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Weekendesk: Más de 15 años de experiencia en el turismo local

Weekendesk siempre ha promovido el turismo local. Incluso cuando el 
resto del mundo ponía el foco en los destinos más lejanos y exóticos, 
nosotros seguíamos creyendo que no es necesario desplazarse miles 
de kilómetros para romper con la rutina diaria y quedar maravillados 
por todo lo que nuestra región tiene que ofrecernos. 

Porque, ¿no es acaso nuestra región el patrimonio más valioso que 
tenemos? Lugares desconocidos y destinos a los que siempre vale la 
pena volver a tan solo unos pocos pasos de nuestro hogar. Ya sea por su 
rica gastronomía, sus montañas, pueblos escondidos, sus Parques 
Naturales, fiestas locales, su cultura o su historia, cada una de nuestras 
provincias tiene miles de sorpresas que todavía no nos han sido 
desveladas.

En los últimos 2 años hemos trabajado mucho para dar a nuestros 
usuarios el contenido que necesitaban para inspirarse y descubrir la 
belleza de la península, promocionando aquellos bonitos lugares que 
se podían convertir en sus destinos para las vacaciones. Tras todo este 
tiempo, hemos sentido la necesidad de dar un paso más allá, de 
encontrar una nueva forma de compartir nuestra pasión hacia el 
turismo local, reflejando en nuestro contenido el crecimiento que 
Weekendesk ha tenido en los últimos meses.

Por todas esas razones, tenemos el placer de presentaros nuestra 
primera guía oficial. Decidimos lanzar este nuevo y entusiasmante 
proyecto con una temática que nos toca muy de cerca a todos: las 
vacaciones de verano. Cada año tenemos que decidir dónde pasar esos 
días o semanas que tanto hemos esperado durante todo el año, y como 
siempre, queremos estar presentes a la hora de inspiraros con ideas 
que os darán ganas de salir a descubrir nuestro bonito país que es 
España.

¡Amantes de las playas, de la gastronomía, de la naturaleza y de las 
vacaciones cerca de casa! Aquí tenéis la guía completa para decidir, 
por fin, qué hacer durante vuestras vacaciones de verano. 

     Este año, #QuedateEnEspaña
El equipo de Weekendesk
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PARQUE NATURAL DEL MONTSENY

Si vives en Barcelona y alrededores y nunca has visitado el 

Parque Natural del Montseny, ¡ahora es el momento! A tan solo 

50 kilómetros de Barcelona tendréis a vuestra disposición más 

de 30.000 hectáreas situadas entre tres de las comarcas más 

bonitas del interior: Osona, la Selva y el Vallés Oriental. La 

belleza y la increíble biodiversidad de paisaje dentro del Parque 

lo convierten en un sitio ideal para realizar rutas de senderismo 

y descubrir la naturaleza con los tuyos. Podéis subir hasta el 

Turó de l’Home, Les Agudes o hasta el Matagalls.

PARQUE NATURAL DEL GARRAF Y TEMPLO BUDISTA

Pasando por las Costas del Garraf encontraréis las más de 

13.000 hectáreas que conforman el Parque Natural del Garraf. 
Pero ahí viene el dato más curioso: ¿Sabías que en pleno 

corazón de este Parque se encuentra un Monasterio Budista 

de estilo modernista y neogótico? Desde 1996, El Palau 

Novella ha sido la sede o�cial de la comunidad de monjes 
budistas Sakya Yashi Ling. Un sitio de lo más sorprendente y 

exótico que podréis descubrir a pie en una excursión de un día. 

PEDRAFORCA

Para los más deportistas, este puede ser vuestro año para 

alcanzar todos vuestros objetivos… y cimas. Para ello, uno de 

vuestros primeros retos de la lista debe ser subir hasta lo más 

alto del Pedraforca, una de las montañas más emblemáticas de 
Cataluña. Su nombre proviene de su peculiar formación en 

formas de “U”. Por ello, Pedraforca no es más que la suma de 

las palabras “Pedra” (piedra) y “forca” (horquilla) en 

catalán. Muy cerca de tan significativa montaña podéis visitar 

también los pueblos de Gósol y Saldes y acercaros hasta su 

castillo de estilo románico.

CUEVAS DE CAN RIERA

A tan solo 30 km de la ciudad de Barcelona, en la localidad 

de Torrelles del Llobregat, se alzan las preciosas cavidades de 

las Cuevas de Can Riera sinuosas paredes de excepcionales 

tonos anaranjados y rojizos que recuerdan al Gran Canyon. 

Un bellísimo camino que podéis disfrutar tanto en pareja como 

con amigos hasta llegar a una extraordinaria formación rocosa 

que, desde luego, no os dejará indiferentes.

COLÒNIA GÜELL

Si eres fan de Gaudí pero ya has visitado mil veces La Sagrada 

Familia, la Casa Batlló, El Parque Güell o la Pedrera, ¿qué tal 

una escapadita al pueblo que acoge la Colonia Güell?

A tan solo 18 km de la ciudad condal y a media hora de tren 

os recomendamos acercaros a una de las antiguas fábricas 
textiles más importantes de Cataluña, La Colonia Güell, donde 

además encontraréis la Cripta de Gaudí declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 

MONTAÑA DE LA SAL EN MURA

La Mure es considerado uno de los pueblos más bonitos del 
Bages. ¿Hay algo más reparador que un paseo a lo largo de 

sus pintorescas callejuelas hasta llegar al Castillo de 
Cardona? Además, muy cerca de este pueblo se encuentra 

la Montaña de Sal, donde podréis disfrutar de una visita 

guiada a las minas de sal y sentiros como unos auténticos 

exploradores. (¡si vas con los peques, se lo pasarán genial!) 

En cuanto al Castillo, se trata de una de las fortificaciones 

más relevantes de la Cataluña medieval. 

SITGES

Estamos seguros de que ya conoces este pueblo o que al 

menos has oído hablar de él. ¿Pero alguna vez has disfrutado 

del placer que supone visitar uno de los pueblos más bonitos 
de Barcelona durante los meses de verano… sin turistas? 

Déjate de multitudes y vuélvete a enamorar de este precioso 

pueblo recorriendo sus callejuelas más emblemáticas mientras 

te sientes como otro habitante más. Desde el Racó de la 
Calma y el museo de Cau Ferrat, degustar un buen xató de 
Sitges o perderte por sus hermosísimas playas: desde la playa 
San Sebastián a las playas más recónditas de Terramar, donde 

podréis disfrutar de las mejores puestas de sol.
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VALLROMANES

Dicen que en el bote pequeño hay la mejor confitura. Por eso, 

el pequeño pueblo de Vallromanes se erige como otro de los 

pueblos con más encantos de la provincia de Barcelona. Un 

enclave perfecto a tan solo 25km de Barcelona para disfrutar 

de la naturaleza y el aire libre y numerosas rutas de senderismo. Y 

no solo eso: este precioso pueblo cuenta con numerosas 

opciones de alojamiento con spa, ¡perfecto para disfrutar de 

un fin de semana de lo más relajante! .

