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L
as motivaciones para viajar a un destino concreto son tan va-

riadas como viajeros hay en el globo terráqueo. Una de ellas, 

curiosa y al mismo tiempo muy tierna es la que habla de la 

relación entre un destino, una ciudad y los olores que la envuelven, 

de forma estacional o habitual.

¿Os ha pasado que has ido paseando por una ciudad y, de repente, 

percibes un aroma que no reconoces, que no habías olido antes?

A partir de ese instante, irremediablemente, ese aroma te recordará 

a ese momento y a ese lugar toda tu vida.

Cada uno de nosotros tiene una memoria olfativa y un bagaje viajero 

diferente. Yo recuerdo con intensidad mis años en Sevilla y cómo 

huele a azahar e incienso en primavera y a naranja amarga en in-

vierno. Marrakech o Fez huelen a cuero y especias ;París huele a 

pan y mantequilla al tiempo que La Provenza huele a tomillo, laurel 

y lavanda.

La India me sabe y huele a curry y cardamomo así como en Nueva 

York el olor de los puestos de hot dog se cuela por cada esquina de 

la ciudad. 

En Tallín destaca el olor a madera y a vino caliente, desde Raekoja 

Plats a las murallas de la ciudad pasando por la calle Pikk.

Los perfumes inspirados en los viajes han surgido gracias a una nue-

va “experiencia”: la evasión local. Estos dependen fuertemente del 

concepto, ya que el universo olfativo es extremadamente amplio. Por 

ejemplo, un concepto mediterráneo puede ser entregado a través de 

acuerdos cítricos como el limón, la mandarina, notas fl orales de fl or 

de naranja y neroli; o acuerdos frutales como la higuera se adaptan 

perfectamente a ese concepto.

Los perfumes verdes y a base de plantas también están de moda. 

Los productos del jardín inspiran a muchas marcas a seguir una línea 

de perfumes naturales y orgánicos de raíces, como verduras y plan-

tas. Algunos ingredientes de tendencia son las hojas de tomate, la 

marihuana, la remolacha, el orégano, el cilantro, el musgo...

¿A QUÉ HUELE TU
CIUDAD FAVORITA?
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ELENA SANTOS
@viaja_tu

VENDÉE - FRANCIA
 Nuestra colaboradora habitual en Traveller, Elena, 
de Viajatú,  se adentra con su pequeña Amelia y 

Juan Carlos en una región tan desconocida como 
bellísima de la vecina Francia. Un comodísimo 
road trip para vivir aventuras a nuestro aire.

LOURDES PÉREZ
@viajandodo

BALI
Nuestra familia franco española nos cuenta en 

este número una parte del gran viaje que los llevó 
6 meses por Europa y el Sudeste asiático. Bali los 
acogió con los brazos abiertos a ellos y sus dos 

pequeñas y nos relatan en primera persona, como 
siempre esta fantástica aventura en la isla de los 

dioses.

ANA ALARCÓN
@unapeinetaenmimaleta

BRATISLAVA
Una de esas pequeñas joyas escondidas en 
Europa que Ana y Jorge descubren con su 

pequeña Sara, una experimentada viajera y tester 
de los mejores planes en familia por Europa. Nos 
introducen en Bratislava y nos dan todos los tips 

para vivirla con niños. 

PAULA TÁBOAS
@sweetaleblogg

EL BARRIO DE MODA EN LISBOA
Nuestra gallega más viajera, Paula Táboas nos 
adentra en el barrio más de moda de la capital 

portuguesa, dónde encontrar la Lisboa de verdad, 
la de los edificios elegantes con aire decadente 
por fuera y vanguardista por dentro, porque en

Lisboa hay vida mucho más allá del mirador 
de Santa Luzia, de la Praça do Comércio y del 

elevador de Santa Justa.vivirla con niños. 
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B ali es una de las islas más famosas de toda 
Indonesia conocida internacionalmente por 
sus icónicos arrozales, templos y volcanes.

Se trata de un destino que atrae cada vez a más via-
jeros de todas las partes del mundo y dentro de ese 
turismo de masa, se encuentran cada vez más familias. 

La isla ha sufrido tal desarrollo en estos últimos años 
que a nivel de servicios ofrece  todo lo necesario para 
disfrutar de unas buenas vacaciones pero con la ven-
taja de disfrutar de un clima tropical y unos paisajes 
de infarto. La oferta de ocio es cada vez más completa 
para incluso los que viajan con los más pequeños de la 
casa y las razones de ello son las siguientes:

CANGGU, KUTA Y SEMINYAK
Constituyen las principales zonas de ocio en Bali con 
mayores infraestructuras a nivel turístico. Lo bueno de 
esta parte de la isla con los niños es que hay una gran 
cantidad de Beach Clubs que permiten disfrutar de pis-
cinas infi nitas con vistas al mar, incluyendo comida y 
bebidas tropicales por un precio abordable. Y lo mejor: 
la mayoría de ellos realizan cada domingo animaciones 
especiales para toda la familia.

En toda el área de Depansar se encuentran grandes su-
perfi cies comerciales así como supermercados, hospi-
tales, clínicas médicas con especialistas. También, todo 
tipo de restaurantes: desde los tradicionales a nivel lo-
cal conocidos como warungs hasta los más exquisitos 
o gastronómicos.

Bali
Si quieres viajar con tu familia 
a Asia pero aún no te atreves 
del todo, la Isla de los Dioses 
es el destino ideal para romper 
el hielo con el continente 
asiático.

Viajar a

con niños
Texto e Imágenes:
Lourdes Pérez
@viajandodo
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Incluso hay guarderías o zonas de juegos donde resulta 
posible dejar a los niños disfrutando durante la jornada 
mientras los padres se toman un respiro o aprovechan para 
trabajar. Es una de las consecuencias de que Bali se esté 
convirtiendo en el hogar para muchos nómadas digitales.

UBUD
Resulta impensable venir a Bali sin pasar por Ubud. Es el 
mayor centro cultural de la isla donde la danza y la arte-
sanía se entremezclan. De hecho, en el propio centro de 
Ubud es posible presenciar la tradicional danza Kecap en 
diferentes lugares y las familias son más que bienvenidas.

La ciudad de Ubud es un puro caos. Un caos que al final 
engancha. Lo ideal es dedicar a esta parte al menos tres o 
cuatro días. Y es que, en esta parte de la isla se encuentran 
lugares tan conocidos como la famosa Monkey Forest, las 
terrazas y los arrozales de Tegallalang, el famoso templo 
de Goa Gajah o la preciosa cascada de Kanto Lampo.

ULUWATU TEMPLE
Se trata de uno de los templos que más visitantes atrae 
y es que las vistas a los acantilados y al mar hindu bali-
nés no dejan indiferentes a nadie. 

Uluwatu es lugar de encuentro para surfistas de todo el 
mundo, por lo que si compartes esta pasión en familia, 
es un lugar que no se debe pasar por alto.

