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20 must-see spots

Arrecife de coral

Sahara

Nueva York

Perito Moreno

Perito Moreno

Jericoara

Jericoara

Italia

Jericoara

Varanasi

Arrecife de coral

ATERRIZAR EN PEQUEÑOS PARAÍSOS, DISFRUTAR DE ESPECTACULARES VISTAS, 
ASOMBRARSE CON UNA ARQUITECTURA DE VÉRTIGO, EXPLORAR ANTIGUAS 

CIVILIZACIONES, CONOCER NUEVAS CULTURAS, PERDERSE EN LA DENSA NATURALEZA, 
DESCUBRIR LA HISTORIA Y LAS LEYENDAS, ENVOLVERSE DE EXÓTICOS AROMAS… 

EN DEFINITIVA VIVIR , CONVIVIR Y COMPARTIR NUEVAS EXPERIENCIAS. 

VARANASI
Es una de las siete ciudades sagradas 
del hinduismo y el lugar más representativo 
de la India. El río Ganges es testimonio 
diariamente de los baños purificadores al 
amanecer y de la sobrecogedora ceremonia de 
la puja, dedicada a los difuntos, al atardecer. 
Rituales, cantos, incienso, fuego, bullicio, 
campanadas, aplausos… Varanasi abruma y 
enamora.

LAPONIA
Además de deleitarnos de uno de 
los fenómenos naturales más 
espectaculares y bellos, la Aurora 
Boreal, podemos visitar la casa de Santa 
Claus, admirar a los salvajes renos, practicar 
deportes de nieve o dar un paseo en trineo de 
huskies. La oportunidad de formar parte de 
una auténtica estampa navideña.

ITALIA
Cuna de uno de los mayores imperios 
de la historia, Italia presume de legado 
artístico, cultural y gastronómico. El espíritu 
evocador de Roma, el romanticismo de 
Venecia, la elegancia de Florencia, la nostalgia 
de Pompeya, los contrastes de Sicilia, la 
naturaleza de Cerdeña, el aire cosmopolita de 
Milán , la cultura de Bolonia, el bullicio de 
Nápoles, el sabor medieval de Siena…

NEW YORK
Conocida como la Gran Manzana o la ciudad 
de los rascacielos es una de las aglomeraciones 
urbanas  más grandes del mundo. Tiene tal 
personalidad que es capaz de influir a 
nivel mundial en negocios, finanzas, 
medios, política, educación, cultura, 
entretenimiento y moda. Una ciudad 
que impresiona y cautiva.

MACHUPICHU
Esta maravilla arquitectónica construida 
por los incas en el s. XV se halla oculta 
en lo más profundo de las entrañas de la 
cordillera de Los Andes.  Un intenso halo de 
misterio envuelve este mágico lugar, creado 
por una admirable civilización extrañamente 
desaparecida.  Su belleza es singular dada la 
combinación de peculiaridades arquitectónicas 
y paisajísticas.

GLACIAR PERITO 
MORENO
Este colosal glaciar argentino, uno de los más 
imponentes del mundo, tiene una longitud 
de 5 km. y una altura de 60 m. 
Mientras se admiran las espectaculares vistas 
de bosques y montañas se puede contemplar 
el desprendimiento de los gigantescos bloques 
de hielo. Un espectáculo conmovedor.

GRAN BARRERA
de CORAL
El mayor arrecife del mundo, con 
2.600 km. de longitud, se distingue incluso 
desde el espacio. Las cálidas y cristalinas 
aguas permiten a los buceadores disfrutar del 
gran espectáculo de magníficos corales y rica 
fauna marina.

PLAYA
de JERICOACOARA
Más que una playa es toda una experiencia, 
como ya constataron los hippies que se 
enamoraron de ella en los 70s. Jeri, como es 
cariñosamente llamada, sigue prácticamente 
aislada y conserva la belleza natural 
y genuina de ser una villa brasileña 
de pescadores. La variedad de naturaleza, 
colores y luminosidad transmiten una intensa 
sensación de  libertad.

DESIERTO
del SAHARA
El desierto más cálido y grande del 
mundo ofrece un paisaje de infinitas dunas, 
esporádicas palmeras y fascinantes oasis. Todo 
un reto para los más aventureros y la ocasión 
para conocer leyendas de genios mágicos y 
vivir un relato de las mil y una noches. 