TAVERTET

Si queréis una buena dosis de desconexión y naturaleza, el 

pueblo de Tavertet (famoso por sus vistas) junto con su 

privilegiado entorno, desde el que podréis contemplar el 

pantano de Sau y las impresionantes montañas que lo rodean 

os dejarán sin palabras. En vuestra visita por el pueblo podréis 

comprobar como muchas de las casas siguen conservando su 

apariencia original (fueron construidas entre el siglo XVII y 

XVIII). 

MASIA FREIXA

En pleno centro de Terrassa se haya este maravilloso edificio 

de estilo modernista inspirado en la obra de Gaudí. Construido 

entre 1907 y 1910, pasó de ser una fábrica textil a la residencia 

familiar de Josep Freixa. Esta Masía se encuentra dentro del 

Parque de Sant Jordi, ideal para complementar vuestra visita 

y perderse por su estanque y sus jardines de estilo inglés.

ESCAPADA RURAL EN EL BRULL

Para los amantes de la naturaleza y el relax, El Brull, situado 

en la comarca de Osona, ¡es el sitio perfecto para vosotros! 

¿Sabías que este pueblo tan solo tiene 227 habitantes? Y 

aun así, se trata de un sitio con muchísimo encanto: Desde 

la iglesia de Sant Martí y el Castillo del Brull a las Murallas os 

dejarán con la boca abierta. Muy cerca del Brull tenéis el 

Parque Natural del Montseny.

PARQUE NATURAL SANT LLORENÇ DE MUNT

Siguiendo con más recomendaciones para los amantes de 
la naturaleza o aquellos que simplemente queréis escapar 

de la multitud, el Parque Natural de Sant Llorenç de Munt i 

l’Obac destaca por su exuberante vegetación y minerales (es 

reconocido por sus conglomerados rojizos). ¡Más de 

13.000 hectáreas para practicar senderismo en pareja, con 

tu familia o amigos! Sus cimas más famosas son el Montcau y 

la Mola, donde se encuentra el famoso monasterio de Sant 
Llorenç de Munt.

NATURALEZA, ARTE E HISTORIA
A MENOS DE 2H DE
BARCELONA
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ARANJUEZ

Aranjuez es bien conocido por su palacio único y por tener uno 

de los jardines más bellos de España. El diseño de sus calles es 

de puro estilo barroco, lo que significa que los edificios están 

uniformados, las calles están bordeadas de árboles y las avenidas 

son espaciosas. Este diseño hace que sea fácil visitar otros 

sitios importantes, como la Fuente Mariblanca, el Teatro Real, los 

Cuartos y Establos de Sirvientes y Huéspedes o el Mercado de 
Alimentos. Los campos fértiles que rodean Aranjuez abastecen la 

cocina local y hacen que su gastronomía sea única.

TOLEDO

Toledo es una ciudad con una larga historia desde la época de 

los romanos, conocida como la ciudad de las tres culturas 

porque los monumentos de las culturas musulmana, judía y 

cristiana se concentran en ella. La ciudad ofrece mucho arte, 

joyas arquitectónicas y callejones donde puedes perderte. 

Algunas cosas a tener en cuenta son el Alcázar, la Iglesia de 
Santo Tomé y la Puerta de Bisagra. 

LA HIRUELA

Clasificada como Reserva de la Biosfera por la UNESCO y 

¡podemos ver por qué! Es uno de los pueblos mejor conservados 

de la Comunidad de Madrid, con sus casas de piedra que 

permanecen casi igual que cuando se construyeron. Dentro 

de la ciudad, debe visitar algunos de sus lugares más tradicionales, 

como el pilón y el molino harinero a orillas del río Jarama.
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SAELICES

Saelices es un pequeño pueblo en una colina rodeada de 

llanuras planas con la colina de Santa Quiteria como su punto 

más alto. Es una de las ciudades más visitadas y reconocidas 

de la región porque aquí podemos encontrar el Parque 
Arqueológico Segóbriga. A pesar de estar en ruinas, está bien 

conservado, lo que lo convierte en el mejor lugar posible para 

observar cómo era la vida de las personas en la Edad Media. 

Uno de los aspectos más destacados es la iglesia de San Félix.

PEDRAZA

Pedraza es una pequeña villa medieval, pero de gran belleza, 

es esencial dar un paseo por sus hermosos rincones. Pedraza 

te recibe con sus calles empedradas, su silencio y su aire puro. 

La fortaleza del castillo de Pedraza es, sin duda, uno de los 

principales atractivos de la ciudad, otras cosas a tener en cuenta 

son la Plaza Mayor, la Antigua Prisión y los platos: los frijoles, el 

cordero y el cochinillo asado.
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ALCALÁ DE HENARES

Alcalá de Henares, una de las ciudades más importantes de la 

historia de España, la Universidad Complutense fue fundada 

aquí en 1499, y desde entonces ha declarado el español como 

lengua de cultura. Como resultado, Alcalá de Henares ahora 

forma parte del "Camino de la lengua española", una ruta que 

comprende todos aquellos lugares en España que han tenido 

una influencia especial en la lengua española. ¡Algunas cosas 

a tener en cuenta son la Casa Museo Cervantes, el Museo 
Arqueológico Regional y las tapas!

SEGOVIA

Segovia es una ciudad que rebosa cultura e historia, ¡tanto 

que un monumental acueducto romano atraviesa el centro de 

la ciudad! Fue el hogar de reyes y reinas, y gracias a sus torres 

que parecen ser de un libro de cuentos, el palacio-fortaleza del 

Alcázar a menudo figura entre los castillos más bellos de 

España. Otras cosas a tener en cuenta son La Granja de San 
Ildefonso, la Catedral de Segovia y el Mirador de la Pradera de 
San Marcos.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

El Monte Abantos, su bosque de pinos y la Dehesa de La 

Herrería, conforman el paisaje natural de San Lorenzo de El 
Escorial, cuyo punto principal es el Monasterio de El Escorial.

El monasterio de El Escorial es un vasto complejo religioso y 

palaciego que fue el hogar de la realeza española durante 

siglos, y además de la arquitectura y la biblioteca, también 

puede pasear por los hermosos jardines.

Otras cosas a tener en cuenta en San Lorenzo de El Escorial 

son el parque de insectos, El Valle de los Caídos y la Casita del 
Infante.
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TRUJILLO

Ubicada entre los fondos de los ríos Tajo y Guadiana y llena 

de palacios renacentistas, iglesias e incluso un castillo, Trujillo 

es una de esas ciudades de las que te enamoras desde el primer 

momento en que las pisas. Esta ciudad de Cáceres ha dejado 

una importante huella en la historia, se dice que aquí nacieron 

personas vinculadas al descubrimiento de América. Algunas 

cosas a tener en cuenta son la Plaza Mayor, el Castillo de 
Trujillo y la Iglesia de Santa María la Mayor.

NAVALUENGA

Navaluenga se encuentra en la Comarca del Río Alberche, 

muy cerca de la Sierra de Gredos y es un pueblo pequeño 

pero con mucho encanto. Su puente románico sobre el río 
Alberche es su principal atractivo turístico, aunque no el único. 

