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amparo larrañaga “Sólo viajo cuando trabajo”

Berlín
20 años sin muro

Metro de Moscú
el museo subterráneo

Miami
la ciudad excesiva

Tailandia
exploramos el río kwai
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en medio del mar 

Andorra
otoño en los Pirineos
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Para muchos viajeros, su ideal de vacaciones es perderse 
unos días en una isla. Hemos elegido 10 destinos insulares 
en los que hay de todo: playas, sol, aguas transparentes, 

hoteles impresionantes y oferta cultural en distintos lugares 
del planeta. Y para decidirnos por éstos, hemos consultado 

sus precios en muchoviaje.com... y nos han convencido. 

islas del 
mundo
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mundo
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Croacia tiene unas 1.200 islas e islotes, la 
mayor parte deshabitados, que dan a su 
paisaje marino una imagen bella y peculiar. 
Entre esas islas destaca Hvar, un lugar que 
en el pasado tuvo una gran importancia 
militar y hoy es destino turístico de primer 
orden. La isla es un territorio de abundante 
vegetación, donde se cultiva la vid y el olivo 
desde tiempos de los romanos y donde los 
campos de lavanda, además de esparcir un 
aroma inconfundible al viento, constituyen 
una importante fuente de negocio. 

Pero la vida de Hvar gira en torno al puer-
to de la ciudad del mismo nombre, y los 
edificios más representativos están en sus 
cercanías. Frente al mar se levanta el hotel 
Palace, el pionero en alojar turistas, y los 
más modernos Riva y Adriana. El puerto 
es también el punto de reunión nocturna.
El casco antiguo está formado por estre-
chas y empinadas calles, repletas de bares 
con agradables terrazas. Todo en la ciudad 
recuerda a la larga presencia veneciana, 
como las viviendas típicas de tres pisos.  

HvAr (crOAciA)
La bella dálmata01

croacia, 4 días en el puente del pilar 
desde 633 €  prEciO FiNAL

Disfruta de Dubrovnik: La Perla del Adriático, que junto con 
Venecia puede ser la ciudad más bella del Mediterráneo.
Fue fundada en el siglo XIII con sus murallas y torres 
renacentistas. Pasear entre sus palacios y calles 
peatonales supone un salto a la Edad Media para los 
visitantes.

Esta oferta incluye:
• Precio por persona en base a habitación doble
• Avión ida y vuelta
• Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto
• Estancia de 3 noches en el hotel y régimen alojamiento 
y desayuno
• Tasas de aeropuerto

∑  cómo LLegar: malév (% 902 104 
786 y www.malev.com) tiene un vuelo 
desde madrid, de viernes a martes, vía 
Budapest, con salida desde la T4. Desde 
Split se llega a Hvar en catamarán 

∑ DóNDe aLoJarSe: La cadena 
Suncani Hvar Hoteles (% + 34 91 811 75 
92 y www.suncanihvar.com) ofrece el 
amfora, el adriana (334 €) y el desenfa-
dado hotel boutique riva (181 €)

∑ INFormacIóN: oficina de Turismo 
de croacia en españa. (% 917 815 514). 
www.visitacroacia.es. 
oficina de turismo de Hvar: 
www.tzhvar.hr

Aunque sólo tiene 176 kilómetros de lon-
gitud y 56 de anchura, Puerto Rico, la anti-
gua Borinquén antillana, ofrece al visitante 
unos recursos tan variados que sea cual 
sea su interés, regresará encantado. La isla 
cuenta con 20 reservas forestales y parajes 
naturales protegidos, como el bosque plu-
vial de El Yunque, una auténtica selva con 
espectaculares cascadas de agua cristalina 
y más de 240 especies de árboles y plantas. 
La caverna del río Camuy, horadada en 
la profundidad, o el paisaje de Arecibo, 

donde se encuentra el mayor radar del pla-
neta, son algunos de los parajes de mayor 
belleza. Además de las ciudades coloniales 
de San Juan –con El Morro– y de Ponce 
–con su Parque de Bombas–, otros atrac-
tivos son la bahía de La Parguera, plagada 
de microorganismos luminiscentes (un au-
téntico espectáculo nocturno), las islas de 
Vieques, Culebras y Palominitos. Las plan-
taciones de azúcar o de café del interior de 
la isla merecen una excursión, aunque sólo 
sea por el paisaje del trayecto.

puErTO ricO
con acento español02

oferta www.

