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UN VIAJE CENTRADO 
EN DISFRUTAR 
DE LA TRAVESÍA

BEA LANGREO 

«No tienes que saber hacia dón-
de vas», escribió Wayne Dyer en 
1976; «lo importante es estar en 
el camino». No hay frase que resu-
ma mejor el concepto slow driving: 
rutas en las que el destino es el fi-
nal de un viaje que serpentea por 
vías diversas. Porque lo que impor-
ta no es lo que espera una vez ter-
minada la travesía, sino lo que se 
disfruta en carreteras, normal-
mente secundarias o nacionales 
cargadas de historia. Nada de atas-
cos, nada de peajes; como mucho, 
algún que otro bar de carretera 
pintoresco y muchas localizacio-
nes que se graban para siempre en 
la memoria.  

Nuestro país está cargado de ru-
tas que dibujan una amalgama de 
paisajes dignos de admirar. Tú eli-
ges desde dónde descubrirlos: en 
una agrupación motera; en un co-
che junto a un amigo o pareja; o en 
una caravana, autocaravana o 
camper en una aventura que pue-
de trasladarse a toda la familia y en 
la que se lleva, literalmente, la ca-
sa a cuestas.   

Introducirse en la idea que repre-
senta el slow driving es más fácil si, 
además de contar con un medio de 
transporte adecuado, se ha de-
finido una ruta de forma previa. 
No es cuestión de marcar todas las 
líneas –de hecho, perderse está 
más que recomendado–, sino de 
calcular, en términos generales, la 
duración del viaje en jornadas, el 
kilometraje, las paradas princi-
pales –con sus respectivos hoteles 
o alojamientos en caso de que se 
pernocte en ellas– y las necesida-
des específicas de la ruta. Del mis-
mo modo, puede ser interesante 
controlar la disponibilidad de 
campings y estaciones de servicio, 
además de la oferta de restauran-
tes autóctonos. Por último, hay 
que tener en cuenta el presupues-
to previo con el que se cuenta pa-
ra trazar un plan acorde.  

También es importante pensar 
en los compañeros de viaje idea-
les: mejor si se comparten gustos, 
objetivos y número de horas al vo-
lante. Dibujar un calendario apro-
ximado antes de echarse a la carre-

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

MÁS QUE UN CONCEPTO 
Recorrer carreteras de valor paisajístico o cultural 
se sitúa como una gran alternativa turística

Imagen de la caravana de Edu y 
Rocío, del blog Sin Código Postal, en 
su viaje por carretera en el desierto 
de los Monegros. @SINCÓDIGOPOSTAL
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tera evitará malentendidos; 
definir, por ejemplo, si hay 
problemas de mareos y ade-
cuar las curvas de la ruta en 
consonancia ayudará a ga-
nar en disfrute y comodi-
dad.  

 
SIEMPRE CON PRECAUCIÓN  
El slow driving lleva implíci-
to el sentimiento de liber-
tad, pero ha de entenderse 

siempre dentro de la seguri-
dad en la carretera.  

La velocidad nunca es una 
buena aliada, y las rutas pro-
puestas suelen discurrir por 
caminos  algo complicados 
y marcados por desniveles y 
curvas –al fin y al cabo, los 
mejores tesoros siempre es-
tán escondidos–. Por ello, es 
importante primar la pre-
caución y admirar los distin-
tos paisajes sin correr y res-
petando a otros conductores 

que puedan cruzarse en 
nuestra travesía.  

Por otro lado, es de vital 
importancia estar al día tan-
to de la climatología como 
de la situación de las carre-
teras a tiempo real. Cada es-
tación tiene sus pros y con-
tras: en caso de viajar en ve-
rano, comprobar las 
previsiones de tráfico es im-
prescindible, ya que es la 
época más dada a posibles 
retenciones. Si se planea 

una ruta invernal, hay que 
vigilar el paso por puertos de 
montaña y prepararse para 
diversas condiciones adver-
sas, como nevadas o hielo, 
que puedan tener lugar du-
rante nuestro camino.  