Dar un paseo por el casco antiguo definitivamente te dejará 

sin palabras. Navaluenga también es conocida por sus piscinas 
naturales y hay parques donde puedes disfrutar de agradables 

picnics al aire libre durante los meses de verano y otoño.
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BUITRAGO DEL LOZOYA

Ubicada en el corazón de la Sierra Norte de Madrid, la parte 

más radiante de la Sierra de Guadarrama, se encuentra la 

ciudad tranquila, sobria, amurallada y, sobre todo, verde que 

es Buitrago del Lozoya. Dicen que Buitrago ya existía en el 

siglo XI y sus magníficas paredes son sin duda sus orígenes 
medievales. La ciudad estaba originalmente dentro del recinto 

fortificado que forma un hermoso complejo y ha sido Monumento 
Nacional desde 1931. 

CHINCHÓN

Chinchón es un casco antiguo rodeado de viñedos y olivares. 

Es famoso por tener una de las plazas medievales más 

encantadoras que podemos encontrar en España y es una 

ciudad relativamente pequeña, por lo que se puede explorar 

fácilmente a pie.

Algunas cosas a tener en cuenta son la Plaza Mayor, la Torre 
del Reloj y el Castillo de Chinchón.

MANZANARES EL REAL

Esta hermosa ciudad, llena de historia, está a menos de una 
hora en coche de la capital, y es considerada una de las ciudades 

más bellas de Madrid. Esta ciudad está tan bien conservada 

que caminar por ella puede ser agradable viajar en el tiempo. 

Algunas cosas a tener en cuenta son el Castillo de Mendoza, la 

Plaza de Armas y el embalse de Santillana.
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CERCEDILLA

Debido a su ubicación en el corazón de la Sierra del Guadarrama, 

Cercedilla es eminentemente montañosa. Visitar Cercedi-

lla significa sumergirse profundamente en la historia desde 

sus caminos y puentes romanos, continuando con su 

iglesia románica, hasta la estación de ferrocarril desde 

principios del siglo XX, ¡cercedilla tiene muchos hitos 

históricos a tener en cuenta!

CHAMARTÍN

Chamartín es una zona residencial de moda con boutiques de 
lujo y bares en la calle Príncipe de Vergara. Las amplias 
avenidas están bordeadas de hermosos jardines y enormes 

edificios de oficinas. Lo más destacado de Chamartín es su 

estación de tren, moderna, futurista y con un toque clásico. 
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MORELLA

Votado como uno de los pueblos más bonitos de España, 

Morella es espectacular. Morella tiene innumerables razones 

para ser visitado. Todas las civilizaciones más importantes 

(íberos, celtas, griegos, romanos, cartagineses y árabes) han 

dejado su huella en la capital de la región de "Els Ports", donde 

también se han encontrado restos neolíticos de la Edad de 
Bronce. 

ELCHE

Elche es una ciudad que tiene dos sitios del Patrimonio 
Mundial y actualmente es el único lugar en el mundo en el 

que persiste la producción artesanal de palma blanca. Tiene 

tres propiedades inscritas en las diferentes categorías del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO: el histórico Palmeral, el 

Misteri d'Elx y el Museo Pusol. 

PEÑISCOLA

Rodeado de agua turquesa, un castillo se asienta sobre la roca 

de lo que solía ser una isla, con el pueblo alrededor y debajo 

está Peñíscola. Peñíscola ha sido una ciudad popular a lo largo 

de la historia por su excelente ubicación en el mar Mediterráneo y su 

fortaleza segura. Peñíscola toma el paso del tiempo con gran 

gracia, un paseo por su casco antiguo hasta llegar al 

imponente Castillo de Papa Luna.

PARC NATURAL DE L'ALBUFERA

El Parc Natural de  L’Albufera de Valencia constituye uno de 

los humedales costeros más representativos y valiosos de la 

Comunidad Valenciana, tanto que en 1986 fue declarado 

Parque Natural. No solo es muy importante para el medio 

ambiente, ya que aquí se pueden encontrar varias especies 
en peligro de extinción, como fartet y samaruc, sino que 

también es muy hermoso.

JÁVEA

La ciudad costera de Jávea cuenta con no solo playas vírgenes 

sino también montañas rocosas, aventuras al aire libre y una 

divertida escena de entretenimiento. La atracción principal 

de Jávea es, comprensiblemente, el hermoso océano turquesa 

que se extiende junto a la playa. Hay varios lugares para 

relajarse en la arena, pero si está buscando una aventura, hay 

disponibles excursiones en kayak y snorkel. Otra opción es 

caminar hasta la cima de la montaña Montgó. 

BOCAIRENT

En el valle de Albaida, Bocairente es otra de las ciudades más 

bellas de España. si lo duda, solo mire su perfil y vea el grupo 

de casas acurrucadas y sus calles estrechas para ver el 

encanto de esta ciudad, declarada Complejo Histórico-Artístico 

hace más de 40 años. En Bocairent y sus alrededores tienes 

mucho que visitar. Entre estos lugares de interés, se encuentra 

la Iglesia Parroquial de la Virgen de la Asunción, el Monasterio 
Rupestre o la Torre Mariola.

12 IDEAS DE ESCAPADAS
CERCA DE VALENCIA
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PARQUE NATURAL DE LA SIERRA CALDERONA

Tomar una ruta por la Sierra Calderona hoy es como una 

excursión a la historia y la naturaleza, pasando por puntos 

únicos con vistas increíbles. ¡Es una de las áreas más protegidas 

de toda la Comunidad Valenciana y su diversidad ecológica y la 

importancia de las especies presentes le dan un gran valor 
natural que vale la pena visitar y conocer! 

EL CASTELL DE GUADALEST

Ubicado en lo que se considera una de las ciudades más bellas 

del mundo, encaramado en un lienzo rocoso que sirve de refugio y 
defensa, se levanta El Castell de Guadalest, que parece un 

castillo sacado directamente de Juego de Tronos. Este castillo 

del siglo XI fue la base de las tropas musulmanas antes de la 

reconquista. El castillo ha sufrido dos terremotos, gran parte 

está en ruinas, pero conserva su sabor medieval y vale la pena 

visitarlo. 

CHELVA

Chelva es una ciudad con una larga historia, ya que hay sitios 

neolíticos y de la Edad del Bronce, seguidos de asentamientos 
ibéricos y romanos, aunque no fue hasta la era musulmana 

que alcanzó su apogeo. Incluso hoy se puede apreciar el legado 

histórico y arquitectónico que esta mezcla cultural dejó en la 

ciudad. La mejor manera de descubrirlo es visitando la Ruta 
del Agua de Chelva.

CALPE

En el corazón de la Costa Blanca, dentro de la región de Valencia, 

se encuentra el antiguo pueblo pesquero de Calpe. Calpe 

ha sido el hogar de muchas civilizaciones antiguas, lo que 

significa que tiene una historia fascinante y algunos restos de 

su pasado, como sus baños romanos que puedes ver hoy. 