∑ cómo LLegar: Iberia (% 902 
400 500 y www.iberia.com) tiene 
durante este otoño tres vuelos se-
manales entre madrid y San Juan: 
martes, sábado y domingos

∑ DóNDe aLoJarSe: en el cen-
tro del viejo San Juan, Hotel el 
convento (% + 787 723 90 20 y 
www.elconvento.com). en toda 
la isla, la red de Paradores (www.

gotoparadores.com), ofrece aloja-
mientos a buen precio, con exce-
lente calidad
∑ INFormacIóN: www.gotopuer-
torico.com

puerto rico, 9 días en isla verde desde 1.890 €
prEciO FiNAL

Ciudades legendarias, un entorno privilegiado de 
naturaleza exuberante, una gastronomía para deleitar 
tus sentidos, una vida nocturna donde la diversión 
te espera a cada paso... Todo eso que imaginas está 
en Puerto Rico, un lugar en el que la inmensidad del 
océano y las playas paradisíacas son sólo el principio.

Esta oferta incluye:
• Precio por persona en habitación doble
 • Billete de avión línea regular con la compañía Iberia, 
clase turista
• 7 noches de estancia en el hotel en régimen de sólo 
alojamiento
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Tasas aéreas 

oferta www.
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Malta es un pequeño archipiélago com-
puesto por las islas de Malta, Gozo y la 
diminuta Comino. En total son 350 kiló-
metros cuadrados y en él se encuentran 
vestigios históricos que se remontan 7.000 
años y señales más recientes, como las de 
los crueles bombardeos sufridos durante 
la Segunda Guerra Mundial. Las gran-
des batallas en épocas de las cruzadas, por 
ejemplo, han configurado lo que hoy es 
La Valeta, la capital. Su puerto, Grand 
Harbour, tiene el aspecto que tiene por la 

influencia de la Orden de San Juan, por-
tadora de la famosa cruz de Malta, que 
todavía puede verse en la bandera del país. 
Donde mejor se puede apreciar la esencia 
de la isla es en 'las tres ciudades': Cospicua, 
Senglea y Birgu. Una manera muy reco-
mendable de tomar contacto con el lugar 
es a través de la Malta Experience, en el 
Fuerte de San Elmo, un centro didáctico de 
visitantes muy popular. Un dato curioso; 
entre las tres islas suman 365 iglesias, algu-
nas tan bellas como la de San Lorenzo.

mALTA
Herencia británica03

malta, 5 días en el puente del pilar desde 514€
prEciO FiNAL

Disfruta de Malta por unos días en el Puente del Pilar.
Malta te ofrece un espectacular paisaje, unas playas 
bonitas y un lugar donde relajarse o disfrutar, en un lugar 
tranquilo en pleno Mediterráneo.

Esta oferta incluye:

• Precio por persona en habitación doble
• Avión ida y vuelta en vuelo especial
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Estancia de 4 noches en hotel y régimen elegido
• Tasas de aeropuerto

∑ cómo LLegar: Vueling conecta 
la capital maltesa con madrid, 
Barcelona y Valencia. air malta 
vuela a Barcelona
∑ DóNDe aLoJarSe: Valleta-g-

House (% + 35 679 815 145 y www.
valletahouse.com). castille Hotel, 
se trata de un precioso palacio 
barroco reconvertido, (% + 35 621 
220 173 y www.hotelcastillemalta.

com). osborne Hotel (% + 35 621 
232 127).  
∑ INFormacIóN: oficina de 
Turismo en malta. 
www.visitmalta.com 

