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Polinesia francesa,
archipiélago de cristalinas aguas turquesasA MAGIC WORLD

Let's get lost

Barrier Lake en Kananaskis Country,
al oeste de Calgary,  Alberta, Canadá

Monte Fuji,
la montaña más alta del país,  isla de Honshu, Japón

Purple trees,
también conocido como 
Fairy Pools, Escocia

Convict Lake
y sus espectaculares atardeceres, 
Sierra Nevada, California, EE.UU.

Cataratas de Iguazú, 
las más altas y de mayor caudal, Argentina y Brasil

Ice Canyon,
más conocido como megacañón, Groenlandia

Lagos de Plitvice
en el parque nacional 

más antiguo del sudeste 
europeo, Croacia

Formentera,
un pequeño paraíso, 
Baleares, España

Cordillera del Himalaya, 
los picos más altos del mundo, Nepal

Pink Lake,
lago salado en la región de Goldfields-

Esperance, al oeste de Australia 

Las maravillas del mundo no deberían ser solo siete, es injusto. 
Vivimos en un planeta idílico lleno de colores, sensaciones y 
experiencias. Admirar cada una de estas imágenes produce 

estremecimiento y nos permite perdernos en la inmensidad de la 
tierra mágica que habitamos. 

Mares de aguas cristalinas, paisajes de tonos inverosímiles, bosques de 
cuento de hadas, monumentos imponentes, naturaleza exuberante y 

desiertos de las mil y una noches.
¿Quién dijo que la fantasía solo existe en la ficción?

Por Sara Tusquets
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Garganta Río Amarillo Yangtsé, 
el río más largo de Asia, China

Parque geológico Zhangye Danxia, 
única e inédita geomorfología, 

Yunnan, 
campos de arroz creando maravillosas terrazas, 
Yuanyang, China

Sinaí sur,
región bordeada por el Nilo, Egipto

Pirámides de Guiza, 
las más famosas, a las afueras de El Cairo, Egipto

Mezquita de Nasīr al-Mulk, 
famosa por sus coloridos mosaicos, Shiraz, Irán

Tokio,
el área metropolitana más extensa del mundo, Japón

Campos de flores, 
concretamente girasoles y lavanda, 
Provenza, Francia

Monasterio de Petra,
histórico y arqueológico 

rincón de la ciudad, 
Jordania

Whites Sand,
espectacular desierto de arena blanca, 
Tularosa, Nuevo México, EE.UU.

Desierto de baja California,
una ecorregión de más de dos millones de hectáreas, EE.UU.

Dunas de Gypsum,
con la arena más fina del mundo, Nuevo México, EE.UU.

Mezquita de Nasīr al-Mulk, 
famosa por sus coloridos mosaicos, Shiraz, Irán
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Crooked forest,
un bosque donde los pinos tienen una singular forma, 
Pomerania Occidental,  Polonia

Amazonas,
el mayor pulmón del planeta, Colombia

Aurora Boreal,
una experiencia única, Alaska

Bosque de Hoia Baciu, 
un bosque de leyenda, Cluj-Napoca, Rumanía

Túnel del Amor, 
romántico túnel en una vía de tren, Kleven, Ucrania

Nainital Himalaya,
curioso monte en Uttarakhand, India