NUEVA TABARCA

La isla de Tabarca, con sus singularidades, es uno de esos 

rincones costeros con una personalidad donde el tiempo se 

detuvo hace mucho tiempo. Sus aguas turquesas y cristalinas, sus 

fondos marinos protegidos, su cocina de mariscos y sus 

callejones decadentes son pura inspiración para viajar. Nueva 

Tabarca fue la primera Reserva Marina en España y conserva la 

belleza de su abundante �ora y fauna.

VILAFAMÉS

El pequeño pueblo de Vilafamés se encuentra a unos 25 
kilómetros de la capital en la cima de una montaña de rodeo en 

el corazón de la Sierra de les Conteses. Un sitio encantador que 

combina lo antiguo con lo nuevo y lo palpitante deliciosamente con 

la historia y la cultura, mientras que las vistas sobre el 

campo son espectaculares.
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CAZALLA DE LA SIERRA

Este pueblo pintoresco es un punto de partida ideal para 

visitar la región. De aquí salen muchas vías verdes hacia el 

parque natural, y sus hoteles y casas rurales os podrán acoger 

en las escapadas de dos o tres días. Su suculenta gastronomía 

y el paso obligado por las destilerías locales lo convierten en 

una parada muy agradable tanto para deportistas como para 

los amantes de la cultura y de la comida.

La visita se concentra en la Plaza Mayor, donde se encuentra la 

imponente Iglesia de Nuestra Señora de Consolación. Cazalla de la 

Sierra se caracteriza por sus casitas blancas. Es así como en 

medio del ambiente blanquecino se erige la iglesia de 

piedra y bloques marrones. Los apasionados por la arquitectura 

apreciarán la combinación de estilos, que van desde el Mudéjar 

hasta el Renacentista, pasando por el Barroco.

En cuanto a la gastronomía, podéis recorrer el mercado 

tradicional ubicado en la Plaza de Abastos si queréis un 

almuerzo ligero de fiambres y quesos. También podéis comer 

en los restaurantes locales, donde aparte del cerdo ibérico 

destacan la carne de cordero y la carne de caza.

La visita a Cazalla de la Sierra no estaría completa sin un 

paso por la famosa Destilería Miura. Acá podréis seguir el 

proceso de destilación en alambiques y degustar el anís 

seco y dulce, así como los licores Miura, la especialidad. 

SAN NICOLÁS DEL PUERTO

El nacimiento del río Huéznar se encuentra aquí. Atravesando el 

pueblo encontrarás el comienzo del sendero que lleva al río. 

Enormes árboles te acompañarán durante la caminata, donde 

también se encuentra otro espacio con merenderos para comer 

y un pequeño bar para los más sedientos. Un llamativo puente 

de madera conduce al estanque donde nace el río. Acá, el fondo 

emite unas burbujas que acarician la superficie del agua, creando 

un espectáculo sublime. Los amantes de la fotografía se darán 

un banquete con el abanico de colores y texturas del lugar. 

De vuelta al pueblo, la playa arti�cial recibe a los temporadistas 

durante el período estival. Construída al desviar el cauce del 

río Galindón, cuenta con todas las comodidades de una playa 

española: cambiadores, bares a orilla de playa y restaurantes. 

San Nicolás del Puerto también es un excelente destino para 

los deportes. 

En el Cerro del Hierro podréis practicar escalada, rapel, 

espeleología y senderismo, entre otros. A pocos minutos 

del pueblo, el Cerro del Hierro es otro espectacular destino 

para perderse y disfrutar de la naturaleza. Sus vías verdes 

atraviesan senderos flanqueados por piedras multicolores 

hasta llegar a las escarpadas rocas que atraen a escaladores y 

aventureros de todo el mundo. 

Todas estas opciones hacen del Parque Natural de la Sierra 
Norte un lugar privilegiado y único de la geografía europea. 

Entre sus atractivos pueblos, majestuosos senderos y reservas 

naturales, el parque es un destino ideal para todas las edades. 
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LAS CASCADAS DEL HUÉZNAR

Este asombroso monumento natural (declarado en el 2001) 

es una parada obligada para todos aquellos explorando el 

parque de la Sierra Norte. En medio de la abundante 

vegetación emergen una serie de pozos y pequeñas cascadas 

de agua cristalina que se abren paso entre las formaciones 

de piedra caliza. De belleza singular, la mejor forma de visitar 

las cascadas es tomar el sendero que comienza en el restaurante 

El Martinente.

Es un buen lugar para aparcar y seguir el camino circular 

que conduce hasta las cascadas y de vuelta al restaurante. 

La vegetación de la zona te dejará sin aliento. El camino 

atraviesa un tupido bosque lleno de olmos, fresnos y 

sauces e incluso posee unos merenderos donde podéis 

sentaros a comer y descansar. 

El sendero culmina en su punto más alto con las cascadas 

y pozos. Formados durante siglos de depósitos de calcio, las 

cortinas de roca y toboganes naturales encauzan el agua y 

le dan un magnífico color verdoso y transparente. Nada más 

relajante que sentarse aquí, bajo los árboles imponentes al 

lado de la cascada, a disfrutar el dulce canto de los pájaros 

desperdigados por el parque. Ahora bien, bañarse en las 

cascadas está prohibido, pero si quieres refrescarte un poco, 

podéis ir a la Playa arti�cial de San Nicolás del Puerto, a 

sólo 2 kms de aquí. 
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ENAMÓRATE DE LAS PLAYAS
MÁS RECÓNDITAS DE
LA COSTA BRAVA

CALA PORTALÓ

Cala Portaló se encuentra entre acantilados escarpados, el mar 

entra en una cala poco profunda con una encantadora playa 
de guijarros. Escondida dentro del Parque Natural del Cap de 

Creus, justo al norte de la ciudad de Cadaqués, se puede llegar a 

Cala Portaló a través de un desvío en el sendero hacia el faro 
del Cap de Creus. El artista Salvador Dalí vivió cerca de esta 

playa y se inspiró en los paisajes de la zona. ¡Muchas de las 

formaciones rocosas únicas en el área aparecen en sus pinturas 

más famosas! 

CALA DE S’ALGUER

Rodeada de bosques de pinos que llegan al mar, Cala de S’alguer 

aún mantiene el estilo de una cala de pesca con antiguas casas de 
pescadores dispersas que la hacen de lo más pintoresca. La 

playa tiene 60 metros de largo y está llena de guijarros, la 

entrada al mar también es rocosa, por lo que es mejor usar 

calzado de goma. Por lo general, no hay mucha gente y para 

llegar allí, solo tienes que tomar un sendero arenoso que va 

desde la Fosca, pasa por Sant Esteve de Mar y termina en un 

estacionamiento cerca de Palamós. También puede llegar 

caminando por un agradable sendero costero donde podréis 

disfrutar de unas bonitas vistas de la playa de Castell y del punto 

de Agulla del Castell.

PLATJA CALA ESTRETA

Platja Cala Estreta es una hermosa playa virgen rodeada de 

acantilados. La caminata para llegar es un poco larga, ¡pero 

vale la pena! Un gran arrecife central le da a la playa una forma 
de media luna doble que proporciona varios rincones para 

explorar tanto en tierra como en el agua. Para llegar puedes 

tomar el sendero costero que une la playa de El Castell con 
Calella de Palafrugell y dejarlo tomando un pequeño sendero 

señalizado. Una de las principales atracciones es una cabaña 

que fue grabada en un documento del siglo XVI.

