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Un elegante se cruza frente a un grupo de turistas que disfruta de un safari guiado por el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica a bordo de un todoterreno. FOTOGRAFÍAS: VIAJES | SHUTTERSTOCK

Hoteles rurales de lujo, un safari a la carta, un castillo en la Provenza, festivales callejeros y culinarios, el mejor ‘resort’
europeo de entretenimiento, un crucero por el Caribe... Estas propuestas buscan que nadie se quede en casa en verano

VACACIONES:
ISABELGARCÍA

Aún queda tiempo para marcarse unas vacaciones en toda regla,
ya sea escapándose a la vuelta de
la esquina o atrincherándose en
una playa salvaje del océano Índico. Estos 15 planes van dirigidos a los viajeros más rezagados.

1. ÁFRICA EN VIVO.

Un safari por
el continente africano es algo que
hay que hacer una vez en la vida.
Y si puede ser a la carta, mucho
mejor. Los destinos que los ofrecen van desde Kenia hasta Tanzania, Uganda (donde los reyes son
los gorilas), Etiopía, Madagascar
o Sudáfrica. Agencias como Catai
Tours sirven en bandeja estas experiencias de forma personalizada, añadiendo planes diferentes a los clásicos recorridos en
todoterreno en busca de «los cinco grandes». De esta forma, uno
puede apuntarse a una ruta en bicicleta por los viñedos de la zona,
disfrutar de una degustación gas-

última

LLAMADA

tronómica o dar un paseo en globo. El alojamiento corre a cargo
de los mejores resorts de lujo del
continente. Nueve días en Sudáfrica a partir de 1.535 euros. Más
información en www.catai.es

2. DE SANTANDER A SEVILLA.

Alojarse en una antigua lonja de
pescado en Oporto, sobre los restos de una muralla árabe en Málaga o en el emblemático edificio
Carrión en Madrid (sí, justo detrás del mítico cartel de
Schweppes). Son algunas de las
opciones que la cadena Vincci
Hoteles ofrece a lo largo y ancho
de la Península Ibérica, sin olvidar que también cuenta con retoños en Túnez. En verano, además, sus propuestas de ocio incluyen jornadas gastronómicas y
fiestas con DJs incluidos en sus
terrazas y azoteas. No hay que
perderse, por ejemplo, los afterwork del Vincci Puertochico de
Santander, un cuatro estrellas de

Habitación de inspiración marinera del Vincci Puertochico de Santander.
aires marineros completamente
renovado situado frente a la encantadora bahía de la ciudad
costera. Las Vincci Fresh Sessions del Vincci The Mint, en la
Gran Vía capitalina, también suman adeptos al caer la tarde.
Igual que las exclusivas cenas
con vistas a la catedral sevillana
del Vincci La Rábida, una casa

palacio del siglo XVIII localizada
en pleno centro de la ciudad andaluza. Desde 70 euros/noche.
Más información en www.vincci
hoteles.com

3. SABOR DE PUERTO RICO. La si-

guiente propuesta nos lleva al
Caribe para descubrir la conoci-

da como «la isla del encanto» por
los propios boricuas, los castizos
del lugar. Motivos sobran para el
apelativo, ya que este rincón caribeño está cargado de historia,
cultura, aguas cristalinas, montañas majestuosas y música en cada esquina. ¿De dónde ha salido
si no el célebre Despacito? La capital, declarada Patrimonio de la
Humanidad, cuenta con una novedad, District San Juan 2020,
un barrio dedicado al entretenimiento, con una nutrida oferta de
restaurantes, bares, salas de cine,
tirolinas y hasta una discoteca
que abre toda la noche y... todo el
día. Viajes El Corte Inglés ofrece vuelos a Puerto Rico desde
428 euros. Más información en
www.discoverpuertorico.com y
www.viajeselcorteingles.es

4. BARCELONA EN 360º.

Las terrazas son para el verano. Y las de
los hoteles, más. Como la del
Gran Hotel Central de Barcelo-
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casa tiene cabida para 14 personas, repartidas en cinco habitaciones, incluida la de los niños.
Aun así, la joya de la corona es el
porche, perfecto para degustar
un vino junto a la piscina. Los
propietarios también animan a
conocer el huerto ecológico, las
gallinas camperas y a Carmelo,
Carmela y Margarita, la familia
de simpáticos burros de la casa.
Desde 85 euros por persona y noche. Más información en www.
quintasancayetano.com

na, un moderno cinco estrellas
levantado entre el Barrio Gótico
y el Borne. En las alturas se encuentra su SkyBar, cuyas espectaculares vistas se complementan con una carta de temporada
que incluye platos como el gazpacho de melocotón con bogavante o sus clásicas albóndigas
de pato. El coctelero Manel Vehí
se encarga de los combinados de
autor, con el jalapeño, el mango
o la lima como principales ingredientes. Durante el día, la terraza y su piscina están reservadas
a los clientes del hotel, pero desde las 20.00 hasta las 24.00 horas
se abre a la ciudad. Menú de cenas: 35 euros. Más información
en www.grandhotelcentral.com y
www.skybar-barcelona.com