 
UN MUNDO POR EXPLORAR 
Quizá uno de los pasos más 
difíciles antes de iniciarse 
en el slow driving sea elegir 
cuál es la ruta perfecta de 
la que enamorarse.  

Los inicios siempre son 
más fáciles con distancias 
moderadas –unos 200 kiló-
metros son más que sufi-
cientes– y localizaciones 
dentro del territorio nacio-
nal. Sin embargo, una vez 
rodados se pueden ampliar 
las miras a distintas locali-
zaciones internacionales 
–¿qué te parece probar a 
conducir por la izquierda en 
paisajes como los de Escocia 
o Irlanda?– o a retos que in-

cluyan vías forestales y otros 
caminos secundarios. 

En estas páginas encontra-
rás algunas propuestas que 
puedes adaptar a tus gustos. 
Sea cual sea la decisión, no 
hay que perder de vista lo 
importante: descubrir lo 
inexplorado, disfrutar de ca-
da kilómetro recorrido y 
enamorarse de la gastrono-
mía, las gentes y los paisajes 
que brindan las distintas re-
des de carreteras. ●

SLOW DRIVING RUTAS AL VOLANTE

RECOMENDACIONES 

Los pasos para el viaje perfecto

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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M. TORO 

Cultura y carretera se unen 
en la Costa Brava, un lugar 
donde se combinan turismo 
de playa y naturaleza. 

La primera parada de esta 
ruta del arte es la Casa-Museo 
Salvador Dalí. El hogar del pa-
dre del surrealismo se erige 
a orillas del mar en Portlligat 
y es tan excéntrico como su 
obra. Domicilio y estudio del 
pintor hasta la muerte de Ga-
la, él impregnó con su estilo 
cada rincón de la vivienda.  

Tras un paseo por los calle-
jones de Cadaqués, seguimos 
por la carretera del Alto Am-
purdán hasta llegar a la cala 
Montjoi, en el parque natural 
del Cabo de Creus, donde po-
demos darnos un baño rodea-
dos de vegetación. Las vistas 
que nos regala el horizonte 
continúan hacia Ampuria-
brava, con 24 kilómetros de 
canales. 

El mar abre paso a la cultu-
ra en Figueras con el Teatro-

Museo Dalí, donde se en-
cuentra la cripta del artista. Y 
de la cuna del surrealismo, 
el camino avanza hasta el cas-
tillo de San Fernando, desde 
donde nos dirigimos al D’Or 
Museum, una fortaleza re-
convertida en centro de arte, 
la joya escondida de la ruta. 

Como broche al viaje por la 
Costa Brava, qué mejor que 
detenerse en algún enclave de 
L’Escala, con sus montañas 
y aguas, o remojarse en la lo-
calidad de Montgó. ●

B.L 

Aldeas tranquilas, de color 
claro que discurren por carre-
teras estrechas desde el cen-
tro de Andalucía hasta el mar. 
La lista de poblaciones que 
encajan en esa descripción es 
larguísima, pero la propuesta 
comienza en uno concreto: 
Torre Alháquime. Este encla-
ve es perfecto como punto de 
partida por la historia que 
guarda, vinculada al paso na-
zarí que se deja ver en los res-
tos de su muralla.  

A menos de un cuarto de ho-
ra llegamos a Setenil de las Bo-
degas, popular dentro de la ru-
ta de pueblos blancos. En ple-
no cañón del río Tejo, cuenta 
con viviendas situadas bajo 
el saliente de una roca, don-
de se hallan multitud de bares 
perfectos para conocer la gas-
tronomía local. Su Torreón del 
Homenaje, del siglo XII, se de-
dica hoy a mostrar distintas 
exposiciones itinerantes. De 
forma espontánea, la ruta nos 

sumerge en un pulmón verde.  
La entrada al Parque Natural 
Sierra de Grazalema nos lle-
va hasta el pueblo que da 
nombre a la zona, uno de los 
imprescindibles del itinerario. 
Tras disfrutar de Grazalema, 
escondida entre montañas, las 
curvas dejan entrever otros 
pueblos, como  Ubrique o Cor-
tes de la Frontera; la ruta de sa-
lida de la sierra lleva, rumbo al 
sur, hasta Júzcar y San Pedro 
de Alcántara, donde el mar po-
ne el punto final. ●