Sea como sea, Uluwatu ofrece dos experiencias inolvi-
dables: la de bañarse en las aguas transparentes y cá-
lidas de la playa que lleva su mismo nombre y a la que 
se accede a través de una cueva y presenciar uno de los 
mejores atardeceres de Bali tomando algo en la terraza 
de alguno de sus restaurantes.

PADANG BAY Y BLUE LAGOON
Conviene saber que Bali no es realmente un destino re-
putado por sus playas. No obstante, las aguas turquesas 
de Blue Lagoon saltan a la vista nada más llegar. 

Es una playa pequeña, coqueta, de arena blanca y un 
fondo marino que invita a ser explorado. Allí mismo se 
encuentran dos restaurantes donde es posible comer y 
tumbarse en alguna hamaca para pasar el día. Desde Pa-
dang Bay se pueden contratar excursiones en barco por 
si se desea bucear en puntos algo más lejanos.

AMED
Si hay un lugar en la isla que aún conserva su autentici-
dad es sin duda la zona de Amed, ubicada en el noreste 
de la isla. Y es que los paisajes de esta parte de Bali 
siguen siendo realmente salvajes.

Quizás la oferta de servi-
cios sea algo más limitada 
pero compensa sin duda 
por los siguientes motivos: 
las vistas al volcán Agung 
desde la Playa de Amed es 
algo único y el hecho de 
que cuente con dos de los 
mejores lugares para dis-
frutar del buceo: los barcos 
hundidos del US Liberty y 
el Japanese Point.

Sea como sea, si queréis 
tranquilidad en familia y 
conexión con la naturale-
za, Amed sigue ofreciendo 
ambas opciones lejos de 
las masas de turismo.

GILI ISLANDS
Una de las mejores excursiones que se pueden realizar 
desde Bali es a las Islas Gili. De hecho son tres pequeñas 
islas las que la componen: Gili Trawangan, la principal, 
Gili Meno y Gili Air. Están situadas en la costa noroeste 
de Lombok.

La mayor oferta en restauración y alojamientos la ofrece 
Gili Trawangan. En la misma, resulta posible hacer snorkel 
y nadar con tortugas marinas ya que bajan a menudo 
hasta la orilla para comer. Por lo que incluso los niños 
podrán disfrutar apreciando a estas fabulosas criaturas.

Desde Gili Trawangan se puede ir en pequeñas embar-
caciones o en barco hasta las otras islas que gozan de 
playas paradisíacas y puntos donde merece la pena ha-
cer snorkel como el Blue Coral o las Nest Statues, con-
junto de estatuas sumergidas de Gili Meno.

Si sobra tiempo, una vez de vuelta a Bali y desde la mis-
ma es posible ir a otras islas como Nusa Penida o Nusa 
Lembongan. 

De cualquier modo, Bali es uno de los mejores destinos 
para descubrir en familia en Asia, con una cultura envol-
vente y acogedora donde los niños de todas las edades 
son más que bienvenidos y que ofrece buenos planes 
aptos para todos.
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En muchas ocasiones las 
familias optamos por viajar a 
destinos menos concurridos y 

pasear por ciudades tranquilas 
que ofrezcan a su vez algunos 
atractivos propios de una gran 
ciudad y opciones interesantes 

para los más pequeños.

Bratislava
en familia

Texto e imágenes:
Ana Alarcón

@unapeinetaenmimaleta
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Muchas veces, preferimos 
no ceñirnos a un plan re-
pleto de sitios para ver a 

contrarreloj y dejarnos llevar un poco más 
teniendo tiempo para parar, relajarnos y 
admirar. Sin estrés y sin prisas.

Bratislava, capital de Eslovaquia, es una ciu-
dad que recibe muchísimo turismo de Euro-
pa pero sin las grandes multitudes (e incluso 
aglomeraciones) de otras capitales próxi-
mas como Viena, Budapest o incluso Praga.
Bratislava también ofrece opciones cultu-
rales, lúdicas, gastronómicas e históricas 
que la convierten en una escapada per-
fecta para unos pocos días.

Se trata de una ciudad con mucho encan-
to que, quizás, pueda convertirse en ese 
destino tranquilo que andamos buscando. 
Y si nos sabe a poco, siempre podremos 
combinar nuestro viaje con una visita a 
Viena (a una hora en transporte público) 
o a Budapest (a dos horas y media).

Aquí van 10 planes perfectos para toda 
la familia que convertirán vuestra visita a 
Bratislava en una experiencia fantástica:

1. CASTILLO DE
BRATISLAVA
Sin duda, el Castillo de Bratislava (Bratis-
lavský Hrad) es todo un imprescindible de 
la capital eslovaca. Es símbolo de la ca-
pital y también lo es del país. Se trata de 
una fortaleza cuadrada y blanca que se 
alza junto al Danubio y que se ubica sobre 
una colina rocosa. Un emplazamiento to-
talmente impresionante.

El original se construyó entre el siglo IX y 
el XVIII pero tras un gran incendio fue des-
truido por completo y permaneció así hasta 
mediados del siglo XX cuando el gobierno 
decidió reconstruirlo. Conserva la puerta 
original de Segismundo que es del siglo XV.

Dispone de unos preciosos jardines desde 
donde se divisa la ciudad y el imponente río 
Danubio. Además, en días despejados se 
puede llegar a ver hasta Hungría. Podemos 
llegar caminando tranquilamente desde el 
centro de la ciudad.
http://www.bratislava-hrad.sk/

2. ZOO DE BRATISLAVA
Es un destino muy popular para niños y 
adultos que además ha experimentado 
múltiples mejoras en sus infraestructuras 
en los últimos años.

Este jardín zoológico dispone de 96 hec-
táreas y se ubica en el barrio de Karloya. 
Se trata de uno de los zoológicos más 
grandes de Europa. Guepardos, osos, 
monos, leones, pandas y multitud de ani-
males salvajes pueden contemplarse en 
este inmenso recinto. Se puede visitar un 
pabellón exclusivamente dedicado a los 
grandes felinos.

Repleto de enormes árboles y plantas di-
versas, es perfecto también para pasear 
en los días más calurosos.

El Parque Dino, que forma parte del zooló-
gico, es una zona más boscosa del recinto   
dedicada íntegramente a animales prehis-
tóricos. Allí podremos encontrar maque-
tas de reptiles mesozoicos de tamaño na-
tural, un parque infantil paleontológico y 
un cine 3D. Hay 14 paisajes que reviven la 
Edad Mesozoica de manera sorprendente.
https://www.zoobratislava.sk/

3. BRASTISLAVA
EN NAVIDAD
Aunque quizás los mercados navideños 
eslovacos no sean tan afamados como los 
austriacos o alemanes, hemos de saber que 
su celebración se remonta a varios siglos 
atrás.

Los mercados navideños que podemos 
encontrar en Bratislava son pequeños pero  
auténticos y mucho menos multitudinarios 
que los de otras ciudades europeas.

