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Decía Enrique Jardiel Poncela
que «viajar es imprescindible y
la sed de viaje, un síntoma de inteligencia». Hemos preparado
una selección de veinte destinos
por todo el mundo para quien
quiera saciar su sed este verano:

1. MALLORCA EN CALMA.

Viajes en
globo, paseos en velero, acceso a
campos de golf, rutas guiadas en
bici de montaña o eléctrica... En la
nueva Finca Serena se han propuesto que sus huéspedes
desconecten de la rutina desde la calma
que ofrece el interior de la isla. Todo en este resort
de cinco estrellas
sólo para adultos
(no
admiten
huéspedes menores de 14 años) del
grupo Único Hoteles y levantado en el
Pla de Mallorca (a apenas
veinte minutos de la costa), es
un homenaje al campo mallorquín: desde la luz y los tejidos naturales de las estancias hasta su
cocina de origen, huerto propio o
la piscina y el spa, con vistas a los
campos de olivos. Sus 25 habitaciones y suites se reparten en más
de 40 hectáreas de terreno, aunque el hotel dispone de una villa
independiente para quien busque
un extra de privacidad. A partir
de 472 euros/noche. Más información y reservas en la web
www.fincaserena
mallorca.com/es

E

pasajeros podrán bailar los éxitos
de la escena DJ internacional en
pistas de baile al aire libre. Cinco
días bajo el sol de verano del Mediterráneo desde Barcelona hacia
Ibiza y Sète. Además de las actuaciones en vivo, habrá encuentros
con las estrellas participantes, talleres de DJ... Desde 1.278 euros.
Más información en ncl.com/es

4. AL TIMÓN.

Esta propuesta está
pensada tanto para lobos de mar
como para grumetes: el portal de alquiler náutico
Wahiva ofrece
más de 6.000
embarcaciones de recreo en una
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2. FESTIVALES DE MÚSICA. Escuchar
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veintena de países de Europa,
Asia y América. Croacia, Grecia,
Baleares, Caribe, Australia... No
hay puerto, océano o mar que se
escape a su radar. La plataforma
ofrece la oportunidad de navegar
por cuenta propia (siempre y
cuando se disponga de titulación), o bien hacerlo con patrón
y tripulación (cocinero, mayordomo, niñera, entrenador personal...). Además, con el fin de
acercar el chárter náutico al gran
público, en su catálogo se puede
elegir entre todo tipo de barcos
(veleros, catamaranes o yates) y
precios, desde una lancha durante un día por 126 euros hasta un
yate a partir de 100.000 euros/semana. Más información en
la web www.wahiva.com
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5. TIROL DESDE LAS ALTURAS. Hasta la cumbre y más allá: el

Innsbruck Trek es una ruta
que incluye todos los macizos
montañosos de la región austriaca de Innsbruck. Durante
una semana, los senderistas recorrerán paisajes como las
montañas Kalkkögel o el Camino de los Cembros. Además, la
ruta está diseñada con la máxima flexibilidad: cada día se
puede elegir entre dos itinerarios guiados, de dificultad media o exigente. Del equipaje
más pesado no hay que preocuparse porque lo lleva la organización y el alojamiento en
media pensión (desayuno y cena) es en hoteles de tres y cua-

VERANO

El calendario no engaña. Ya ha comenzado la cuenta
atrás para las tan ansiadas vacaciones estivales.
Una oportunidad única para vivir experiencias extremas,
disfrutar de actividades al aire libre, conocer nuevas culturas
o, simplemente, tumbarse junto al mar con un buen libro
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PREPARADA EN 3, 2, 1...

una ópera de Puccini en la Provenza francesa o asistir a un recital con piezas de Satie en plena
campiña inglesa son algunos de
los planes de Mundo Amigo,
agencia de viajes de autor. También Múnich, donde Jonas
Kaufmann, Stefano La Colla, Anja Harteros, Alice Coote y Franco
Fagioli son algunas de las voces
que intervendrán en el Festival de
Ópera, uno de los más antiguos (y
ambiciosos) eventos musicales
europeas. Y, sin duda, la cita perfecta para aficionados al género,
ya que, durante todo un mes, se
suceden representaciones diarias.
Una oportunidad que no se pierde Mundo Amigo, que plantea visitar la capital de Baviera entre el
26 al 29 de julio. Desde 2.650 euros (incluye vuelos, alojamiento,
guía y experto acompañantes, entradas a la ópera...). Más información en www.mundoamigo.es

6. ARTE EN ASTURIAS.

La villa marinera de Lastres, en el oriente
asturiano, combina los paisajes bañados por el Cantábrico
y las mejores artes escénicas.
Del 3 al 5 de agosto acoge la
XXI edición de Las Tres Noches de Lastres, un reconocido
festival de arte en la calle que
organiza el Ayuntamiento de
Colunga. El plan idóneo para
los amantes de los eventos culturales y de las villas marineras. En Viajes El Corte Inglés
podrá encontrar alojamiento
en Lastres y alrededores desde
41 euros/noche. Más información en www.turismoasturias.es
y en www.viajeselcorteingles.es

7. ANDORRA PARA TODOS.

El País
de los Pirineos gana adeptos
con el buen tiempo: en verano
se convierte en un paraíso para
excursionistas y escaladores
que quieren disfrutar del aire
de la montaña. Sin obviar sus
balnearios, parques naturales,
lugares para practicar deportes
de aventura (tirolinas, rocódromos o hípica) o pueblos de piedra como Llors, una pequeña
población que destaca por sus
antiguas minas de hierro. A la
hora de buscar alojamiento,el
grupo francés Pierre&Vacances cuenta con varios complejos de apartamentos en plena
naturaleza con opciones de
uno a cuatro dormitorios. Desde 44 euros/noche. Más información y reservas en la web
www.pierreetvacances.com

8. ITALIA CON MASCOTA.

Si no
quiere renunciar al dolce far
niente acompañado de su mejor
amigo, en el hotel Excelsior Palace situado en la costa italiana
de Portofino, las mascotas también son bienvenidas. Mientras
usted disfruta de los servicios y
vistas al Mediteráneo de este
alojamiento con sello Preferred
Hotels & Resorts, su animal de
compañía hará lo propio gracias
al programa VIP (Very Important Pet). Éste incluye recibimiento especial y acceso al restaurante y a su Beach Club
(donde tienen para ellos hamacas, sombrillas y recipientes para el agua). También podrá pedir un menú especial: para perros, estofado de ternera y pollo
o huevos revueltos, arroz y queso; y para gatos, atún y huevo
picado o huevo revuelto con salmón. Desde 260 euros/noche.
Más información en la página
www.preferredhotels.com

3. CRUCERO, HOTEL Y DISCOTECA.

Los
amantes de la música electrónica
podrán sumarse a la fiesta más
animada del año del 12 al 16 de
agosto. El crucero Norwegian
Pearl de NCL se transformará en
el mayor hotel-discoteca flotante
del mundo durante la World Club
Dome Cruise Edition. Hasta 2.500

tro estrellas. Siete días a partir
de 875 euros por persona (con
guía). Más información en la
web www.austria.info/es

9. VALONIA A PEDALES.

Piscina rodeada de palmeras y olivos con vistas al Pla de Mallorca en la nueva Finca Serena. FOTOGRAFÍAS: VIAJES

Ponemos
ahora rumbo a Bélgica para explorar en bicicleta la región valo-