CALA D’AIGUABLAVA EN BEGUR

Dando un poco de ambiente caribeño con arena blanca y 

aguas cristalinas, Cala d'Aiguablava debería estar en su lista. 

El agua es poco profunda y la gama de servicios que se pueden 

encontrar a tiro de piedra de la playa lo hace muy adecuado 

para toda la familia. Es la playa más meridional de Begur y en 

los alrededores hay varios restaurantes, tiendas y servicios.

CALA EL CRIT

El Crit es una cala arenosa pequeña pero muy bonita y tranquila. 

Rodeada de enormes rocas y lejos del camino habitual, está al 

lado del camino costero que conecta Calella de Palafrugell 
con Palamós y solo es accesible a pie o en barco. Para llegar 

hay una larga caminata, especialmente en verano cuando el 

camino costero está cerrado, pero es una caminata agradable 

rodeada de un espeso bosque de pinos.
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PLATJA FONDA

Si buscas algo natural, Platja Fonda es ideal para ti. Este 

escondite natural conserva una pureza que rara vez se 

encuentra en otros lugares de la Costa Brava. Encontrada 

cerca del pequeño pueblo de Begur, en la región del Baix 
Empordà de la Costa Brava, la playa de Fonda es una de las 

más pintorescas de la zona. Situada en el fondo de la cueva 
de Begur, sólo es accesible a través de un sendero y bajando 

una serie de escalones empinados. El agua es una increíble 

turquesa profunda y la arena es una mezcla de plata y gris. 

¡Una maravilla!

CALA DEL SENYOR RAMON

Cala del Señor Ramón se conoce como una de las joyas de 
diamantes de la Costa Brava y con razón. ¡Cala del Señor 

Ramón tiene aguas subterráneas impresionantes y aguas 

muy limpias, casi transparentes, lo que lo hace ideal para 
bucear y hacer snorkel! La arena es muy fina y caminar descalzo 

casi da la sensación de un masaje en los pies. Llegar a él es 

un poco difícil ya que tiene que dejar su automóvil y encontrarlo 

a pie, pero esto también significa que generalmente no 
está lleno incluso en verano. Se encuentra cerca de Santa 

Cristina d´Aro, entre las localidades de Sant Feliu de Guíxols y 

Tossa de Mar.
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¡AL AGUA PATOS!
TOP PISCINAS PARA
BAÑARSE ESTE VERANO

HOTEL MAS LAZULI (Pau, Cataluña)

Este precioso hotel situado en la Costa Brava, es el lugar 

perfecto para alejarse de aglomeraciones, disfrutar de unas 

magní�cas vistas y darle un buen capricho a tu paladar, ya 

que cuenta con uno de los mejores chefs españoles, Jordi 
Dalmau. ¿Te hemos puesto los dientes largos? 

Disfruta de unas vacaciones tumbada en una cama balinesa 

en la piscina panorámica con un buen cóctel en la mano. 

¡Haz tu sueño realidad! 

HOTEL AUGUSTA SPA RESORT 4* SUPERIOR (Sanxexo, 
Galicia)

Si buscas un rinconcito donde relajarte por la zona norte de 

España, ponemos rumbo a Sanxexo. En esta localidad 

encontraremos el hotel con el mayor y más completo centro 
Spa de Galicia con más de 200 tratamientos distintos. 

Además podrás pegarte un buen chapuzón en sus 5 piscinas 
con chorros, jets, jacuzzis e incluso piscinas para niños.  ¡Allá 

vamos! 

H10 PUERTA DE ALCALÁ (Madrid)

Si eres urbanita hasta la médula, en este céntrico hotel te 

sorprenderán sus increíbles vistas desde la piscina transparente 
en la azotea. Además te sentirás como en casa ya que cuidan 

hasta el más mínimo detalle, en cuanto llegues te encontrarás 

una botella de cava y una caja de bombones en la habitación 

¡dulce bienvenida!. Y si además sales de fiesta o eres dormilona 

y eso de madrugar no va contigo… Tienes salida tardía hasta 

las 14h.
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SERCOTEL HOTEL BONALBA ALICANTE
(Mutxamel, Comunidad Valenciana)

La familia al completo quedará encantada con su impresionante 
piscina de 1200 m2 rodeada de un jardín tropical en la Costa 

Blanca. Si eres de culo inquieto, también podrás practicar 

deportes de agua como la vela, el submarinismo o la pesca 

en el propio club de playa del hotel. Pero si eres más de relax, 

no te preocupes porque tendrás a tu entera disposición un 

spa con piscina climatizada, sauna o hammam. ¡Será por 

opciones!

HIGUERÓN HOTEL MÁLAGA, CURIO COLLECTION
BY HILTON (Fuengirola, Andalucía)

Este lujoso resort situado en una zona exclusiva de Málaga, 

hará las delicias de hasta el huésped más más exigente.
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UNA VENTANA HACIA
LOS LUGARES MÁS MÁGICOS
DE LA COSTA SUR DE ESPAÑA

CÁDIZ

Nuestra primera parada del viaje no podía ser otra que nuestra 

querida Cádiz. Ya sea por sus espectaculares playas bañadas 

por el Atlántico, su pintoresco centro histórico, el famoso 

Puerto de Santa María o sus miradores, la tacita de plata respira 

magia por cada poro. 

Pero si pensabas que la magia de Cádiz se concentra únicamente 

en el paseo costero y sus playas, los edificios históricos son un 

must de la ciudad: la Catedral de Cádiz, el castillo de San 
Sebastián y Santa Catalina te dejarán sin palabras. 

Opcional: A unos 30 kilómetros de Cádiz se encuentra Jerez de 
la Frontera, un pueblecito de casas blancas con un emblemático 

centro histórico. 

LAS DUNAS DE BOLONIA

Nuestra siguiente parada del viaje se sitúa en plena ensenada 

de Bolonia, dentro del Parque Natural del Estrecho, una de las 

zonas menos pisadas por el pie humano donde todavía podemos 

disfrutar de la naturaleza en su pleno apogeo y unas vistas 

de ensueño.

Desde sentirte como un auténtico explorador mientras recorres 

los hallazgos arqueológicos de Baelo Claudia, darte un chapuzón en 

las Piscinas Naturales cuando la marea baja o caminar 

tranquilamente en dirección a Tarifa son algunas de las actividades 

que puedes hacer en tu siguiente visita: las Dunas de Bolonia.

Must: Para hacer una breve pausa y disfrutar de tu refresco 

en primera línea de la playa os recomendamos acercaros a la 

zona de El Lentiscal.

MARBELLA

Para poner la guinda final a nuestro tour, nuestra última parada 

del viaje va a ser la joya de la Costa del Sol: Marbella. Proba-

blemente, el destino más turístico y transitado del viaje, algo 

que vamos a compensar por ser uno de los destinos con mayor 
encanto de Málaga.