Gente local, vino caliente, reuniones de 
amigos y familiares y puestos variados 
de comida deliciosa y de artículos hechos 
a mano y a buen precio. Si buscamos un 
destino que viva intensamente la Navidad 
pero que al mismo tiempo  goce de tran-
quilidad y buen ambiente, este es nuestro 
lugar, sin duda.

En Bratislava encontramos dos zonas de 
mercados navideños: en la plaza HVIEZ-
DOSLAV y en la plaza HLAVNÉ NÁMESTIE 
(la Plaza Mayor de la ciudad).

Suelen estar abiertos cada año desde fi na-
les de noviembre hasta fi nales de diciem-
bre.

Encontramos un precioso árbol de Navi-
dad junto al antiguo Ayuntamiento y tam-
bién un calendario de actuaciones y con-
ciertos durante la época de adviento.

https://vianocnabratislava.sk/

Bratislava
en familia



mi cámara viajerA

 

www.petitstyle.es

4. MOST SNP O TORRE UFO
Bratislava tiene mucha historia pero también puede pre-
sumir de modernidad. Uno de los lugares más originales 
de la ciudad lo encontramos al avanzar por el puente 
junto al Danubio. Se trata de una torre que se asemeja a 
un platillo volante y que no es más que una plataforma 
de observación que asciende a 95 metros de altura por 
unos resistentes cables de acero y que nos ofrece unas 
impresionantes vistas panorámicas de 360º.

Desde los más alto podemos divisar a los países vecinos 
(Austria y Hungría) mientras almorzamos en su exquisi-
to restaurante.

Para los más valientes existe la opción de caminar por 
fuera del “ovni” con todas las medidas de seguridad que 
proporcionan y experimentar una sensación única ante 
semejante paisaje.
https://www.u-f-o.sk/

5. IGLESIA AZUL
A pesar de que se ubica a un corto paseo del casco an-
tiguo de la ciudad, la visita a esta original iglesia merece 
mucho la pena ya que se trata de uno de los lugares más 
icónicos de la capital eslovaca.

Se conoce como la Iglesia de Santa Isabel (dedicada a 
Santa Isabel de Hungría, nacida en el Castillo de Bra-
tislava en 1207) y es obra de Ödon Lechner, uno de los 
grandes genios de la arquitectura modernista. El arqui-
tecto es conocido como el “Gaudí” húngaro. Esta iglesia 
fue una de sus últimas obras y fue construida a princi-
pios del siglo XX.

De estilo Art Noveau húngaro, todo el conjunto está pin-
tado de un color azul pastel, de otros tonos de azul y 

también de blanco. Este contraste de colores la convier-
ten en una edificación de gran belleza y, ¿por qué no 
decirlo?, muy fotogénica también. Si por fuera es ma-
ravillosa, por dentro todavía lo es más. Predominan los 
colores azul, blanco y dorado.

Podéis encontrar una reproducción de esta iglesia si vi-
sitáis el conocido parque Mini Europa en Bélgica.
www.modrykostol.fara.sk/info

6. PERDERSE POR EL CASCO
ANTIGUO
Una de las mejores cosas que podéis hacer en Bratislava 
es pasear sin rumbo fijo por su casco antiguo.

Coquetas calles cargadas de historia y con edificios y rin-
cones que nos irán sorprendiendo a nuestro paso. Imposi-
ble pasar por alto la Puerta de San Miguel, la única que se 
conserva de la época medieval, cuando la ciudad estaba 
completamente fortificada. Se trata del edificio más anti-
guo de la ciudad y está coronada por una estatua de San 
Miguel con el dragón. Si os apetece, se puede visitar por 
dentro y alberga un pequeño museo de la ciudad.

Otro lugar que no podemos perdernos es el edificio del 
Ayuntamiento viejo de Bratislava. Sus puertas están 
custodiadas por dragones y murciélagos que se ubica-
ron ahí para ahuyentar a los malos espíritus. En lo alto 
encontramos la icónica Torre del Reloj. El Ayuntamiento 
data del siglo XIV pero tras sucesivas restauraciones ha 
derivado en un atractivo aspecto que luce a día de hoy.

Se puede subir a la Torre del Reloj porque, además de 
ser un imprescindible en Bratislava, gozaréis de unas 
magnificas vistas de toda la ciudad: el Castillo, el Danu-
bio, la plaza Hlavne Namestie (Plaza Mayor) y su increí-
ble arquitectura.
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Y es que la Plaza Mayor o Hlavne Namestie es uno de los 
rincones más populares y lugar de encuentro y de grandes 
celebraciones. La Fuente de Maximiliano, edificios de estilo 
modernista, las cafeterías más conocidas de Bratislava y 
un lugar ideal para hacer un alto en el camino, contemplar 
el ir y venir de la gente y reponer fuerzas en un escenario 
maravilloso.

7. CHOCOLATERIA SCHKOCAFE 
MAXIMILIAN DELIKATESO
Sin duda, es el lugar ideal para disfrutar de un choco-
late caliente y de algunos de los dulces más típicos del 
país. Además de ricos cafés, los chocolates pueden ser 
de múltiples variedades. Es todo un clásico de la ciudad 
que no os podéis perder, y aún menos si viajamos con 
los más pequeños.

El local está situado en la Plaza Hlavne Namestie cerca de 
la Fuente de Maximiliano (de ahí su nombre).

8. ESCULTURAS
Las esculturas callejeras de Bratislava son un clásico que 
todo el mundo que visita la ciudad quiere fotografiar. 
Además, os las iréis encontrando mientras paseáis por el 
centro. Solamente hay que estar atentos y abrir bien los 
ojos para saludar a:
CUMIL, también llamada “Man at work”. Curiosa y diver-
tida escultura de un hombre que asoma por una alcanta-
rilla durante su jornada de trabajo. Está en el cruce entre 
Panska y Rybarska Bran.

SCHÖNE NACI, al que podemos ver saludando con sus 
sombrero a los viandantes. Está basada en un personaje 
real, un mendigo de Bratislava que vivió durante el siglo 
XX. Está situada en  Rybarska Bran.

SOLDADO NAPOLEÓNICO, situado justo en la Plaza 
Hlavne Namestie. Bratislava fue atacada por las tropas 
napoleónicas. La estatua está dedicada a un soldado he-
rido que se enamoró de una chica eslovaca.

HANS CHRISTIAN ANDERSEN, dedicada al escritor de 
cuentos tan célebres como La Sirenita o El Patito Feo.
SOLDADO EN SU GARITA, ubicado en la Plaza Mayor, 
muy cerca del soldado napoleónico. Recuerda a la garita 
que allí se encontraba entre los siglos XVIII y XIX.
 

9. GALLERY MULTIUM
Este museo no es como los demás. Es una manera de 
sumergirse en un mundo de luces, reflejos, espejos e in-
creíbles efectos ópticos. Además, todo ello acompañado 
de música, lo que lo convierte en una experiencia toda-
vía más genial, si cabe.