Probablemente, el principal atractivo de la 
isla canaria de Fuerteventura sean sus pla-
yas. Más de 150 localizaciones que hacen 
las delicias de los amantes del submari-
nismo y, por supuesto, del windsurf. Su 
paisaje interior es peculiar: agreste, volcá-
nico, sometido a un constante viento seco 
que impide que abunde la vegetación. Pero 
no por eso carece de encantos naturales 
para atraer a los visitantes. Algunos de los 
entornos más atractivos son las Dunas de 
Corralejo e Isla de Lobos, en la parte norte 

de la isla; el Malpaís de la Arena, causada 
por una 'reciente' erupción volvánica de 
hace 10.000 años; la montaña de Tindaya, 
en La Oliva, con un ancestral uso religioso. 
Además, paisajes singulares son Jandía, 
con sus larguísimas playas y sus bellas po-
blaciones; Corralejo, ideal para practicar 
deportes acuáticos; El Cotillo, con la Torre 
del Tostón de Oro; la Vega de Tetir, en 
el Puerto del Rosario, la zona rural por 
excelencia con sus centenarios cultivos de 
cereal, plagada de molinos de viento.

FuErTEvENTurA
Playas que enamoran04

Fuerteventura, 8 días en octubre desde 544 €
prEciO FiNAL

Fuerteventura paraíso de la pesca de altura, del 
buceo y del windsurf; de reconocida gastronomía 
y artesanía: constituye un magnífico lugar para el 
descanso y la práctica de tus deportes predilectos.

Esta oferta incluye:
• Precio por persona en habitación doble 
• Avión ida y vuelta 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Estancia de 7 noches en hotel elegido y régimen 
seleccionado 
• Tasas de aeropuerto y carburante 

∑ cómo LLegar: Iberia, air europa 
y Spanair operan varios vuelos 
que cubren la oferta semanal. 
Trasmediterránea navega desde 
varios puntos de la península hasta 

el puerto de el rosario
∑ DóNDe aLoJarSe: Iberostar 
Fuerteventura Park Hotel (% 928 
541 280 y www.iberostar.com). 
gran Hotel atlantis Bahía real (% 

928 536 444 y www.atlantishotel.
com). geranios Suites (% 928 067 
000 y www.solvasa.com)
∑ INFormacIóN: www.fuerteven-
turaturismo.com

oferta www. oferta www.
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Madeira, en portugués, significa madera, y 
si algo abunda en este archipiélago atlánti-
co es la madera de los millones de árboles 
que la tapizan. Y es que los dos tercios 
de la isla principal, del mismo nombre, 
lo ocupan el Parque Natural de Madeira, 
Patrimonio de la Humanidad por sus bos-
ques de laurisilva, una superviviente vegetal 
prehistórica. Estas bellas áreas se pueden 
conocer a través de los más de 200 viejos 
canales que atraviesan la isla y que servían 

para trasladar el agua de las zonas altas a 
las más bajas donde se hallaban las pobla-
ciones. Como Funchal, la capital, formada 
por callejuelas estrechas que aún mantie-
nen muchas el típico empedrado del siglo 
XIX. Hay muchos lugares para apreciar la 
belleza de la isla, como el mirador Trigo de 
Negreiros, entre Ponta do Sol y Madalena 
do Mar, el Mirador de la Cruz. La otra isla 
habitada, Porto Santo, con apenas 4.500 
habitantes es muy interesante.

mADEirA
caprichosa naturaleza05

madeira, 8 días Hotel 3* desde 499 €
prEciO FiNAL

Viaja a la isla de Madeira, con su paisaje rico en flora 
exótica, sus acantilados impresionantes y sus bellísimas 
puestas de sol, la isla es una fuente de inspiración para 
todos aquellos que desembarcaron en ella desde Cristóbal 
Colón a Winston Churchill, quien románticamente la 
denominó el jardín flotante.

