
12+1 CITAS PARA UN 
AÑO VIAJERO 

Nuevos descubrimientos, ciudades que se reinventan o viejas rutas desde perspectivas 
distintas. Hasta la política o el deporte influyen en los 'must' del año. por Álvaro Castro
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¿Por qué? 
Es la segunda ciudad 
danesa y una de las 
más antiguas del país. 
Este año, ademas, una 

de las dos capitales 
europeas de la 
cultura, así que 
espera actividades 

sin freno. 

CANADÁ
¿Por qué? 
Es el país al que todo el 
mundo quiere viajar, y en 
el que medio EE. UU se 
quiere exiliar. Trump lo 
ha convertido en el 
destino de moda. 

Ideal para... 
Quienes quieran saltar el 

MEDELLÍN
¿Por qué? 
Es la ciudad más 
dinámica y moderna de 
Colombia, con unos 
servicios públicos 
modélicos y una 
sociedad civil 
apasionada por la 
cultura, el arte y la 
música. Ojo a las 

JEREZ
¿Por qué? 
Representa lo mejor del 
señorío andaluz, con un 
casco histórico 
maravilloso y bodegas 
fascinantes. Además, el 
sherry vuelve.

Ideal para... 
Las que no temen a los 

EL SIL
¿Por qué? 
Porque el interior de 
Galicia es todavía un 
desconocido, a pesar 
de entornos como el de 
este río, lleno de vino. 

Ideal para... 
Enólogas aficionadas: 
dos uvas, tres D.O. y 

Ideal para... 
Explorar Jutlandia, la 
otra Dinamarca. Si ya 
conoces la capital, ¿no 
es hora de que vayas 
más allá? Puedes ir en 
coche por carretera o 
en ferry. 

Pistas
Al llegar observa la 

BERMUDAS
¿Por qué? 
La Copa América de 
vela de este año vuelve 
a poner en el radar este 
paraíso caribeño chic y 
ordenado. Algo más 
que sol y playa. 

Ideal para... 
Aficionadas al sol 

charco sin pasar por 
EE. UU. Hipsters en 
busca de ciudades a la 
última y mochileras 
amantes de la naturaleza 
más impresionante. 

Pistas
En Vancouver vuélcate 
en la montaña; en 
Toronto busca rastros de 

orquídeas, que compiten 
en una impresionante 
exposición internacional 
que se celebra 
anualmente.

Ideal para... 
Supervivientes a la 
sobredosis de Narcos 
que quieran ver los 
escenarios reales. 

tópicos: aquí son chic. 

Pistas
Bodegas González 
Byass organiza el Tío 
Pepe Festival, del 10 al 
14 de agosto en sus 
jardines. En su cartel,  
desde el flamenco de 
Miguel Poveda hasta la 
lírica con Barbara 

etiquetas 
que 
despuntan en 
todo el 
mundo son la excusa 
perfecta. 

Pistas
En la Ribeira Sacra, 
donde el río se encierra 
en un cañón, hay que 

ciudad desde el 
Rainbow Panorama de 
Olafur Eliasson (foto). 
Luego, busca algún 
restaurante donde 
tengan los típicos 
smørrebrød o 
sándwiches abiertos. 
Puedes probarlos, por 
ejemplo, en Kähler. 
spisesalon.dk

cine y en Montreal, de 
música y otras artes. 
También es ilimitada la 
oferta natural. Algunos 
de los mejores Parques 
Nacionales son Banff 
(Alberta), Bruce 
Peninsula (Ontario), 
Ivvavik (Yukon) o 
Kootenay (British 
Columbia).

Pistas
ColombiaModa, su 
semana de la moda 
conocida en toda 
América Latina, o la del 
teatro, Medellín en  
Escena. El Jardín 
Botánico, con su bistró 
Botaniko dentro. Súbete 
al metrocable para 
deleitarte con las vistas.

Hendricks (esta vez en 
una vertiente más jazz). 
Además, las entradas 
más premium maridan 
música con estrellas 
Michelin, en cenas a 
cargo de Mario 
Sandoval (Coque) o 
David García (Corral de 
la Morería), entre otros. 
tiopepefestival.com/es 

visitar monasterios 
como Santa Cristina 

o San Esteban, este 
último un espectacular 

Parador. En Valdeorras 
hay bodegas que 
facturan maravillas 
como Valdesil, con 
blancos y tintos que se 
rifan hasta en EE. UU. 
valdesil.com 

PERÚ
¿Por qué? 
Sobran las razones: 
paisajes diversos, 
ciudades vibrantes, 
historia milenaria y 
hasta buenas playas… 
También, claro, su 
gastronomía, con 
epicentro en Central 
(Lima).