Está dividido en seis espacios (Caminus, Passus, Spira-
mentum, Universum, Tabularium y Sphaera) y se ha con-
vertido en el lugar más “instagrameable” de Bratislava.
Será una experiencia divertida para toda la familia y con-
seguiréis espectaculares fotos en sus espacios que pa-
recen infinitos.

Esta galería está inspirada en el trabajo de la artista ja-
ponesa Yayoi Kusama, cuya famosa sala de los espejos 
infinitos está ubicada en Nueva York.
http://www.multium.sk/index_e.php

10. PLAYA TYRSAK
Sí, poder disfrutar de la playa en Bratislava es posible. 
Una playa parcialmente artificial que, aunque no está 
frente al océano, lo está frente al Danubio. Dispone de  
multitud de zonas de ocio, áreas de juegos para los más 
pequeños, venta de comida y bebida, canchas de volley 
y espacios donde se realizan actividades culturales pro-
gramadas.

Se trata de un plan genial para hacer en familia especial-
mente si se visita Bratislava en época estival. La entrada 
es gratuita y está ubicada muy cerca de la Torre Ufo y 
del Puente Viejo (Stary Most).
https://www.tyrsak.sk/
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P
arque Warner Madrid abrió sus puertas el pasa-
do mes de febrero para dar comienzo a su tem-
porada 2023. El parque temático de la Comuni-

dad de Madrid recibirá a sus visitantes para ofrecer la 
mejor experiencia en ocio y entretenimiento, a través 
de una programación completa de variedad de es-
pectáculos, atracciones, shows musicales, activida-
des y meet&greet con los personajes más emblemá-
ticos.

Superman, Batman, Linterna Verde, Flash y Wonder 
Woman… ¡Llegó el momento de sacar el héroe que 
llevas dentro! Parque Warner inaugura su tempora-
da con el Mes de los Superhéroes. Durante los fines 
de semana de marzo, podrás disfrutar de actividades 
exclusivas en la academia de entrenamiento de DC 
Superheroes in training, donde los niños de 6 a 12 
años podrán aprender los trucos y habilidades para 

combatir el mal contra los Villanos más poderosos 
de Gotham como Joker o Harley Quinn. No pierdas la 
oportunidad de hacerte una foto con los personajes 
de la Liga de la Justicia. Además, podrás encontrar 
los productos más originales en las tiendas Metropo-
lis Boutique y Gotham City Gifts, y disfrutar del menú 
especial de los Superhéroes en el restaurante Daily 
Planet. Para culminar la experiencia, no te pierdas el 
desfile final Hollywood Parade, donde los Looney Tu-
nes se unirán a los Superhéroes para desfilar por las 
calles del parque.

Un 2023 con una gran novedad 

Batman City Gotham Escape 

¿Eres fan de Batman y de las emociones fuertes? Par-
que Warner Madrid inaugurará en primavera de 2023 
la nueva atracción que te dejará sin aliento: “Batman 
Gotham City Escape”. Sumérgete en la atmósfera de 

PARQUE
WARNER
MADRID
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la icónica ciudad de Gotham y vive una experiencia 
única a bordo de esta impresionante montaña rusa 
que parte desde la mismísima Mansión Wayne, y du-
rante todo un recorrido a toda velocidad, con giros, 
bajadas y subidas que harán que te sientas como un 
verdadero héroe de DC Comics. Con esta nueva atrac-
ción, Parque Warner Madrid reafirma su compromiso 
de ofrecer a sus visitantes las mejores experiencias de 
ocio junto a la oferta de montañas rusas más emocio-
nantes de la capital. Stunt Fall, Superman, Coaster Ex-
press, y otras atracciones como La Venganza del Enig-
ma, garantizarán la diversión de los no tan pequeños.

Una apuesta por el ocio familiar que en 2023 está 
asegurada con los personajes de Looney Tunes y lle-
gada de nuevos personajes animados. Los visitantes 
podrán conocer y hacerse fotos junto a Bugs y Lola 
Bunny, Pato Lucas, Piolín, Silvestre, Scooby Doo y 

muchos más. Los más pequeños podrán disfrutar de 
espectáculos y atracciones infantiles en Cartoon Vi-
llage, y para los amantes de la acción, el espectáculo 
de Loca Academia de Policía volverá para ofrecer ve-
locidad y adrenalina a raudales.

Además, esta temporada regresa el espectáculo noc-
turno AQUAMAN, un show único en el mundo que se 
lleva a cabo en el gran lago del parque y combina 
acrobacias aéreas, música, pirotecnia y una impresio-
nante proyección en una pantalla de agua. También 
volverá Parque Warner Beach para la temporada de 
verano, un espacio independiente con atracciones 
acuáticas, playa de arena, zonas VIP y una amplia va-
riedad de restaurantes y food trucks.

Más información y compra de entradas online ya dis-
ponibles en www.parquewarner.com
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Dubai Parks™ and Resorts y el Real Madrid C.F. han fir-
mado una colaboración exclusiva que durará varios años 
y que supondrá la apertura de la primera experiencia te-
mática del Real Madrid en el mayor destino de parques 
temáticos de Oriente Medio.

El Real Madrid, el club de fútbol con mejor palmarés, 
ha sido nombrado por la FIFA mejor club del siglo XX. 
Dubai Parks™ and Resorts es el primer destino de par-
ques temáticos del mundo que anuncia una importante 
asociación con el Real Madrid.

Esta nueva experiencia tiene como objetivo atraer a los 
aficionados del fútbol y del deporte, así como a familias 
y niños de todas las edades, permitiendo a los visitan-
tes sumergirse en la filosofía del mejor equipo de fútbol 
del mundo. Los visitantes podrán disfrutar de exposi-
ciones audiovisuales, experiencias y juegos interactivos 
y atracciones únicas inspiradas en el espíritu, la pasión 
y el éxito que hacen del Real Madrid el Club del Siglo.

Su apertura está prevista para el cuarto trimestre de 
2023 y ya se están ultimando todos los detalles. Incluirá 
una serie de atracciones inspiradas en el Real Madrid, 

como un museo, atracciones, juegos de habilidad futbo-
lística, puntos de venta de comida y bebida, y opciones 
de venta únicas con elementos conmemorativos de la 
exitosa historia del Real Madrid.

En los próximos meses se anunciarán nuevos detalles, 
incluyendo más información sobre las exclusivas mon-
tañas rusas, los eventos únicos y emocionantes expe-
riencias deportivas e interactivas que formarán parte 
del nuevo destino.

¡HALA MADRID! DUBAI PARKS™ AND 
RESORTS ABRIRÁ EL PRIMER PARQUE 
TEMÁTICO DEL MUNDO DEL REAL 
MADRID



VEN, DISFRUTA Y FORMA PARTE
DE NUESTRA HISTORIA

www.villaengracia.com

Finca Vallclara Finca La Capella Finca Tamarit Finca Prades

Y también en...