DATOS ÚTILES 

■ Kilómetros: 145 
■ Tiempo estimado al 
volante: 3 h y 30 min 
■ Dónde comer: Bar In-
formal (Ampuriabrava) 
y D’OR Restaurant (Gi-
rona) 
■ Gastronomía local:  
Vino DO Empordà, gam-
ba de Palamós, verduras

B.L 

Todo asturiano que se precie 
ha llegado a casa empapado 
por el orbayu, esa lluvia livia-
na que moja aunque apenas 
se perciba. Y es que en Astu-
rias merece la pena discurrir 
entre costas, acantilados y 
poblaciones cargados de tra-
dición, aunque sea a merced 
de la climatología. 

La ruta comienza en Luarca, 
un pueblo pesquero entre dos 
montañas que muestra desde 
sus alturas una de las mejores 
estampas del paisaje astur. Un 
tramo interior nos llevará  has-
ta Cudillero, donde el verde se 
combina con fachadas multi-
color y playas como Bocamar, 
la Concha de Artedo o Cam-
pofrío y Aguilar.    

Avanzando en paralelo a la 
costa, nuestro camino conti-
núa por pueblos como Miran-
da o Tabaza hasta Viodo. Me-
rece la pena, en este punto, su-
bir hacia esta playa cercana al 
Cabo de Peñas, el más septen-

trional del Principado. Otra 
pausa imprescindible avan-
zando hacia el este: Ribadese-
lla, famosa por el descenso del 
río que le da nombre. Tras de-
gustar una muestra de su gas-
tronomía, es momento de 
acercarse a Llanes pasando 
por las playas del camino. La 
Huelga ofrece una de las vis-
tas más inolvidables del Can-
tábrico, y Gulpiyuri, oculta a 
100 metros del mar, demues-
tra que la naturaleza está car-
gada de sorpresas. ●

DATOS ÚTILES 

■ Kilómetros: 181 
■ Tiempo estimado al 
volante: 4 h y 20 min 
■ Dónde comer: Bar 
Frasquito (Setenil), El 
Cortijo de Ramiro (San 
Pedro) 
■ Gastronomía local: 
Cazón, langostinos de 
Sanlúcar, pescado fresco

DATOS ÚTILES 

■ Kilómetros 213 
■ Tiempo estimado al 
volante 3 h y 9 min 
■ Dónde comer Arbide 
(Ribadesella), Mirador 
de Toró (Llanes) 
■ Gastronomía local: 
Fabes asturianas, ca-
chopo, quesos, ostras, 
vino de Cangas y sidra 

Paisajes, gastronomía y amabilidad 
reciben en Asturias a todos los que 
toman sus carreteras a pesar de la lluvia

El surrealismo de Dalí, naturaleza en 
estado puro y el olor del Mediterráneo, 
ingredientes de la Costa Brava 

Son los colores de su bandera, pero 
también imperan cuando se descubren 
sus pueblos encalados hacia la costa 

CATALUÑA: ARTE  
A PIE DE PLAYA

BLANCO Y VERDE 
EN ANDALUCÍA

LAS COSTAS QUE 
VISTEN EL NORTE
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Respira al máximo en la 
naturaleza lituana
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SLOW DRIVING RUTAS AL VOLANTE

POR EL INTERIOR 

Naturaleza en estado puro

M. TORO 

El buen tiempo de la prima-
vera tiñe de un bello blanco 
las tierras que conforman la 
zona enclavada entre la Sie-
rra de Gredos y la ciudad de 
Plasencia, la comarca cono-
cida como Valle del Jerte. 