Ideal para... 
Las que quieren hacer 
de todo en una parada.  

Pistas
Imprescindible el nuevo 
tren de Belmond, en el 
que te puedes 
hospedar y viajar de 
Cusco, la capital del 
antiguo Imperio Inca, a 
la "Ciudad Blanca" 
volcánica de Arequipa. 
Un viaje irrepetible a 
través del Altiplano y 
pasando por Puno, el 
cañón del Colca y el 
lago Titicaca.
belmond.com/es

CAPITAL
CULTURAL
EUROPEA

VINOS Y 
PAISAJES
DE NOTA 

garantizado pero 
enemigas del todo 
incluido.

Pistas
La elección del hotel es 
fundamental. El clásico 
boutique es el Reefs 
(thereefs.com), y en 
plan resort con golf nos 
quedamos con el 
Fairmont. fairmont.com FO
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SAN FRANCISCO
¿Por qué? 
Porque se cumplen 50 
años del "verano del 
amor", buen momento 
para ver cómo va el 
pulso entre los rescoldos 
de la contracultura y los 
millonarios techies de 
Silicon Valley.

OMÁN
¿Por qué? 
Un país seguro y que ha 
sabido cuidarse como 
destino de calidad. 
Propuestas más 
sofisticadas que sus 
vecinos, con un mayor 
poso de la historia. 
Además tiene de todo: 

CANTABRIA
¿Por qué? 
El nuevo Centro Botín y 
la avalancha de tiendas 
y restaurantes cool la ha 
puesto más de moda 
que nunca.
 
Ideal para... 
Aficionadas al veraneo 

CIUDAD DEL CABO
¿Por qué? 
Por su impresionante 
decorado natural, con 
increíbles playas y un 
espectacular fondo 
montañoso. Sus 
famosos vinos y una 
escena gastro al alza 
también suman. 

MADAGASCAR
¿Por qué? 
Es uno de los países con 
mayor biodiversidad de 
la tierra. Su aislamiento 
favorece la conservación 
de especies endémicas. 
Un verdadero 
espectáculo de la 
naturaleza. 

Ideal para... 
Nietas de las 
flores y fans del 
malogrado Steve 
Jobs por igual.

Pistas
La ciudad es una de las 
capitales gastro de 
EE. UU, con perlas 

desde montañas para 
hacer trekking hasta una 
buena costa para 
navegar.

Ideal para... 
Novatas en esto del 
turismo del desierto. ¿Ir 
a Canarias para subir a 
un camello? Mejor aquí.

fino y "con chaquetita". 
Amantes del verde. 
Decoradoras diletantes. 

Pistas
Los restaurantes del 
grupo De Luz y Cía. 
(deluzycia.es) son una 
ruta en sí mismos. 
También nos encantan 

Ideal para... 
Enemigas del jet lag (no 
se cambia de huso 
horario). Exploradoras. 
Surferas. Emprende-
doras en busca de ideas 
o negocio. 

Pistas
En septiembre inaugura 

Ideal para... 
Introducirse en África sin 
que el plan se reduzca a 
safari. Perfecto para 
amantes de los animales 
pero que no quieren 
renunciar a la playa, a 
los deportes acuáticos y 
al confort de los buenos 
hoteles.

como Mister 
Jiu's en 

Chinatown, o 
Foreign Cinema para 

recetas californianas. 
En cuanto al arte, el 
MOMA SF acaba de ser 
ampliado por el 
prestigioso estudio 
Snøhetta. sfmoma.org. 

Magnolia, 
en Suesa, o 
La bicicleta, 
en Hoznayo, 
La casa/tienda 
Federica & Co es una 
meca de la decoración 
en medio del campo 
que merece excursión. 
federicaandco.com

nuevo museo de arte 
contemporáneo 
africano, el Zeitz 
MOCAA (zeitzmocaa.
museum). En una torre 
sobre el mismo edificio 
está The Silo, el nuevo 
referente hotelero de la 
ciudad. theroyalportfolio.
com 

Pistas
En tierra firme (en la isla 
principal) está el hotel 
Anjajavy Le Lodge, un 
Relais & Chateaux en 
playa paradisiaca 
(anjajavy.com). Y en una 
pequeña isla, el ultralujo 
eco del resort Miavana 
timeandtideafrica.com
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Pistas
Algunas de nuestras 
cadenas favoritas como 
Alila, Six Senses y 
Shangri-La tienen 
propiedades aquí. Por 
algo será. En Muscat, la 
capital, tienes The 
Chedi: lujo asiático. 
ghmhotels.com