TURISMO FAMILIAR EN NUESTRAS CASAS
Hotel modernista
Apartamentos de 2 a 8 personas
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D urante los últimos 15 
años Lisboa ha sido un 
ejemplo de constante 

transformación de una ciudad con 
cierto aire deprimido, a una ciudad 
vanguardista y vibrante; el barrio de 
Príncipe Real es un claro ejemplo de 
ese cambio que ha experimentado 
Lisboa.

En el Barrio Alto de Lisboa, subien-
do por la rua D. Pedro V llegarás 
al barrio Príncipe Real, el barrio de 
moda en Lisboa. Allí encontrarás la 
auténtica Lisboa, la de los Palacetes 
remodelados en tiendas y galerías 
de arte, pero también hoteles y res-
taurantes que rivalizan en diseño y 
buen gusto. Esta es una de las zonas 
con más encanto de Lisboa.

Te recomiendo pasear entre la som-
bra del Jardín do Príncipe Real, un 

espacio fresco y agradable que 
agradecerás después de haber subi-
do hasta aquí!. En el jardín hay el tí-
pico quiosco de bebidas que parece 
sacado de una película de principios 
de siglo, perfecto para tomar algo. 
Si continúas tu paseo en el parque 
encontrarás la terraza del Esplanada 
Café, otro sitio recomendable para 
tomar algo ligero.

Este barrio se llama así en honor a Pe-
dro V, el primogénito de la Reina Ma-
ria II de Portugal (s.XIX). Te recomien-
do pasear por sus calles: Rua de São 
Bento, Largo do Rato, Bairro Alto y la 
Rua da Escola Politécnica. ¿Qué vas a 
encontrar entre estas calles que son 
el núcleo de Príncipe Real? Pues sobre 
todo restaurantes, hoteles remodela-
dos, tiendas alternativas, anticuarios y 

Barrio 
Príncipe 
Real
Te voy a enseñar dónde encontrar la Lisboa 
de verdad, la de los edificios elegantes con 
aire decadente por fuera y vanguardista por 
dentro; porque en Lisboa hay vida mucho más 
allá del mirador de Santa Luzia, de la Praça do 
Comércio y del elevador de Santa Justa. 

Texto e imágenes:
Paula Táboas
sweetale.es
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galerías de arte … o varias cosas a la 
vez, todos con un cuidado diseño y 
muy chulos.

Te dejo una pequeña lista de algunas 
de las tiendas que merecen la pena:
Real Slow Retail Concept Store, en la 
Praça do Príncipe Real 20, una con-
cept store con un montón de marcas 
y productos, ropa, libros, artículos 
de decoración,etc.

LostIn India - en el número 58 de 
la rua D. Pedro V,  encontrarás esta 
tienda y restaurante con aire indú 
que tiene terraza con vistas. La ropa 
que se vende es de seda auténtica y 
el restaurante tiene toques asiáticos.
AmazingStore - está en el número 
77 y es una tienda pequeña con un 
patio con mesas para tomar algo.

EmbaiXada - en la acera de enfrente, 
en la Praça do Príncipe Real 26, se 
sitúa este pequeño centro comercial 
que es la joya de la corona del barrio. 
En el interior del Palacete Ribeiro da 
Cunha, hay una galería de tiendas de 
marcas portuguesas que tienes que 
visitar. Este llamativo palacete de 

estilo neoárabe de techos altos y acabados señoriales, 
están en un entorno original con paredes pintadas en vi-
vos colores y lámparas enormes colgando de los techos. 
Dan cobijo a un gran número de tiendecitas ideales 
de diseñadores portugueses. Artesanía, moda, diseño, 

cultura o gastrono-
mía se plasman en 
tiendas llenas que 
son un ejemplo de 
transformación y 
aprovechamiento 
del espacio dando 
prioridad al diseño y 
buen gusto.

Si después de pa-
sear por el barrio 
buscas un sitio don-
de quedarte, el Ho-
tel Memmo Príncipe 
Real en la ruta Dom 
Pedro V, 56, es una 
muy buena opción, 
si no, al menos dis-
fruta de su cocina 
y sus magníficas 
vistas en su restau-
rante Café Príncipe 
Real.

Espero que en tu 
próxima visita a Lis-
boa incluyas este 

barrio en tu lista de sitios a visitar. Si quieres disfrutar de 
una Lisboa con más arte, diseño, comida internacional y 
gran variedad de tiendas y restaurantes, seguro que el 
barrio Príncipe Real, te encantará.
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Una escapada a la ciudad 
de la luz familia es un 
gran plan en los próximos 
meses. La ciudad se está 
engalanando para ser la 
nueva sede olímpica el 
próximo año 2024 y nos 
parece un gran plan para 
disfrutarla durante la 
primavera. 

Queremos destacar nuestros fa-
voritos para disfrutar con vuestra 
familia: 

CENTRO POMPIDOU 
Y EL JARDIN DES
HALLES
Los niños alucinan solo con ver el 
edificio. Por dentro es inmenso y 
muy luminoso. Por 5 euros se pue-
de subir a la terraza superior en las 
escaleras mecánicas más diverti-
das de París y deleitarse con una 
de las mejores vistas de la capital.

Es muy recomendable visitar algu-
na de sus numerosas exposiciones 
de arte contemporáneo. Durante 
los festivos y fines de semana se 
organizan guías y talleres para los 
niños que, aunque más pensado 
inicialmente para las familias pa-
risinas están abiertos también a 
cualquier niño/a interesado.

paris
SE PREPARA CON 
ESMERO PARA LAS 
OLIMPIADAS 
DE 2024 
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MUSEO HISTORIA
NATURAL
Es uno de los mayores parques zoo-
lógicos del mundo en una superficie 
de 5,5 hectáreas donde encontrarán 
animales como pájaros, reptiles e in-
vertebrados.

La Gran Galería de la Evolución es 
una espectacular nave de 30m de 
altura, donde está presentada la 
diversidad del mundo animal, es-
pecialmente pensada para niños de 
6 a 12 años para que descubran la 
biodiversidad paseando por la ga-
lería de paleontología y anatomía 
comparada.

Puedes admirar huesos de dinosau-
rios, una estación de biología marina 
y otra de las salas es conocida como 
Galerie des Enfants, una exposición 
especial hecha pensando en los más 
pequeños

JARDINES 
LUXEMBURGO CON 
PARQUE INFANTIL Y 
TEATRO MARIONETAS
Estos jardines tan bonitos de 
París te permiten dar un paseo de 
regreso al siglo XIX. Vale mucho 
la pena visitarlos.  Allí encuentras 
muchos entretenimientos para los 

niños, y todos son 
como los de antes, ¡y 
les chiflan!

Por pocos euros pue-
den jugar un buen 
rato en la gran fuen-
te haciendo navegar 
un velero de madera 
(esto a S. le encantó), 
también pueden acu-
dir a un teatro de ma-
rionetas, pasear en 
poni o divertirse en 
el parque de juegos 
donde hay columpios 
antiguos, tirolinas 
y otros circuitos de 
obstáculos geniales.