Si algo destaca de este lu-
gar es la floración de cerezo 
que se produce con la subi-
da del termómetro tras el in-
vierno, un espectáculo consi-
derado fiesta de Interés Turís-

tico Nacional. Además de este 
singular paisaje, el valle está 
encallado entre sierras que 
superan los mil metros de al-
tura, siendo paso natural en-
tre Extremadura y las tierras 
del Duero, lugares de trashu-
mancia por los que todavía 
discurre el Camino Real que 
conduce al ganado hacia los 
pastos de verano. 

El valle es perfecto para re-
correrlo en coche, admirando 
la campiña y parando en pue-

blos de la zona. Podemos op-
tar por la ruta lineal, parale-
la al Jerte, que sigue la N-110 
y pasa por Navaconcejo, Ca-
bezuela del Valle, Jerte, Tor-
navacas y Puerto de Tornava-
cas. Pero, sin duda, la circular 
es la alternativa perfecta para 
aquellos que disfrutan del ca-
mino: a lo largo de 50 kilóme-
tros, se recorren Valdastillas, 
Piornal, Barrado, Cabrero, Ca-
sas del Castañar, El torno y 
Rebollar. ●

DATOS ÚTILES 
■ Kilómetros: 50 en la 
ruta circular y 30 si se 
opta por la lineal 
■ Tiempo estimado al 
volante: 20 - 35 minutos 
■ Dónde comer: Res-
taurantes de la zona co-
mo La Cabaña del Jerte 
■ Gastronomía local:  
Un plato de lagarto ibé-
rico y cerezas

EXTREMADURA: BELLEZA EN FLOR

M. T. 

Tierra, piedra, arena, polvo, 
zonas abruptas y una vasta 
extensión de terreno árido 
como no existe otro en toda 
la geografía nacional. El de-
sierto de los Monegros es una 
excepción orográfica y una 
aventura segura para quie-
nes deciden adentrarse en su 
magia particular. 

Situado entre las provincias 
de Zaragoza y Huesca, sus 
2.764 kilómetros cuadrados de 
estepa y clima semidesértico 
hacen de esta zona un lugar 

perfecto para disfrutar del ca-
mino sobre las cuatro ruedas. 
Con más de mil senderos, el 
terreno ofrece distintos tipos 
de rutas que se adaptan al per-
fil de cada viajero: desde las 
que requieren de un todote-
rreno para desplazarse hasta 
Alfajarín, hasta las más popu-
lares como la de Torrollones-
Fertilidad o la del Barranco de 
la Valcuerna. 

A pesar del aspecto deca-
dente y yermo del terreno, los 
Monegros sorprenden con lu-
gares como el Santuario de la 

Virgen de la Sabina, un to-
rreón del siglo XIII y la ermita 
de San Caprasio, construccio-
nes llenas de historia que 
emergen como espejismos en 
mitad de la nada. 

Lugares inhóspitos como 
trincheras y búnkeres que da-
tan de la Guerra Civil pueden 
recorrerse en la ruta Orwell, 
donde combatió el escritor. 
Y para los cinéfilos, estos  pue-
de sentirse Javier Bardem y 
Penélope Cruz en Jamón, Ja-
món a lo largo de 42 kilóme-
tros. ●

ARAGÓN: PASEO POR EL DESIERTO

M. TORO 
Las excursiones en coche no tie-
ne por qué ser solo nacionales. 
La vida al volante no entiende 
de fronteras y, aunque no poda-
mos llevar nuestro vehículo a 
cualquier parte, siempre ha-
brá una empresa de alquiler 
cercana a la que recurrir. 

RING ROAD 
El Círculo Dorado de Islandia es 
uno de los destinos más bus-
cados al volante. Este camino 
de más de 300 kilómetros es na-
turaleza en estado puro: 
Reykiavik, los acantilados de 
Thingvellir, géiseres de Hauka-
dalury, las cascadas de Gullfoss 
y el pueblo invernadero de Hve-
ragerdi. 

