 
sus edificios, antiguos 

pero bien conservados, crean 
un ambiente que no se puede 
describir con palabras. 
Además, al ser una ciudad 
pequeña todo es tranquilo y 
acogedor. Es como si 
estuvieses en un cuento.  

O2 No es un monumento 
como tal, sino un cerro, 

Calton Hill, que tiene varios, 
además de unas vistas muy 
bonitas y una gran historia 
detrás.    

O3 Ir a caminar por el 
parque de Holyrood y 

tomar algo después en 
cualquier cafetería pequeña. 

O4 Recomiendo visitar 
Stramash, un pub 

situado en una antigua 
iglesia reformada que hoy en 
día tiene muy buen ambiente, 
un estilo escocés típico y 
música en directo.  

O5 La isla Cramond, que 
está a nueve 

kilómetros de Edimburgo y a 
la que solo se puede entrar si 
la marea está baja. Esa zona 
de la costa es muy bonita y 
se llega en media hora. 

BERLÍN
Diego Sierra. Lo que co-
menzó como una beca Eras-
mus se convirtió en un fle-
chazo para este arquitecto 
que, años después, ha teni-
do la oportunidad de volver 
a la capital alemana, esta 
vez como trabajador

O1 Berlín guarda algunos 
de los acontecimien-

tos más relevantes del siglo 
XX; hoy es capaz de satisfacer 
a cualquiera, desde quien 
busca un selfie hasta quien 
quiere indagar o disfrutar de 
la noche berlinesa.  

O2 El Memorial de Guerra 
Soviético en Trep-

tower Park. Es una estatua en 
homenaje a la victoria del 
Ejército Rojo en Berlín y 
parece un escenario de 
ciencia ficción. 

O3 Encontrarse en el 
Musafa’s Kebab y 

tomar unas cervezas. El 
puesto está en el barrio de 
Kreuzberg, así que es fácil 
encontrar sitios para 
continuar la noche. 

O4 Villa Neukölln, un bar 
en el que tomar un 

café de día y disfrutar de una 
gran sala de electrónica y 
directos por las noches.  

O5 Berlín está lleno de 
lugares abandonados: 

hospitales, villas, un parque 
de atracciones... La mayoría 
son accesibles, aunque cada 
vez quedan menos. 

PARÍS
Marisa González. Esta tra-
bajadora de AXA especializa-
da en siniestros internaciona-
les vive en la capital desde 
hace 24 años junto a su mari-
do, francés, y una niña de 9 
años que, como ella explica, 
«crece con dos culturas»

O1 Una canción de 
Maurice Chevalier dice 

«París será siempre París, la 
ciudad más bonita del 
mundo». No solo por sus 
monumentos y su oferta 
cultural: también por sus 
largas avenidas, jardines, 
puentes, tiendas... 

O2 Es muy difícil elegir. 
Además de la Torre 

Eiffel, la dama de hierro, hay 
que visitar el Sagrado 
Corazón y la colina de 
Montmartre, Notre Dame o el 
Louvre.  

O3 Siempre recomiendo 
no limitarse a visitar 

solo los monumentos, sino 
dejar dos días para pasear 
por los muelles del Sena y 
visitar jardines y mercados. 

O4 Hay que evitar lugares 
turísticos como el 

barrio latino. La aplicación El 
Tenedor, que en Francia se 
llama La Fourchette, tiene 
una muy buena selección.  

O5 La place carré du 
Louvre, una plaza 

cerrada donde suele haber 
gente tocando música 
clásica lejos del bullicio. 

BRISTOL

Carolina Sánchez. Aunque 
trabaja en Rolls-Royce como 
técnico administrativa, esta 
catalana asegura que lo que 
le motivó a mudarse a la ciu-
dad inglesa fue la cultura 
musical, cargada de fusión, 
que se respira en sus calles

O1 Bristol es imprescindi-
ble por su ambiente, 

joven y vibrante. El centro no 
es muy grande, pero hay 
actividades interesantes 
todos los días de la semana: 
exposiciones, eventos y, 
sobre todo, música.  

O2 Sin duda el Suspen-
sion Bridge, el puente 

colgante diseñado por Brunel. 
Es uno de los puntos altos y 
las vistas de la ciudad son 
impresionantes.  

O3 Un paseo por el 
Harbourside; después, 

comer en Saint Nicholas 
Market, un antiguo mercado. 
Luego, ir al Arnolfini, un 
centro de exhibiciones 
gratuito; y seguidamente al 
centro cultural Hamilton 
House, donde hay un bar con 
música gratis en directo.  

O4 La Lona, un restauran-
te libanés con comida 

a la brasa riquísima; y Rice 
and Things, de comida 
jamaicana.  

O5 Blaise Castle, un lugar 
muy significativo en la 

historia jamaicana de la 
ciudad. 
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@PIPPERONTOUR 

Algunos de los lugares más dogfriendly de España

1 2

En la casa Batlló, en Barcelona 
Uno de los monumentos más visitados 
de toda España permite la entrada de 
animales  bajo supervisión de su dueño  
y aprobación del personal de la casa.

En el museo de San Isidoro, en León 
Considerada la Capilla Sixtina del Ro-
mánico, el museo de la Real Colegiata 
de San Isidoro también admite la en-
trada de perros “pequeños”.