8. ODA AL VINO.

La comarca oscense del Somontano vive por y
para el enoturismo. Y así lo demuestra su Festival del Vino de
Barbastro, que este año celebra
su XX edición del 1 al 4 de agosto con una serie de propuestas
que mezclan actividades vinícolas (desde catas y maridajes en la
Muestra del Vino a visitas a bodegas) con espectáculos de todo
tipo. Entre estos últimos destacan La magia de Jorge Blass,
The Opera Locos del grupo Yllana e Hija de la Luna, un homenaje a Mecano. También habrá
conciertos de jazz, swing, rock
español o folk, así como un concurso de tapas en el que participan los principales restaurantes
de la ciudad. Bono degustación
de la Muestra del Vino (en la Institución Ferial): 5 euros. Entrada
a los espectáculos (en el Centro
de Congresos): 20 euros. Más información en las webs www.do
somontano.com y www.rutadel
vinosomontano.com

5. EDIMBURGO EN LA CALLE.

El verano es una de las mejores épocas del año para descubrir Edimburgo, ya que es cuando se celebran sus festivales, llenando las
calles de todo tipo de actividades
vinculadas con el cine, el jazz, el
teatro, la danza y el circo. Por algo cada verano atrae a más de
un millón de visitantes. Este año,
la ceremonia de apertura del Festival Internacional será el 2 de
agosto de la mano de la Philarmónica de Los Ángeles, que ofrecerá un concierto gratuito con las
bandas sonoras de películas como La Guerra de las Galaxias o
Harry Potter y diversos clásicos
de los años dorados de Hollywood. Los protagonistas de la
ceremonia de clausura del 26 de
agosto serán, en cambio, los
100.000 fuegos artificiales lanzados desde el Castillo. Rumbo
ofrece paquetes de hotel y vuelos
desde varios puntos de España a
Edimburgo desde 485 euros.
Más información en www.visit
britain.es y www.rumbo.es

6. EXPERIENCIA ECOTERMAL. Qué
mejor que olvidarse de todo alo-

jándose en un referente del mundo del wellness como es el hotel
Las Caldas Villa Termal, situado
en la localidad homónima, a
ocho kilómetros de Oviedo. Allí
se ubica este palacio balneario
del siglo XVII. En él, los visitantes pueden disfrutar de las pro-

9. AIRBNB MÁS EXCLUSIVO.

Piscina del Gran Hotel Central de Barcelona. Arriba, representación del Festival Internacional de Edimburgo.
piedades de sus aguas termales y
de todo tipo de programas personalizados enfocados en el adelgazamiento, el deporte y la belleza. El manantial es el corazón de
la Villa Termal y sus aguas mesotermales y oligometálicas tienen
efectos sedantes, analgésicos y
descontracturantes. También
destaca su centro ecotermal
Aquaxana y el restaurante Via-

tor, con platos de temporada
adaptados a la dieta prescrita en
el centro. Desde 100 euros/noche. Más información en la web
www.lascaldasvillatermal.com

7. CASA RURAL DE LUJO.

Quienes
solo puedan escaparse de Madrid unos días tienen Quinta San
Cayetano, un hotel rural de lujo

situado a las afueras de Candeleda, en el Valle del Tiétar abulense. Allí, entre robles, olivos y cascadas, se esconde esta elegante
casa de campo con servicio de
cinco estrellas. Es la filosofía con
la que Mía y Alberto, sus dueños,
pusieron en marcha este proyecto que conjuga una decoración
de estilo provenzal con un moderno sistema de domótica. La

La conocida plataforma de alojamientos turísticos no sólo ofrece la posibilidad de dormir en cabañas
en los árboles, cuevas o antiguas
cárceles reconvertidas en hostales. También dispone de lujosas
casas pensadas para satisfacer a
los más sibaritas. Es el objetivo
de Airbnb Luxe, la división de
viajes a medida del portal, con
2.000 viviendas repartidas por
medio mundo que responden a
más de 300 criterios premium de
diseño y funcionalidad. Como
ejemplo están Casa Koko, una
exclusiva villa con centro de fitness, hammam y sauna en la