Esta oferta incluye:
• Precio por persona en habitación doble
• Avión ida y vuelta con la compañia TAP Portugal
• Estancia de 7 noches en hotel de la categoría elegida
• Régimen de alojamiento y desayuno
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
• Tasas aéreas

∑ cómo LLegar: Las líneas aéreas 
TaP Portugal ofrecen más de 100 
vuelos semanales directos desde 
varias capitales españolas (% 901 
116 718 y www.tap.pt)

∑ DóNDe aLoJarSe: Hotel Tivoli 
(www.madeirativolioceanpark.
com y % + 351 291 702 000). Hotel 
reid's Palace (www.reidspalace.
com y % + 351 291 717 171). Quinta 

do Sol (www.enotel.com)
∑ INFormacIóN: oficina de 
Turismo de Portugal en madrid 
(% 917 617 230)
www.visitportugal.com

La República Dominicana es uno de los 
destinos vacacionales del Caribe más po-
pulares entre los europeos, gracias a su 
oferta de sol, playas, mar y, especialmen-
te, complejos hoteleros de lujo donde 'el 
todo incluido' supone la materialización 
de los sueños de muchos turistas. Pero, por 
suerte, la República Dominicana es mucho 
más. Situada entre Cuba y Puerto Rico, y 
compartiendo territorio insular con Haití, 
su capital, Santo Domingo, fue la primera 

en establecerse en el Nuevo Mundo. A 
la riqueza del patrimonio colonial que se 
puede encontrar en pueblos y ciudades 
(catedrales, conventos, fortalezas...) hay 
que sumarle una impresionante naturaleza 
perfectamente conservada. El país tiene 
más de 20 parques naturales, como el de 
los Haitises, el de Armando Bermúdez o el 
del Este. Aquí, el viajero podrá contemplar 
delfines, tortugas marinas y más de cien 
especies de animales exóticos. 

rEpúbLicA DOmiNicANA
mucho más que 'todo incluido'06

república Dominicana: boca chica, 9 días en octubre 
desde 664€ 
prEciO FiNAL

Boca Chica es la playa más popular y cercana a Santo 
Domingo capital. Se encuentra a unos 25 minutos de 
la capital en dirección este, pasando el Aeropuerto 
Internacional de Las Américas. La playa está rodeada por 
un gran arrecife de coral, tiene un color azul turquesa 
espectacular.
 

Esta oferta incluye:
• Precio por persona en habitación doble
• Avión de ida y vuelta en clase G
• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
• Estancia en el hotel en régimen de Todo Incluido
• Tasas de aeropuerto

∑ cómo LLegar: Iberia ofrece 
un vuelo diario directo con salida 
desde la T-4 del aeropuerto de 
madrid-Barajas.
∑ DóNDe aLoJarSe: Hotel grand 

Palladium resort (www.fiestaho-
telgroup.com), Hotel catalonia 
Bavaro Beach (www.hoteles-ca-
talonia.com), Hotel meliá Tropical 
(www.solmelia.com), Hotel Barceló 

Punta cana (www.barcelo.com), 
Hotel riu Taíno (www.riu.com), Ifa 
Villas (www.ifahotels.com) 
∑ INFormacIóN: www.godomini-
canrepublic.com

oferta www. oferta www.
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En el centro del archipiélago canario se 
encuentra la isla grande, la Gran Canaria. 
Se puede decir que es como un miniconti-
nente debido a la variedad de paisajes que 
presenta su mapa: en el norte, una acciden-
tada costa, en el centro picos escarpados y 
formaciones rocosas y en el sur playas de 
arena dorada. Pero lo que más atrae de la 
isla, sin duda son sus playas: casi 60 kiló-
metros en una costa de 236. Algunas de 
ellas son vírgenes, como las de El charco 
de las palomas y Las Salinas, en Arucas; 

Guy-Guy grande, en Aldea de San Nicolás, 
o Punta Arena, en Artenara. Las más po-
pulares, sin duda, son las de San Bartolomé 
de Tirajana (Maspalomas, El inglés). En 
la capital, Las Palmas, hay monumentos 
tan interesantes como la Casa Museo de 
Colón, la catedral de Santa Ana o el Museo 
Canario. También hay playas urbanas, 
como Las Canteras. A las afueras, el paisa-
je de la Caldera de Bandama demuestra el 
origen volcánico de la isla y el barranco de 
Guayadeque, el pasado guanche.

grAN cANAriA
continente en miniatura 07

gran canarias, 8 días en octubre desde 537 €  
prEciO FiNAL

Las Playas del Inglés, San Agustín, Maspalomas, 
Meloneras, Puerto Rico, Amadores y Mogán, antaño 
desiertas, sufrieron una increíble transformación en los 
últimos años, convirtiendo lo que antes era un desierto en 
un paraíso dedicado al turismo vacacional. 