Más allá de Puerto Banús y la fiesta, Marbella cuenta con un 

sinfín de parajes y actividades que muchos desconocen. Por 

ejemplo, ¿sabías que en Marbella se encuentran yacimientos 
arqueológicos que se remontan a la época romana? Por ello, 

te recomendamos que además de las playas os acerquéis a 

su centro histórico y os quedéis sin palabras al recorrer sus 

serpenteantes y estrechas calles de estilo clásico andaluz.

Opcional: Si os gusta el arte, en el Museo del Grabado podréis 

encontrar un interesante recopilatorio de obras de Picasso, Miró, 

Antoni Tàpies y Antonio Saura.
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CONIL DE LA FRONTERA

Continuamos nuestro recorrido hasta llegar a Conil de la 

Frontera, un precioso pueblo de pescadores situado en el 

corazón de la costa gaditana. Si se trata de uno de los pueblos 

más visitados de Andalucía, no es únicamente por sus vistas, 

también lo es por su rica gastronomía, interesante cultura y 

su cálida gente.

Puedes empezar tu recorrido por el centro histórico y perderte 

por sus callejuelas de casas blancas para viajar en el tiempo y 

despertar en pleno Al-Andalus. Pero si lo que realmente 

quieres es ponerte las botas con su deliciosa gastronomía, 

no puedes irte de Conil sin degustar el auténtico atún rojo 
de Alambrada .  Sin duda, ¡una de sus mayores joyas 

gastronómicas! Apunta los mejores restaurantes locales 

de la zona para degustar esta maravilla: chiringuito Francisco 

La Fontanilla y Beach Club de Fuerte Conil - Costa Luz.

 ZAHARA DE LOS ATUNES

Ha llegado el turno de poner un poco de playa a vuestro 

recorrido. Y es que la costa de Zahara tiene, ni más ni menos, 

8 kilómetros de costa que gaditana que os enamorarán. 

Pero si en algún punto os cansáis de la playa os recomendamos 

hacer una visita hasta las Cueva de las Orcas para ver una 

panorámica impresionante de la Costa o hacer varias rutas de 

senderismo: O bien una primera ruta que sale desde el 

Faro de Camarinal y llega hasta la playa de Bolonia o desde la 

playa de la Yerbabuena y va hacia la playa de Caños de 
Meca pasando por el Parque Natural de la Breña.
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DE RUTA POR LAS MEJORES
PLAYAS DE 

LA COSTA BLANCA

¡Sacándole partido al verano!



EL TORRES

Si prefieres echar el día en una cala algo más cercana a la 

civilización, El Torres, en la desembocadura del río homónimo, 

es una buena opción. Famosa por su arbolado de eucaliptos y 
pinos, la cala más bella de Villajoyosa mezcla a la perfección el 

encanto de las calas naturales de la Costa Blanca sin 

aislarte del mundo.

EL PINET

El litoral alicantino está repleto de rincones paradisíacos, pero 

si quieres relajarte entre salinas y dunas a la orilla de una playa 
virgen, tienes que pasarte por El Pinet. Su ubicación es perfecta, 

no solo por su proximidad con el Parque Natural de las Salinas de 

Santa Pola, sino por la cantidad de rutas disponibles para 

practicar senderismo en un entorno que fusiona naturaleza y 

patrimonio.

TABARCA

En El Pinet, el selfie de calidad está asegurado, aunque, para 

petarlo en Instagram con fotos bonitas, lo suyo es subirse a un 
barco en Santa Pola y poner rumbo a Tabarca. La isla entera 

merece la pena, pero las capturas más bellas las conseguirás 

en la playa homónima gracias a sus aguas transparentes, su 

arena a base de cantos rodados y sus vistas al mar.
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EL MALLORQUÍ

Uno de los puntos fuertes de la Costa Blanca reside en sus 

calas, como la del Mallorquí. Se trata de un rincón de Calpe 

donde la �ora mediterránea te acompaña desde el acceso y 

el peñón de Ifach te saluda desde el horizonte. Si quieres 

disfrutar de una playa pequeña, íntima y acogedora, el 

Mallorquí es tu cala.

EL PENYAL

Hacerse un selfie con el peñón de Ifach de fondo es sinónimo 

de cientos de likes en Instagram, pero bucear a los pies de 

esta mole no tiene precio, sobre todo si lo haces en una cala 

natural como la del Penyal. Naturaleza pura, aguas cristalinas, 
tranquilidad y belleza mediterránea en apenas cien metros 

de playa... ¿Se puede pedir más?

DE RUTA POR LAS
MEJORES PLAYAS DE 
LA COSTA BLANCA



LA BARRACA

En la Barraca, encontrarás una cala modesta de aguas 
transparentes, pero con un atractivo difícilmente superable. 

Por un lado, tienes la isla de Portixol justo enfrente, invitándote a 

sacar la cámara de fotos. Pero este islote alicantino, conocido 

por su riqueza medioambiental, no es el único reclamo de la 

Barraca. Los acantilados de Cabo Negro, imponentes y nutridos 

de vegetación, completan la panorámica.

LLOMES DE REIXES 

¿Quieres bucear, practicar naturismo, hacer senderismo, 

descansar a la sombra de un acantilado, descubrir torres 

centenarias y disfrutar de un paisaje espectacular en un 

mismo día? En El Campello puedes, sobre todo si pones el 

GPS dirección a este punto del mapa alicantino; una zona 

donde, además, puedes compartir la experiencia con tu 

mascota en la vecina cala del Barranc d'Aigües.

TESTOS

Sin duda, los acantilados y los peñones forman parte del 

encanto de la Costa Blanca, y en Testos sabrás por qué enamoran 

tanto. El Morro Falquí, gobernando la playa, te dará una pista, 

además de dejarte sin espacio en el móvil... ¡y es que no podrás 

parar de hacer fotos!
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MORAIG

La Falla del Moraig da nombre a este trocito de costa alicantina, 

una cala en pleno macizo de Puig Llorença que enamora por 

sus acantilados y sus aguas turquesas, ideales para darse un 

chapuzón matutino. Aunque lo mejor que puedes hacer en 

la cala de Moraig es bucear con una buena cámara 

acuática, especialmente en la sobrecogedora cueva 
de los Arcos.

BALADRAR

El Mediterráneo se viste de sol y pinares en este rinconcito 

de Benissa y se engalana con acantilados. No impresionan 

tanto como los de otras playas de la Costa Blanca, pero son 

lo bastante altos como para protegerte del levante. Lo mejor 

de la cala, y prácticamente de toda la bahía de Besetes, es la 

claridad del agua.

DE RUTA POR LAS
MEJORES PLAYAS DE 
LA COSTA BLANCA
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ESCÁPATE HACIA LOS MEJORES
PARADORES EN CATALUÑA
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PARADOR DE TORTOSA

El Parador de Tortosa es un castillo milenario con vistas al 
Ebro cuyo aire gótico añade un plus de romanticismo a cualquier 

escapada. Lo mejor del parador es que, aunque data del siglo 

X, cuenta con unas instalaciones propias del siglo XXI. Eso sí, 

a la hora de comer, el reloj parece haberse detenido hace 

tiempo en su restaurante.