VAMOS a SALIR de NUESTRO PAÍS para CONOCER 20 LUGARES que DEBERÍAMOS 

VISITAR ALGUNA VEZ a lo LARGO de NUESTRA VIDA. SUMERGIRSE en ESTOS MUNDOS y 
ESCAPAR de la RUTINA ES el MEJOR REMEDIO para DESPEJAR la MENTE, PURIFICAR el 

ALMA y CAUTIVAR el CORAZÓN. 

Por Sara Tusquets
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PHI PHI ISLANDS
Seis islas prácticamente vírgenes famosas 
por su tranquilidad y calma. Algunas están 
todavía deshabitadas y todas ellas carecen 
de carreteras. Playas de ensueño, de 
blanca y fina arena con deliciosas 
aguas turquesas, en una de las cuales se 
rodó la película de “La Playa” de Leonardo 
di Caprio.

KENIA
Este hermoso país africano de clima tropical 
y bañado por el Índico es el lugar ideal para 
vivir tu propia versión de Memorias de África. 
Increíbles parques, caudalosos ríos, 
innumerables lagos y los montes 
más altos del continente, entorno donde 
habitan cebras, rinocerontes, hipopótamos, 
búfalos, cocodrilos, leones, leopardos, 
guepardos y elefantes.

PAPUA NUEVA GINEA
Los humanos llegaron a este remoto país 
de Oceanía hace 50.000 años. Está todavía 
habitada por tribus e incluso aún existen las 
últimas tribus caníbales del planeta. 
Su naturaleza desbordante te captura y las 
danzas y cánticos de sus tribus te hipnotizan.

CATARATAS
de IGUAZÚ
Situadas entre las provincias de Misiones 
(Argentina) y Paraná (Brasil), posiblemente 
sean las cataratas más bellas del planeta. Una 
increíble obra de arte ejecutada a la perfección  
por la naturaleza, formada por 275 saltos 
que caen desde 80 m. La belleza de este 
espectáculo se ve frecuentemente acentuada 
con la aparición del arco iris.

GRAN CAÑÓN
del COLORADO

El cauce del río Colorado, en Arizona, socavó el 
terreno durante millones de años dando lugar 
a un espectacular paisaje que quita 
el aliento. La mejor forma de apreciar las 
magnitudes de una de la maravillas naturales 
más impresionantes del mundo es desde vista 
aérea.

JERUSALEN
Situada en los montes de Judea, esta 
bella ciudad ha sido objeto de continuos 
conflictos bélicos a lo largo de la historia. Se 
trata de una de las ciudades más antiguas 
del mundo y es considerada ciudad 
sagrada por tres de las mayores 
religiones monoteístas: el judaísmo, 
el cristianismo y el Islam. 

Iguazu

Grand Canyon

Nueva Guinea Phi Phi Islands

Nueva Guinea

Jerusalen

Kenia
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TOKIO
Capital de Japón y centro de la política, 
economía, comunicación y cultura del 
país. Tokyo significa “capital del este” 
y es efectivamente uno de los centros 
urbanos  y financieros más importantes del 
planeta. Su curioso paisaje combina 
magistralmente luces de neón y 
arquitectura contemporánea  con 
multitud de zonas verdes. 

ESCOCIA

Escocia ofrece uno de los paisajes más bellos del 
mundo.  Mágicos lagos, innumerables 
islas, zonas rocosas y volcánicas, 
impresionantes montañas, pequeñas 
colinas y preciosos valles. Famosos son 
el Lago Ness, su whiskey, la gaita, el kilt o 
falda escocesa y el encanto del famoso castillo 
de Eilean Donan.

PIRÁMIDES
Emblemáticos monumentos que 
ponen de manifiesto los avanzados 
conocimientos técnicos que poseían 
los antiguos egipcios, capaces de levantar 
cientos de construcciones tan complejas hace 
más de 4.000 años. Los vestigios que nos 
legaron son tan portentosos y espectaculares 
que su simple contemplación sobrecoge el 
ánimo.

GRAN MURALLA
CHINA
Esta larguísima fortaleza, de cerca de 9.000 
km. de largo, se empezó a construir en el siglo 
V a.c. y fue ampliada durante las sucesivas 
dinastías para proteger el poderoso Imperio 
Chino. Se dice que esta muralla es la 
única construcción humana visible 
desde la luna.

La LUNA
La siempre admirada luna, obsesión de 
los astrólogos, creadora de las corrientes y 
esencia de multitud de leyendas, es ahora un 
objetivo turístico alcanzable para unos pocos 
afortunados. Space Adventures vende billetes 
que partirán a la luna en los próximos años por 
el módico precio de 100 millones de dólares.

La luna
La Gran Muralla

Egipto

Escocia

Escocia

Tokio
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