Esta oferta incluye:
• Precio por persona en habitación Garden Bungalow
• Avión ida y vuelta 
• Estancia de 7 noches en hotel en régimen elegido
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
• Tasas aéreas

∑ cómo LLegar: Iberia (www.ibe-
ria.com) y Spanair ofrecen varios 
vuelos semanales
∑ DóNDe aLoJarSe: gloria Palace 
San agustín (www.gloriapalaceth.

com), Hotel Dunas Suite & Villas 
resort (www.hoteldunas.com), 
Hotel Barceló Las margaritas 
(www.barcelo.com), Hotel Partner 
Playa del Inglés (www.partner-ho-

tels.com), Hotel Santa catalina 
(www.hotelsantacatalina.com)
∑ INFormacIoN: www.granca-
naria.com. % 928 771 550. centro 
comercial Yumbo, Playa del Inglés. 

Acercarse a las Maldivas desde el aire es un 
espectáculo inolvidable: 1.190 islas reparti-
das en 26 atolones –formaciones de coral en 
forma de anillo que encierran un lago–, en 
medio del azul profundo. Esto quiere decir 
que el 99% de la República de Maldivas es 
mar Sólo están habitadas unas 200 islas, en 
el resto hay hasta 87 complejos turísticos 
absolutamente respetuosos con el entorno. 
De hecho, desde 1997, el plan 'Maldivas 
Limpias' promueve la gestión eficaz de los 
residuos, incluidos los del turismo, para 

conservar intacto un entorno que debe pa-
recerse bastante al paraíso. Algunos de los 
atolones e islas no habitados se utilizan 
para secar pescado. Además de nadar en 
las tranquilas aguas, practicar buceo (im-
prescindible una cámara de fotos subacuá-
tica) o pasear por las playas al atardecer, 
se puede visitar la capital, Malé, rodeada 
de diques. Probablemente se trata de la 
capital de nación más pequeña del mundo, 
pues sólo viven en ella 75.000 personas, un 
tercio de los pobladores del país.

mALDivAS
el país de los atolones08

maldivas, 9 días en Kuredu island resort
4* desde 1.571 €
prEciO FiNAL

Impresionante el emplazamiento de este resort, en 
el atolón de Lhaviyani, con más de tres kilómetros de 
playas de finísima arena coralina y lagunas interiores, a 
40 minutos de aeroplano del aeropuerto internacional 
Hulhule, en Malé. 

Esta oferta incluye:
• Precio por persona en habitación Garden Bungalow
• Avión ida y vuelta 
• Estancia en el hotel en régimen de media pensión
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
• Tasas aéreas

∑ cómo Ir: cóndor (www11.
condor.com) vuela desde madrid, 
málaga y Barcelona a malé; tam-
bién opera con maldivas British 
airways desde varias capitales

∑ DóNDe aLoJarSe: Kuredu Island 
resort, en el atolón de Lhaviyani 
(www.kuredu.com), Banyan Tree 
madivaru (www.banyantree.com), 
club rannalhi, en el atolón Sputh 

malé (www.clubrannalhi.com)
∑ INFormacIoN: www.visitmaldi-
ves.com/es (página en español)

oferta www. oferta www.
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En general todos los archipiélagos que for-
man la Polinesia francesa son pequeños  
paraísos, pero si hay un lugar que encarna 
la esencia del romanticismo, incluso en su 
nombre, esa es la isla de Bora Bora, perte-
neciente a las Islas Sociedad. Tal vez porque 
su lago central y sus playas pobladas de 
cocoteros han sido escenario del rodaje de 
míticas películas, y paisajes como el monte 
Otemanu, con el sol poniéndose detrás no 
son del todo desconocidos. La isla, usada 
por los americanos en la Segunda Guerra 