Los platos tradicionales del menú dan alguna que otra pista 

(aunque hay de todo), pero es la decoración la que te transporta 

al pasado. El toque rural y añejo lo ponen los azulejos de 

terracota, la chimenea de piedra y las vigas de madera. Vamos, 

que tiene todo lo que se espera de un parador.

CASTILLO DE LA SUDA

Uno de los reclamos del antiguo convento del Roser es la 

estética medieval que le confiere el claustro del vestíbulo o el 

rosetón de la iglesia, que ahora hace las veces de restaurante. 

Sin duda, estos detalles arquitectónicos encajan perfectamente 

con los principales puntos de interés del casco antiguo, como 

el castillo de la Suda o la ‘catedral vieja’. ¡Una cita con la historia 

que no podrás rechazar!

PARADOR DE VIC-SAU

Algo más modesto es el restaurante del parador de Vic-Sau, 

aunque el salón cuenta con una cristalería policromada en el 

techo bastante original. En cualquier caso, su punto fuerte es 

la ubicación, al lado del monasterio medieval de Sant Pere de 
Casserres y del pantano de Sau. Por no hablar de las 

suites de lujo, con parquet y terrazas con vistas al pantano.

PARADOR DE LLEIDA

Restaurante de cocina mediterránea, bar, suites con bañeras 

de hidromasaje, gimnasio, piscina, spa… Está claro que es el 

parador perfecto para desconectar con unas mini-vacaciones en 

la Costa Brava.  ¿Y si eres más de escapadas culturales? 

Pues nada, buscas la exclusividad y la buena comida en hoteles 

de lujo como el parador de Lleida y problema resuelto.

PARADOR DE AIGUABLAVA

En Begur, el parador de Aiguablava gobierna la bahía desde 

el acantilado de Punta d’es Muts. Las vistas al Mediterráneo, 

obviamente, son espectaculares; y disfrutarlas desde la cama 

es un lujo que no se paga con dinero. Uno de tantos, porque 

el parador tiene de todo.
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RUMBO AL NORTE:

RUTAS DE SENDERISMO
Y PARQUES NATURALES

España verde:
Escapadas de Naturaleza y montaña



MONTSENY

Enamorarse en agosto da el doble de calor, pero el amor no 

tiene horarios, ni fecha en el calendario. Desata tu romanticismo, 

pero a temperatura ambiente, la del parque natural del Montseny. 

Cuanto más al norte, mejor, a la altura de La Garriga; entre 

masías y parajes rurales.

VALLE DE ARÁN

Para refrescarse en verano hay que escaparse a los Pirineos. 

Pero no solo del fresco viven en Arán, también disfrutan de 

paisajes inolvidables, comida de la buena y un montón de 

edificios medievales.

PICOS DE EUROPA

Una cosa buena que tiene el norte en verano es que las 

temperaturas invitan a caminar por el campo. ¿Te apetece irte 

de senderismo sin sudar la gota gorda? Pues ve eligiendo 

ruta de senderismo en los Picos de Europa para este fin de 

semana.
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ISLAS ATLÁNTICAS

¿Quién dice que en el norte solo hay destinos de bosque y 

montaña? Para huir del calor no hace falta renunciar a la 

playa. Date una vuelta por las islas gallegas y date el gustazo 

de nadar en la playa de Rodas, ¡la mejor del mundo! según el 

diario británico The Guardian. 

SIERRA DE GÚDAR

Las tierras aragonesas están repletas de tesoros naturales. 

Normal que en la Sierra de Gúdar aprovechen para hacer 

e-bike y senderismo con geocaching. ¿Te gustan los juegos al 

aire libre? Activa tu GPS, ¡que nos vamos de yincana!

RUMBO AL NORTE:
RUTAS DE SENDERISMO
Y PARQUES NATURALES
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VERANO EN LA MONTAÑA: 

TOP SENDEROS Y
VIAS VERDES

España verde:
Escapadas de Naturaleza y montaña



TIMANFAYA

Lanzarote, a veces llamada la isla de los volcanes; es donde 

puedes encontrar Timanfaya. Este parque fue formado por 

las últimas erupciones experimentadas en Lanzarote hasta la 

fecha y es un paisaje desolado pero hermoso. En él puedes 

disfrutar de paisajes increíbles y puedes ver, a través de varias 

demostraciones, que la actividad volcánica todavía está muy 

presente en este lugar.

AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI

Aigüestortes i Estany de Sant Mauric es el único de su tipo 

en la región de Cataluña, y un excelente ejemplo de la cordillera 

de los Pirineos españoles. Ubicada entre las regiones de Pallars 
Sobirà y La Alta Ribagorça, una de sus características es el 

agua, que podemos encontrar en varias formas: ríos, cascadas, 

estanques, valles glaciales, ¡con casi 200 lagos de montaña! 

Este parque nacional es la de�nición de naturaleza virgen. El 

paisaje está dominado por visiones de verde, azul y blanco, 

con montañas nevadas, bosques densos y canales de aguas 
cristalinas. 

PARQUE NACIONAL DEL TEIDE

El Parque Nacional del Teide es el hogar del volcán Teide, que 

es el pico más alto de España. Este maravilloso parque está 

lleno de formas y colores y ofrece impresionantes vistas y 

excelentes rutas de senderismo. El paisaje volcánico es muy 

diverso, incluyendo bosques de pinos y valles verdes. Este 

parque nacional también es un excelente lugar para observar 
las estrellas.

PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY

En la isla de La Gomera se encuentra el hermoso Parque 
Nacional de Garajonay, que también es uno de los 48 lugares 

declarados Patrimonio de la Humanidad en España. Estas 

altas islas volcánicas son las primeras en recibir las lluvias que 

llegan del oeste, y han conservado los restos de un bosque 

lujoso: el bosque de Laurel. Su vegetación enmarañada, 

mezclada con una niebla que generalmente rodea su parte más 

alta, le da a Garajonay una magia muy especial. 

PARQUE NACIONAL CALDERA DE TABURIENTE

Debido a su impresionante belleza paisajística, el Parque 
Nacional La Caldera de Taburiente es uno de los recursos 

turísticos más visitados de la isla de La Palma. El área fue 

creada hace más de 2 millones de años, por una erupción 

volcánica y una erosión severa, y la cara más alta de la montaña 

alcanza los 2000m hacia arriba desde el piso de la caldera, lo 

que hace que los visitantes se sientan muy pequeños en 

comparación. Si la suerte está de tu lado, durante tu visita 

podrás observar el maravilloso mar de nubes que generalmente 

se forma en la caldera.

PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO

Ordesa fue el primer parque nacional de España, y su belleza 

es realmente innegable. En lo alto de los Pirineos y compartiendo 

una frontera con Francia, el Ordesa y Monte Perdido es un idilio, 

es tan hermoso que recibe más de medio millón de visitas al 

año. La cordillera tiene mucha variedad, con altas cumbres y 

senderos difíciles, lo que significa que incluso los excursionistas 

más experimentados pueden encontrar un buen desafío aquí. 