CRUCERO POR
EL SENA
Otro de los mejores planes que se 
pueden hacer con los niños es dis-
frutar de un crucero por el Sena en 
uno de los muchos barcos que ofre-
cen este servicio. Es una manera ge-
nial de tener otra vista de la ciudad y 
pasar por debajo de sus puentes es 
muy divertido para los peques.

DEGUSTAR LOS 
PLACERES DULCES 
DE LA CIUDAD
Los imprescindibles: crepes, 
macarons, eclair, brioches, 
helados de Berthillon son un 
gran motivo para venir a la 
ciudad. Cientos de boulangeries y 
creperies de la ciudad os tentarán 
continuamente.

TOUR POR PARÍS 
PARA FAMILIAS -
EN CIVITATIS.COM
Es un tour especial pensado para 
familias que durante dos horas nos 
muestra la historia de la ciudad 
desde un punto de vista muy kids 
friendly con lenguaje y actividades 
pensadas en exclusiva para ellos que 
los harán conocer la ciudad de una 
forma divertida.
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OHAI NAZARÉ ABRE SUS 
PUERTAS A LAS FAMILIAS

E
l glamping más deseado de Portugal reabre sus ori-
ginales alojamientos, bungalow y glamping durante 
todos los fines de semana de marzo. Contará desde 

el primer día con todo tipo de actividades diseñadas para 
disfrutar al aire libre: tiro con arco, búsqueda del tesoro, 
puénting, escalada e incluso buceo. 

Esta magnífica zona de Portugal es ideal para los más 
aventureros o para los menos atrevidos, con conexión 
con el entorno, a través de excursiones a preciosos pue-
blos como Óbidos, Fátima o el mismo Nazaré, un pueblo 
pesquero con encanto y lleno de tradiciones que conocer. 
Pero ya os advertimos que con los peques será difícil salir 
del Resort.  Zambullirse en sus piscinas cubiertas, como la 
más alta de Europa realizada con contenedores reciclados 
de barco, es posible durante todo el año porque poseen 
agua climatizada.  Son las piscinas más instagrameables 
de la península ibérica

Situado en plena reserva de pinares de Leiria, este resort 
emerge entre la arboleda como un pequeño oasis de di-
versión, no sólo por sus originales y cómodos alojamien-
tos, sino porque las múltiples actividades que organizan 

para toda la familia y que están incluidas en el precio, que 
convierte la estancia de los visitantes en toda una expe-
riencia. Quien lo conoce, repite, porque sabe que por más 
veces que vuelva siempre tiene planes diferentes que ha-
cer, ya sea en pareja, con amigos o con sus hijos. 

Para los que elijan no salir del complejo, el equipo de ani-
mación del resort ya tiene diseñado un completo progra-
ma que será la diversión de todas las familias los fines de 
semana de marzo y abril, con el tema de la Aventura como 
hilo conductor de las actividades, que arrancarán desde el 
viernes a mediodía. Búsquedas del tesoro, escaladas, tiro 
con arco, puénting y hasta fútbol con burbujas llenarán el 
fin de semana de conexión con la naturaleza, a la que no 
puede faltar la mascota de la casa. Ohai es pet friendly y 
admite a tú mejor amigo. 

*Ohai Nazaré abre los fines de semana de marzo y a par-
tir del 1 de abril todos los días.

Reservar a través de la página web ( https://ohairesorts.
com/nazare/es/ ) o por correo electrónico: booking.naza-
re@ohairesorts.com
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las ultimas
novedades

en shopping
para toda
la familia

CHLOÉ

HOLILOVE

KALOO
89,99€

SUNBUM

LETTER TO 
THE WORLD

KIABI

ADEN + ANAIS

LIEWOOD
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EL VALLE
DE ARÁN

MUCHO MÁS QUE PISTAS DE 
ESQUÍ Y RUTAS ROMÁNICAS

Cultura occitana, arquitectura 
románica y naturaleza de alta montaña, 
Aislada en el pasado del resto del 
país, cuenta con una lengua propia, el 
aranés, un folklore y unas tradiciones 
particulares; incluso posee un sistema 
de gobierno autónomo, el Conselh 
Generau. 

E
stas raíces históricas han sabido combinarse con 
la promoción de la alta montaña pirenaica que ro-
dea el valle, hasta convertirlo en la capital catala-

na del esquí. Se trata, de hecho, de un paraje lleno de 
alternativas de turismo activo en constante disfrute de 
la naturaleza, con completos equipamientos hoteleros y 
de restauración.

Sin embargo, la mejor manera para captar la auténtica 
esencia de la Val d’Aran es recorriendo sus pueblos de 
calles empedradas y casas tradicionales de alta monta-
ña. A continuación, os recomendamos algunos de ellos:

ARTIES
Arties destaca tanto por su conjunto monumental como 
por su infraestructura turística. Este municipio es tam-
bién una de las entradas al Parque Nacional de Aigües-
tortes y al Estanque de Sant Maurici en el Valle de Va-
lartíes.

Enclavada sobre un pequeño promontorio se alza la 
[iglesia parroquial de Santa María](https://www.visitval-
daran.com/item/santa-maria-darties/), de estilo romá-
nico y que es considerada bien cultural de interés na-
cional. En el interior de la iglesia se puede admirar el 
magnífico retablo gótico (del siglo XV) que preside el 
altar mayor, así como varios retablos barrocos que des-
tacan el Juicio Final.
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BAGERGUE 
Situado a 1.490 metros de altitud en el 
municipio de Naut Aran, es el pueblo 
habitado más alto del valle, nombrado 
pueblo de las flores y desde 2019 uno 
de los pueblos más bellos de España. En 
su casco histórico, entre las numerosas 
casas de arquitectura popular, destaca 
la de Çò de Menginat (siglo XIX), con su 
escudo en la puerta y su reloj solar en la 
fachada, uno de los pocos en Val d´Aran. 

Bagergue también es conocido por la 
elaboración del queso aranés hecho a 
base de leche de vaca. Recomendamos 
visitar la quesería artesanal Hormatges 
Tarrau para poder degustar este produc-
to tan sabroso.  

BOSSÒST
Este animado pueblo de Baish Aran, si-
tuado a pocos kilómetros de Francia 
y atravesado por el Garona tiene en su 
centro una bonita calle arbolada llamada 
Eth Grauèr, a lo largo de la cual se con-
centran la mayoría de las tiendas, bares y 
restaurantes, que cada año atraen a cen-
tenares de visitantes.

Más allá de su actividad comercial, 
Bossòst alberga uno de los monumentos 
más importantes del románico aranés del 
siglo XII, la Iglesia era Mair de Diu dera 
Purificacion, declarada Bien Cultural de 
Interés Nacional. En el interior del ábside 
central se conserva un fragmento de pin-
tura mural gótica, que data de mediados 
del siglo XIV con escenas superpuestas 
que representan la epifanía en particular.