Mundial como punto de escala, es, en rea-
lidad, un atolón rodeado de corales con 
peces de colores, rayas y tiburones. Para 
conocer toda la isla, lo mejor es recorrer la 
costa interior, en la laguna, en una canoa. 
Una experiencia inolvidable es un baño 
en el precioso Jardín de Coral, al sur, y el 
interior de la pequeña isla –al que se puede 
acceder en 4x4– ofrece vistas preciosas 
sobre el Pacífico. Junto a Tahití y Mo'orea, 
Bora Bora es el centro del turismo de la 
Polinesia. 

bOrA bOrA
el paraíso está en los mares del Sur09

∑ cómo Ir: air France (901 11 33 
22) vuela a la Polinesia francesa y 
air Tahiti Nui conecta con las islas 
y también ofrece vuelos desde 
Vigo, oviedo o Palma de mallorca, 

Delta airlines opera desde Valencia
∑ DóNDe aLoJarSe: St regis 
resort (www.starwoodhotel.com), 
Hotel Novotel Bora Bora Beach 
resort (www.sofitel.com), Bora 

Bora Lagoon resort (www.borabo-
ralagoon.com)
∑ INFormacIoN: www.tahiti-
tourisme.com

Aunque el paisaje cubano llena los sentidos 
nada más aterrizar en la isla, es la simpa-
tía y el cariño de los cubanos lo que más 
suele llamar la atención de los turistas. Son 
pródigos en piropos con las mujeres y ex-
tremadamente amables con los hombres. 
Y por supuesto... el ritmo: son famosos 
los carnavales de Santiago de Cuba, las 
parrandas de Remedios y las continuas 
fiestas de las charangas. En otro aspecto, 
parece innecesario hablar de El Malecón 
y La Bodeguita de Enmedio, en la Habana 

o de las playas de Varadero... Pero hay 
otra Cuba menos visitada, la de provin-
cias como Pinar del Río, con seis reservas 
naturales y uno de los mayores criaderos 
de orquídeas del mundo; Holguín, de lar-
gas playas y con parajes como los Pinares 
de Mayarí, en los que hacer senderismo; 
Trinidad, ciudad-museo entre el mar y la 
montaña, o Villa Clara y su capital, Santa 
Clara, ciudad donde el tamarindo es le-
gendario y donde se encuentra el conjunto 
escultórico en homenaje al Che Guevara.

cubA
La isla de los piropos10

cuba, 8 días en octubre desde 630 €
prEciO FiNAL

Ve a Cuba de vacaciones, la eterna perla del Caribe y 
disfruta de sus maravillosos paisajes y sus interminables 
playas de agua totalmente cristalinas. En La Habana 
podrás disfrutar de una ciudad llena de vida y de color, con 
sus edificios coloniales y sus callejuelas llenas de encanto. 
Además podrás relajarte en las Playas del Este.

Esta oferta incluye:
• Precio por persona en habitación doble.
• Avión de ida y vuelta
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento de 6 noches en el hotel elegido.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno
• Tasas aéreas y suplemento de carburante

∑ cómo LLegar: Iberia tiene 
vuelos directos a la Habara, cóndor 
vuela a Varadero y Holguín, cubana 
de aviación conecta con Santiago 
de cuba.

∑ DóNDe aLoJarSe: Sol meliá 
cuba (www.solmeliacuba.com), 
Hotel Nacional de cuba (www.
hotelnacionaldecuba.com), donde 
se alojaron Frank Sinatra, ava 

gardner, 'Tarzán' o Jorge Negrete
∑ INFormacIoN: 
www.descubracuba.com 
% 91 411 30 97

oferta www.

| 10 islas | 

46 4747


	001_PORTADA-53.pdf
	010 islas.pdf