Además, hay muchas cascadas, ríos y arroyos colgados entre 

pastos verdes, bosques densos y cumbres escarpadas.
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MONFRAGÜE

En la provincia de Cáceres, atravesada por los ríos Tajo y 

Tiétar, se encuentra el Parque Nacional de Monfragüe. Este 

parque natural es verdaderamente único y es conocido por 

su paisaje típico ibérico, que alberga una gran variedad de 
�ora y fauna. Se considera el mejor lugar en la Península 

Ibérica para detectar especies de aves raras. Villarreal de San 

Carlos es el único pueblo dentro del parque y es el mejor 

lugar para recoger muchas de las rutas de senderismo.

PARQUE NACIONAL DE DOÑANA

El Parque Natural de Doñana está considerado como una de 

las áreas naturales protegidas más importantes de Europa y 

también alberga muchas especies en peligro de extinción. 

¡Hasta 200,000 especímenes de más de 300 especies 

diferentes de aves acuáticas pasan, viven y / o se reproducen 

anualmente a través de él! El espectacular paisaje de sus 

llanuras está conformado por dos ecosistemas primarios: 

bosques de pinos y arbustos mediterráneos.

PARQUE NACIONAL TABLAS DE DAIMIEL

Ubicado en la provincia de Ciudad Real, el Parque Nacional 

Tablas de Daimiel es uno de los ecosistemas acuáticos más 

importantes de España. Este parque es un paraíso para los 

observadores de aves. Las pasarelas planas de madera facilitan 

explorar el parque a pie, que está formado por humedales, 

ríos y una rica flora. Las aves acuáticas son las protagonistas 

absolutas del parque y en los humedales crecen numerosas 

flores acuáticas, algunas crecen bajo el agua o flotan. El parque 

es popular por sus impresionantes puestas de sol sobre las 

vías fluviales de las áreas.

VERANO EN LA MONTAÑA:
TOP SENDEROS Y VIAS
VERDES



30

VIAJA A TRAVÉS DE

LOS PINTXOS

Para los paladares más insaciables



VIAJA A TRAVÉS DE
LOS PINTXOS
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CALLE 31 DE AGOSTO, SAN SEBASTIÁN

Nuestro mapa del tapeo no podía empezar en otro sitio que 

en la cuna del pintxo: San Sebastián. La zona del casco 

antiguo de la ciudad acoge las mejores calles para empezar 

nuestra ruta. Desde los más innovadores como La Espiga o 

Ganbara en el centro de Donosti como los auténticos clásicos de 
la ciudad como el Gandarias, ¡si tienes en mente escaparte 

hacia los mejores sitios de pintxos de España, San Sebastián 

es parada obligatoria!

BARRIO HÚMEDO, LEÓN

Seguimos nuestro recorrido con otro de los clásicos de los 

pintxos: León. Una ciudad perfecta para descubrir a pie en 

un fin de semana (aunque para los pintxos puede que necesites 

más tiempo). 

La mejor zona de la ciudad para salir de pintxos y tapas es el 
barrio Húmedo (el epicentro es la Plaza de San Martín), 

aunque el barrio Romántico cada vez está ganando más puntos 

en la ciudad. Para los que queréis derretir vuestro paladar con 

algo más que pintxos os recomendamos probar su embutido 

(cecina a la cabeza) y su amplia variedad de vinos (como el 

D.O del Bierzo o el Prieto Picudo). ¡Una auténtica delicia!

CALLE DE LA CAVA BAJA, MADRID

Si algo nos encanta a los españoles es disfrutar del buen 

tapeo, ¡en la calle! Por eso, un auténtico tapeo-foodie sabe 

que la mejor forma de disfrutar de esta delicia es yendo de 

bar y de tapa en bar, ¡por eso la Calle de la Cava Baja, en La 

Latina, es el sitio perfecto para hacerlo!

LA ALFALFA, SEVILLA

¡El sur de España también cuenta con muchísimos bares de 

pinchos! Una prueba indiscutible de ello es la zona de la 

Alfalfa (Sevilla), un sitio perfecto para tapear y ponerse las 

botas al mejor precio. Desde los sitios más tradicionales y 

con más historia como la Taberna Coloniales.

CALLE DE LOS VINOS, OURENSE

Volvemos al Norte para seguir nuestro viaje hasta la zona de 

Os Viños, en Ourense, ¡la zona por excelencia para degustar 

los mejores pintxos de la ciudad! Un conjunto de calles que 

acaban confluyendo en la famosa Plaza del Hierro. Sin duda, 

uno de los mejores sitios de España para disfrutar de todo 

tipo de pintxos y raciones a pie de barra.

Plus: Calle San Miguel, Eironciño dos Cabaleiros y Calle de 
la Paz.
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MARISCO, CARNAZA Y
POSTRES AL ABRIGO DEL
VERDOR NORTEÑO

Para los paladares más insaciables



MARISCO, CARNAZA Y
POSTRES AL ABRIGO DEL
VERDOR NORTEÑO
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RUTA COSTERA

Hablando de Galicia y su tradición culinaria, las empanadas son solo la punta de la pirámide 

alimenticia. Vale que las hay de todo tipo (rellenas de atún, de pulpo, de champiñones, de 

pollo...), pero no pueden competir con las mariscadas pontevedresas y el pescado fresco 

emplatado. La merluza a la gallega es una delicia, y en Sanxenxo la cocinan con mucho arte.

¿Y qué decir de los pescados de Asturias? En Llanes preparan un rape que quita el sentido. En 

el norte lo llaman pixín, y representa el culmen de la cocina asturiana. Preparado con 

legumbres y carabineros, está exquisito; pero la receta estrella del principado es el rape 
rebozado. 

Algo más compleja es la elaboración del sorropotún. En Comillas (Cantabria)  y otros destinos 

costeros de la zona, podrás descubrir el secreto de este antiquísimo guiso marinero. ¿Será 

la textura del bonito del norte o el sabor del caldo? Una vez te pones a comer, cuesta 

responder; sobre todo si tu paladar ha sido hipnotizado por la intensidad de unas anchoas 
santoñesas.

Está claro que pescado vas a comer en tu escapada norteña, pero pocos como los que se 

cocinan en la costa vizcaína. ¿No te lo crees? Si vienes de probar los platos cántabros, es 

comprensible; pero un buen ‘marmitako de bonito’ y una tapa de bacalao al pil pil bastarán 

para convertirte en un believer de la cocina vasca. Marida todo con una botella de txakolí y el 

placer será absoluto.

RUTA DE INTERIOR

El norte es tierra de pescado, pero también de chuletones. En Euskadi hay asadores para 

todos los gustos y bolsillos, y todos ofrecen carne a la brasa de una calidad excelente.

¿Hasta arriba de pescado y chuletones? Parece que va siendo hora de ir encargando el 

postre… ¡Menudos dulces tienen en el norte! En el interior de Asturias hacen unas empanadi-

llas riquísimas, las casadiellas. En Cantabria puedes endulzarte con las quesadas pasiegas, la 

leche frita o los sobaos. En Galicia, después de una mariscada memorable, no puede faltar un 

trozo de tarta de Santiago. 