VILAMÒS
Vilamòs alberga una de las arquitectu-
ras tradicionales mejor conservadas en 
la Val d’Aran. En el centro del pueblo, en 
la plaza principal, se encuentra la igle-
sia parroquial de Santa María, edificio 
románico (siglos XI-XII), de planta basi-
lical de tres naves. Entre los siglos XVII 
y XIX, la iglesia sufrió numerosas modi-
ficaciones con la ampliación del ábside. 
Junto a la entrada de la iglesia verás 
una pila de agua bendita adornada con 
lirios sobre un pedestal de mármol de-
corado con puntas de diamantes.



En este número conoceremos 3 
ciudades increíbles para descubrir 

de la mano de los más peques y 
aquí van los looks más adecuados 

para visitarlas

I          NY

I          NY
3 looks
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Bali
Aventuras en inspiradores templos, playas paradisíacas y excursiones

por paisajes de película.

MARC JACOBS

CANADA
HOUSE

GOOD BYE, 
RITA

KIABI

KENZO

JELLY
MALLOW

LETTER TO 
THE WORLD

SUNCHILD

GIOSEPPO
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Lisboa
Barrios alternativos, tiendas escondidas en calles pequeñitas y un paseo en tranvía

como planes más cool en familia.

CHLOÉ

MAYORAL
15,99€

CYRILLUS

PEPE JEANS

MARC JACOBS

CANADA 
HOUSE

BENETTON
29,95€

VICTORIA
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Bratislava
Plazas donde correr juntos; miradores y comida alternativa son
el mejor plan para descubrir esta joya oculta en centroeuropa.

BOBOLI
29,95€

ZARA
27,95€

TIMBERLAND

BOBOLI
25,95€

CANADA 
HOUSE

HUGO BOSS

KIABI

VEJA

DKNY
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fran
ciaen

familia

Un road trip 
fuera de los 
caminos más 
trillados.
Texto e imágenes
Elena Santos
@viaja_tu



TRAS LA PISTA DE...

 27

C
onducir por carreteras 
secundarias, sin prisas, 
atravesando puebleci-

tos y disfrutando del paisaje. 
Deleitarse con la maravillosa 
gastronomía francesa y con-
tribuir con nuestras activida-
des a un turismo más sosteni-
ble. El road trip perfecto por 
Vendée.

Os propongo nuestro itinera-
rio de cuatro días por la región 
de Vendée, una ruta fuera de 
los caminos más trillados y 
que nos llevará a conocer una 
Francia menos conocida y no 
por eso menos autentica, dis-
frutando de la gastronomía, 
de productos ecológicos y de 
kilómetro cero, así como de 
alojamientos insólitos perfec-
tos para disfrutar en familia

¿CÓMO LLEGAR?
La región de Vendée se sitúa 
al oeste del país, en la región 
de los Países del Loira. Los 
aeropuertos más cercanos 
son el de Nantes y el de La-
Roche-Sur-Yon.

Nosotros volamos a Nantes, 
y en el aeropuerto alquilamos 
un coche para recorrer esta 
región. ¿Empezamos?

DÍA 1. HISTORIA 
Y AVISTAMIENTO 
DE AVES 
Comenzamos nuestro viaje 
por carretera con el coche 
de alquiler desde el aero-
puerto de Nantes. 

Nuestra primera parada fue 
en el Logis de la Chabotte-
rie. No se puede entender 
esta región de Francia sin 
comprender su importante 
legado histórico en la gue-
rra. Y La Chabotterie es una 
pieza clave, además de ser 
uno de los ejemplos más 
bonitos de las viviendas de 
Vendée.

Resulta muy curioso con-
templar las habitaciones 
amuebladas, parece como si 
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sus antiguos habitantes acabaran de irse. Además, 
cuenta con un precioso jardín cerrado a la francesa, 
adornado con parterres de flores y plantas aromá-
ticas. 

Nuestra ruta continua hasta el restaurante de Le 
Pont de Senard donde disfrutamos de un viaje gas-
tronómico en su terraza con vistas al rio Maine, a la 
cascada y a su puente del siglo XII. Degustamos una 
de las especialidades de la casa, la lucioperca a la 
mantequilla blanca. 

Tras un paseo por tan bucólica ubicación pusimos 
rumbo hacia La Ciudad de las Aves en Landes 
Génusson.

Nos camuflamos en el observatorio para ver sin ser 
vistos, seguimos por los caminos marcados para ver 
la gran diversidad de aves en los dos estanques y en 
el Discovery Center pudimos aprender de las migra-
ciones de los animales. Sin lugar a duda esta es una 
visita perfecta para disfrutar con niños.

La primera noche de este viaje la pasamos en el 
camping de 4 estrellas, Domaine de L’Oiselière, en 
Chauché . La cabaña premium es perfecta, con de-
talles para sentirte como en casa y con espacio su-
ficiente para toda la familia. Hay que destacar que 
está situado en un entorno natural precioso, que in-
vita a pasear en bicicleta, o a pasar el día disfrutan-
do de su piscina. 

DÍA 2. PUEBLOS CON ENCANTO
Y RUTA EN MEHARI
Nuestro segundo día de ruta lo comenzamos cono-
ciendo uno de los pueblos más bonitos y pintorescos 
de la región, Mallièvre.  Un pequeño pueblo medieval 
que ha sabido conservar toda su esencia y toda su his-
toria. Este pueblo fue habitado por los galos y luego 
por los romanos que construyeron el primer puente. 
Era una fortaleza importante en el siglo XI. 

Tras esta visita nos trasladamos al magnifico Castillo 
de Barbinière para deleitarnos con la cocina refina de 
su restaurante L’Orangerie. Una experiencia para la 
que merece la pena tomar un tiempo y poder deleitar-
se de nuevos sabores, y una presentación excepcional, 
esto unido al entorno, con esa gran vidriera al jardín, 
hizo que nuestro paso por el castillo fuera inolvidable.

Cambiamos de escenario y nos proponemos conocer 
más de la región en uno de los medios de transporte 
más originales, divertidos e icónicos, un Mehari eléc-
trico.

Esta replica, eléctrica, del icónico Mehari, es un medio 
de transporte muy divertido e ideal para recorrer sin 
prisa sus caminos y pueblos llenos de encanto. 

Un roadbook digital, que nos proporcional Ecomobile 
Loisirs, nos indica que camino recorrer y nos va dan-
do explicaciones de las paradas y los lugares más em-
blemáticos que íbamos viendo por el camino. 
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Como colofón para este increíble día nos fuimos a dor-
mir al alojamiento más original en el que jamás hemos 
estado, Terragora lodges. Un lugar mágico, en el que 
conectar con la naturaleza, tanto, que puedes dormir 
en una madriguera, en un nido, o como nosotros en 
una crisálida. 

Además, en sus terrenos puedes pasear con sus ani-
males, ovejas, cabras, incluso alpacas.

DÍA 3 ARTESANÍA Y
PASEO EN BARCA
El tercer día empezamos con la visita al encantador 
pueblo de Mouchamps, un pequeño y precioso pue-
blo que ha sabido conservar toda su personalidad y 
carácter, y además en conocido por sus talleres de ar-
tesanía.