TROLLSTIGEN 
Noruega guarda una de las ca-
rreteras más espectaculares:  

Trollstigen, la escalera de los 
Trolls. Merece la pena recorrer 
este camino de 11 curvas por la 
posterior parada en su mirador, 
desde el que admirar el valle de 
Isterdal. 

CAMINO BÁLTICO 
Lituania está perfectamente co-
nectada por carretera, por lo 
que un road trip es fantástico 
para visitar todo el país bálti-
co. De entre los posibles cami-
nos, la ‘ruta de las cuatro capi-
tales’ atraviesa las ciudades de 
Trakai, con sus castillos medie-

vales; Kernavé y sus yacimien-
tos arqueológicos; Kaunas con 
su art decó y estilo Bauhaus; y 
Vilna, combinación de distin-
tas eras. 

VIETNAM 
Comprar una moto en el sudes-
te asiático y recorrer Vietnam es 
una opción cada vez más popu-
lar. Comenzando en Hanói, el 
asfalto nos llevará a Ho Chi 
Minh y los túneles de Cu Chi, las 
cataratas de Dray Sap y las 
aguas de Nha Trang, las monta-
ñas de Dalar, Hanói y Hue. Lo 
mejor: Acabar a bordo de un 
barco en la bahía de Halong. 

RING OF KERRY 
Un circuito de 200 kilómetros 
por montañas, playas, lagos y rí-
os de la Isla Esmeralda. Así es el 
Ring of Kerry irlandés. Esta ex-
cursión al volante por la campi-

ña gaélica tiene una parada es-
pecial: la isla Skelling Michael, 
escenario de Star Wars.  

POR EL DESIERTO 
Salir del bullicio de los merca-
dos marroquíes y hacerse con 
un 4x4 tiene como recompensa 

visitar paisajes como el desierto 
de Erg Chebbi. Una ruta por la 
cordillera del Atlas, de más de 
2.000 kilómetros, podría empe-
zar por Fez y Boulemane, pa-
sando por Imilchil, Tinerhir, To-
drha, el valle del Dades, las Gar-

gantas del Todra y finalizar 
durmiendo en el arenal. 

OESTE AUSTRAL 
Un viaje a la otra punta puede 
ser más exótico si se sigue una 
ruta alternativa por el oeste de 
Australia, volando a Broome. La 
aventura recorre el Parque Na-
cional Karijini, Coral Bay, e in-
vita a nadar con tiburones ba-
llena en Ningaloo Reef y bañar-
se en las playas de Sandy Bay 
y Cable Beach. 

ARGENTINA 
Además de la Patagonia, exis-
te un camino poco transitado 
en Argentina donde reinan los 
cactus: el camino hacia Hu-
mahuaca. Comenzando en San 
Antonio de los Cobres y atrave-
sando las Salinas Grandes, lle-
gamos a Purmamarca, donde 
destaca el cerro de los Siete Co-

lores. La ruta continúa por la 
quebrada Humahuaca, valle 
con localidades como Tilcara. 

RUTA 1 
Todo enamorado del Slow Dri-
ving sueña con recorrer la cos-
ta californiana. Este itinerario 
norteamericano, conocido co-
mo Pacific Road Highway, une 
San Francisco con San Diego en 
una carretera que, a lo largo de 
mil kilómetros, ofrece vistas es-
pectaculares con viñedos cos-
teros, bosques, playas y acan-
tilados. ●

DATOS ÚTILES 

■ Kilómetros: Más de 
mil para recorrer en 
coche, con rutas para 
todos los públicos y 
experiencias 
■ Dónde comer: En la 
Posada del Portegao 
(Leciñena) y el restau-
rante Oto (Lanaja) 
■ Gastronomía local: 
Hay que probar el co-
cido montenegrino
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Carreteras para dar la vuelta al mundo sobre cuatro ruedas


