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FRANCIA

NUEVAS EMOCIONES 
EN FUTUROSCOPE 

El parque de las atracciones cósmicas, el futuro, los inventos, la 
divulgación científica, los avances tecnológicos y el entreteni-
miento, ubicado muy cerca de Poitiers, en la región de Nouvelle 
Aquitaine, a unos 300 km al sur de París, acaba de abrir sus puer-

tas para la temporada 2019. Como novedades, ha estrenado en febrero la 
película en 3D Planet Power, que en 22 minutos cuenta la aventura del Solar 
Impulse, el avión que da la vuelta al mundo propulsado por energía solar, y 
este mes abrirá Futuropolis, una mini ciudad imaginaria de diez hectáreas 
con 21 instalaciones para el disfrute y el aprendizaje de los más pequeños.  
La tercera novedad de la temporada 2019 es la exposición al aire libre El 
ave de los mares y el ave solar, que combina imágenes de gran formato so-
bre las odiseas del citado Solar Impulse y de Hydroptère, el trimarán que 
vuela sobre las aguas de los océanos. futuroscope.com

IRLANDA

EL LEGADO DE JUEGO DE TRONOS

Juego de Tronos: The Touring Exhibition, la muestra 
púbica más grande de la serie, abrirá sus puertas 
en el centro de exhibiciones TEC de Belfast el 11 de 
abril, tres días antes del estreno de la octava y últi-

ma temporada. La exposición estará vigente hasta el 1 de sep-
tiembre en la mencionada sede, con una superficie de 5.000 

m2 y espera convertirse en parte importante del legado de 
Juego de Tronos en la región, un legado del que también for-
ma parte el Tapiz de Juego de Tronos, una confección mural 
de estilo medieval de 77 metros de largo que recrea los even-
tos, lugares e historias de la serie y que se expone en el Museo 
del Ulster, también en Belfast. turismodeirlanda.com

air Europa
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mini-guía

COMPETICIÓN HISTÓRICA. Las dos principaLes universidades británicas vueLven a verse Las caras, como cada 
primavera desde eL año 1856, en La competición de remo más famosa deL mundo. una auténtica bataLLa deportiva 
sobre Las aguas deL támesis, en Londres, acompañada de una gran fiesta. ¿La cita? eL 7 de abriL.

OXFORD-CAMBRIDGE, LA rEGAtA

LoS orígEnES
Aunque esta boat race se realiza de for-
ma anual desde 1856, en realidad la pri-
mera regata tuvo lugar en 1829. La idea 
se les ocurrió a dos amigos, Charles 
Wordsworth y Charles Merrivale, ca-
da uno de una Universidad, que solo 
querían hacer algo diferente durante 
las vacaciones de Pascua. El escenario 
fue Henley on Thames y el triunfo fue 
para Oxford. Cambridge ganó la edi-
ción de 2018 y, de momento, vence a 
su rival por 83 victorias frente a 81. En 
la prueba, de ocho con timonel, cada 
equipo viste un color: Cambridge, azul 
claro, y Oxford, azul oscuro.

La pruEBa
La competición se disputa en el río 
Támesis y consiste en completar, a con-
tracorriente, un recorrido de 6.779 me-
tros (4 millas y 374 yardas) entre los ba-
rrios de Putney y Mortlake, pasando 
por tres tramos de control de tiempo, 
situados en Mile Post, Chiswick Steps 
y Barnes Bridge. La regata comienza 
exactamente a las tres y cuarto de la 
tarde y termina... ¡quién sabe! El ré-
cord actual lo ostenta la Universidad 
de Cambridge, que en el año 1998 logró 
alcanzar la meta en solo 16 minutos y 
19 segundos, con una velocidad media 
de 24,9 kilómetros por hora.

La FiESta
Obviamente la asistencia a la regata 
es gratuita. Se estima que cada año se 
acercan hasta la meta y los principa-
les puntos de observación de la regata 
(Putney Embankment, Thames Reach, 
Hammersmith Bridge, Dukes Meadow) 
300.000 personas. Desde las doce de 
la mañana, el Bishop's Park, situado 
muy cerca de donde comienza la ca-
rrera, acoge puestos de comida y bebi-
da, puntos de venta de mercadotecnia 
y pantallas gigantes para seguir la com-
petición con todo lujo de detalles. Por 
supuesto, la BBC retransmite en direc-
to este gran acontecimiento deportivo.