Con sus preciosas calles estrechas y en particular el 
patio del antiguo castillo feudal en el que se encuentra 
un taller de cerámica lleno de encanto.

Además de fomentar el consumo local y de artesanía 
de la zona. No te querrás perder ninguno de sus pe-
queños talleres, cada uno cuenta una historia.

Ponemos rumbo al sur de la región y llegamos justo 
a la hora de comer a Mazeau, situado en el corazón 
de Marais Poitevin. En el embarcadero se encuentra 
el restaurante Au bord de Leau, donde degustamos 
una tabla con productos típicos de la zona mientras 

vemos las barcas pasar. Hasta que llega nuestro tur-
no de subir en una de ella.  Esta zona pantanosa es 
conocida como la Venecia Verde, y con nuestra guía 
y a bordo de un barco tradicional, disfrutamos de los 
laberinticos canales.

Nuestro día acababa en Maillezais, pero estando tan 
cerca no podíamos quedarnos sin conocer las ma-
jestuosas ruinas de la Catedral de San Pedro.

Nuestro último alojamiento en la región fue una ado-
rable guesthouse llamada La Parenthèse. Decorada 
con un gusto exquisito, esta casa, que anteriormente 
fue la casa de un médico, tiene un jardín y una pisci-
na que invitan a relajarse.

Y dando un agradable paseo fuimos a cenar al res-
taurante Auberge de la Abbaye. Un gran ambiente 
en un patio idílico y una cocina de alta calidad. 

DÍA 4. ENOTURISMO EN FAMILIA
Para nuestro último día teníamos preparada una ac-
tividad de enoturismo en familia. Vamos a conocer 
uno de los viñedos más famosos de la región de Ma-
reuil en bicicleta, los viñedos de Mourat. Desde su 
bodega se organiza esta actividad que nos lleva, pe-
daleando durante 13 km, a conocer sus viñedos. 

Un paseo por la naturaleza, recorriendo caminos, 
pequeños pueblos y por supuesto viñedos. Tranquilo 
que no lo harás a la aventura, dispones de un dispo-

sitivo con la ruta o un mapa en papel. 

Y como colofón disfrutamos del picnic que nos estaba 
esperando en el Molino Blanco en Rosnay.

Nuestra ruta acaba aquí y ponemos rumbo de vuelta 
al aeropuerto de Nantes.
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Silver Endeavour: El 
barco de expedición 
más lujoso del mundo

S
ilversea Cruises, la compañía líder en  cruceros de 
ultra lujo ha presentado una nueva colección de 
25 viajes para su muy esperado barco de expe-

dición, Silver Endeavour℠, el buque más lujoso y avan-
zado del mundo en su categoría.  Desde mayo de 2023 
hasta marzo de 2024, los huéspedes viajarán a 116 des-
tinos más bellos y remotos del planeta en el norte de 
Europa, el Ártico y la Antártida, incluidas 24 nuevas 
escalas para Silversea. 

La nueva colección de viajes del Silver Endeavour 
contará con 25 viajes de expedición inmersivos, con 
una duración de entre 6 y 18 días.  Con su clasifica-
ción PC6, el Silver Endeavour viajará profundamen-
te a las regiones polares, extendiendo la temporada 
para ofrecer un acceso sin precedentes a 116 destinos 

en algunas de las regiones más remotas del mundo. 
Los nuevos viajes incorporarán 24 escalas inaugurales 
para la compañía, incluida la poco explorada zona de 
las Canadian High Arctic, la Bahía de Hudson, y la es-
pectacular isla de Ellesmere. 

El Silver Endeavour navegará durante el verano de 
2023 explorando las Islas Británicas, Islandia y el Ár-
tico, incluidos Groenlandia, Svalbard y el Ártico cana-
diense. Luego viajará hacia el sur, regresando al Conti-
nente Blanco en el invierno 2023/2024 para ofrecer a 
los huéspedes aún más oportunidades de descubrir la 
Península Antártica, Georgia del Sur y las Islas Malvi-
nas.  La nueva colección Voyage 2023/2024 del Silver 
Endeavour incluye los siguientes aspectos más desta-
cados:

viajará a 116 destinos durante el verano de 
2023 y el invierno 2023/24
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• DOS VIAJES A LAS ISLAS BRITÁNICAS E ISLANDIA
Partiendo de Londres el 7 de mayo de 2023, el Silver 
Endeavour emprenderá dos expediciones a las Islas 
Británicas e Islandia de 13 y 14 días. Los viajes incluirán 
nuevas escalas en destinos como Stranraer, Helensbur-
gh, Loch Eynort (Uist Island) y Klaksvik.

• NUEVE VIAJES AL ÁRTICO Y GROENLANDIA
La temporada inaugural del Silver Endeavour en el Ár-
tico contará con dos de las icónicas expediciones de 14 
días de Silversea a Islandia y Svalbard, que partirán el 
3 de junio desde Reyk-
javik y el 17 de junio 
desde Tromsø. El Silver 
Endeavour ofrecerá tres 
expediciones al sur de 
Groenlandia y Nunavut, 
Canadá, explorando pin-
torescas regiones en Sk-
joldungen, Evighedsfjord, 
Prince Christian Sound 
entre otras. Con salida el 
31 de julio de 2023, los 
huéspedes que viajen a 
bordo del Silver Endea-
vour explorarán el oeste 
de Groenlandia en una 
expedición de 10 días, su-
mergiéndose en la cultura 
y la tradición de las co-
munidades inuit y groen-
landesa, y presenciando 
uno de los glaciares de 
más rápido movimiento 
del mundo en el fiordo de 
hielo de Ilulissat, declara-
do Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. 

• 14 VIAJES A LA ANTÁRTIDA
Durante la temporada de in-
vierno 2023/2024, el Silver En-
deavour ofrecerá nueve de los 
populares cruceros de seis días 
por el Antárctica Bridge de Sil-
versea. Ofreciendo la ruta más 
rápida y directa al Continente 
Blanco, el Antárctica Bridge de 
Silversea permite a los viajeros 
omitir el Pasaje Drake, volando 
directamente a la Isla Rey Jor-
ge en la comodidad de la clase 
business para embarcar directa-
mente en el barco. El Silver En-
deavour también ofrecerá dos 
salidas de la icónica expedición 
de 10 días de Silversea a la Pe-
nínsula Antártica, con el objeti-
vo de explorar las Islas Shetland 
del Sur, el Antarctic Sound y el 
legendario Cabo de Hornos.

Con la mayor proporción de espacio por huésped en 
cruceros de expedición, algunas de las suites con bal-
cón más espaciosas de la industria y una variedad de 
elegantes espacios comunes, el Silver Endeavour llevará 
a los huéspedes a los rincones más lejanos de la tierra 
en el nivel de confort y estilo característico de Silversea. 

Ver todos los viajes del Silver Endeavour:
www.silversea.com/lp-silver-endeavour.html
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