¿UN DESTINO EN 
FAMILIA?SI PUEDE 
VENIR EL PERRO, SÍ

VIAJAR EN SEMANA SANTA CON MASCOTAS

Ciudades, museos, restaurantes y establecimientos 
hoteleros se suman, poco a poco y ante esta incipiente y 
nueva demanda de visitar lugares, al turismo dogfriendly

N.TIRADO 
A la hora de organizar un viaje 
para toda la familia, dar con el 
lugar que complazca a todos los 
miembros no es tarea fácil. Si 
además en el plan se suma la 
mascota, la búsqueda se an-
toja mucho más difícil. Sin em-
bargo, cada vez más se contem-

pla esta opción: disfrutar de 
las vacaciones acompañados de 
los animales de compañía. La 
tendencia no ha pasado inad-
vertida para el mercado, que 
adapta cada vez más su oferta. 

En España no existe un regla-
mento específico para viajar 
con mascotas, más allá de cum-

plir con la normativa de tenen-
cia de animales de compañía 
que, si bien es diferente en cada 
comunidad autónoma, a rasgos 
generales, obliga a inscribirlos 
en un registro oficial, llevar en-
cima la documentación y cum-
plir con las vacunas de la carti-
lla sanitaria. 

La única regulación respecto 
al transporte de animales es la 
recogida en la Ley de Tráfico, 
que especifica que, en el interior 
de un vehículo, tanto perros co-
mo gatos deben ir atados o en 
un compartimento separado 
del conductor. 

Compañías aéreas y de au-

tobús cuentan con otras restric-
ciones (normalmente deben 
viajar en bodega), mientras que 
Renfe (en larga distancia) per-
mite el transporte de anima-
les si van en transportín, no su-
peran los 10 kilos de peso y el 
resto de clientes no se opone 
a ello. La petición de una nor-

mativa más amplia en este sen-
tido, en la que los animales re-
ciban un mejor trato, va en con-
sonancia con una tendencia 
al alza: el turismo dogfriendly. 
Estos establecimientos turísti-
cos permiten la entrada de pe-
rros como si fueran un miem-
bro más de la familia. ●

La permisividad con respecto a los canes ha aumentado en los útlimos años. ARCHIVO
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En el descenso del Sella, en Asturias 
 Algunas empresas de aventura de la 
zona permiten a los canes disfrutar 
del río desde la canoa. Servicio de 
chaleco salvavidas incluido. 
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En el monte Igueldo, en San Sebastián 
El antiguo funicular de 1912, que permi-
te subir hasta el mirador más famoso 
de la ciudad, cuenta con un ticket para 
los miembros caninos.

En el castillo de Peracense, en Teruel  
Este castillo del siglo XVI admite perros 
de cualquier tamaño, siempre y cuando 
estén «educados» y vayan atados para 
no molestar a otros visitantes.

6

En Salamanca 
Con la llegada de Pipper, las torres de Sa-
lamanca, principal atracción turística de 
la ciudad, se volvieron dogfriendly y per-
mitieron el acceso de estos animales.

Pipper es un parson russell 
terrier que lleva medio año 
recorriendo España para dar 
a conocer la oferta 
dogfriendly del país. Su 
acompañante, el periodista 
Pablo Muñoz, comparte sus 
aventuras en redes y explica 
que la iniciativa surgió de su 
propia experiencia, con la 
comprobó que existe una 
demanda real: «En España 
hay 10 millones de familias 
que tienen perro. Salir con él 
a la calle despierta simpatía. 
Paradójicamente, los perros 
nos hacen más humanos, 
pero no siempre encuentras 
un lugar donde ir a socializar 
con ellos». 

¿Es España un país amigo de 
los perros? Todavía queda 
bastante por recorrer en 
comparación con otros países 
como Italia, Alemania o Reino 
Unido. El sector turístico debe 
adaptarse: dejar entrar al 
perro en el transporte público, 
en un restaurante, en un hotel 
o en un museo es una 
cuestión voluntaria, pero las 
instituciones deberían 
respaldar y apoyar esa 
decisión.  

¿Cómo se podría mejorar? En 
Gijón, por ejemplo, el Ayunta-

miento ha repartido unas 
pegatinas para que los 
comercios que quieran  las 
pongan y los usuarios sepamos 
que los perros pueden acceder. 
Todavía hay muchas personas 
que no están familiarizadas con 
los perros de compañía y hay 
muchos clichés y prejuicios que 
entre quienes tenemos 
animales debemos derribar. 

Pipper tiene más de 50.000 
seguidores en redes sociales. 
¿Esperaban este éxito? Si me 
lo dicen hace ocho meses no 
me lo creo. Pero no solo por el 
número de seguidores, que nos 
animan y ayudan cada día, sino 
por los lugares a los que hemos 
llegado y en los que hemos 
conseguido un cambio. En 
Segovia, por ejemplo, a la 
llegada de Pipper, el Ayunta-
miento permitió que los perros 
accedieran a un tramo de la 
muralla, por la puerta de San 
Andrés, y a la Colección de 
Títeres de Francisco Peralta.  

¿Qué hay que tener en cuenta 
a la hora de viajar con una 
mascota? No hay que olvidarse 
de que el perro es un animal, 
que tiene unas necesidades y 
que hay que adaptar los planes 
a él. Encontrar sitios donde 
pueda estar, como un entorno 
natural y ser respetuoso. Los 
propietarios tenemos que ser 
responsables y cuidar el sitio al 
que vamos. La mayoría lo 
hacemos, pero una minoría no lo 
hace, y es por ellos por quienes 
se impide el acceso a los perros 
a ciertos lugares. ●

4 PREGUNTAS A...  

Pipper y Pablo 
Muñoz 
«Los perros nos 
hacen más humanos»