Y aDEmÁS...

DesDe 1927 se 

realiza taMbién 

la regata 

feMenina, cOn el 

MisMO itinerariO 

que la Mascu-

lina DesDe 2015. 

cOMienza a las 

14:15 hOras.
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INDIA

CrUCErO POr EL 
BRAHMAPUTRA

E l barco MV Mahabaau realizará este mes de abril, por 
primera vez, un espectacular recorrido, corriente arriba, 
por el río Brahmaputra, en la India, con un programa de 
viaje que incluye extensiones a Calcuta y Bangladesh. El 

MV Mahabaau (el nombre significa brazos poderosos, un sinónimo 
del río), es un lujoso crucero fluvial provisto de Spa, sauna, piscina, 
aire acondicionado y restaurantes, con capacidad para un máximo 
de 46 pasajeros. Su viaje por el Brahmaputra, uno de los grandes 
ríos del mundo (recorre casi tres mil kilómetros desde su nacimien-
to en el Himalaya), sagrado para hindúes y budistas, permite ex-
plorar el Parque Nacional de Kaziranga y avistar los cuatro grandes 
animales salvajes de la India: tigre, rinoceronte, búfalo y elefante. A 
diario se organizan sesiones de yoga en cubierta. Las excursiones 
en tierra firme acercarán a los viajeros a los misteriosos templos de 
Assam, las comunidades tribales que habitan junto al río, las facto-
rías de té y los mercados populares. Un viaje fascinante para el que 
el touroperador Far Horizon ofrece varias salidas a lo largo del año. 
farhorizonindia.com

HERNANI

EL rEGrESO  
DE CHILLIDA 
Tras ocho años cerrado y un complejo proceso de actuali-
zación dirigido por el arquitecto argentino Luis Laplace, el 
Museo Chillida-Leku inicia una segunda vida el 17 de abril. 
Fue fundado por el propio Eduardo Chillida, que buscaba 
un lugar especial, rodeado de naturaleza, donde mostrar la 
esencia de su trabajo. El caserío de Zabalaga, a las afueras 
de Hernani, cerca de San Sebastián, vuelve ahora a ser ese 
espacio único donde podrán verse sus esculturas más queri-
das y más de 300 obras en papel. museochillidaleku.com

VALENCIA

LA MAGIA DE 
HARRY POTTER 
A partir del 13 de abril, Hogwarts, la escuela de hechicería 
más famosa del mundo, abre sus puertas en la capital levan-
tina. Y lo que es todo un detalle: los muggles son bienvenidos. 
Hasta el 7 de julio el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe 
acoge Harry Potter: The Exhibition, con cientos de objetos uti-
lizados en la saga, desde varitas a escobas, vestuario y atrez-
zo. Incluye la reproducción del dormitorio de Gryffindor y el 
Bosque Prohibido. harrypotterexhibition.es

Los hay en edificios históricos, al 
borde de un precipicio o colga-
dos en la montaña. Hay mirado-
res en España que nos regalan 

no solo la mejor panorámica. También, to-
da una experiencia. Para visitar estos luga-
res es imprescindible la cámara de fotos.
• EN LA CIUDAD
Mirador de San Nicolás. En el Albaicín 
(Granada). Un rincón romántico para dis-
frutar de un espectacular atardecer sobre 
La Alhambra, con Sierra Nevada de fondo.
Las Setas de Sevilla. Obra del arquitecto 
Jürgen Mayer, es la estructura de madera 
más grande del mundo, con pasarelas a di-
ferentes alturas. Vistas de 360º de la ciudad.
Faro de Moncloa. Antigua torre de ilu-
minación a la que se accede a través de 
ascensores de cristal que se elevan has-
ta los 92 metros de altura. A nuestros 
pies, todo Madrid.
• EN EL MAR
Mirador del Río. En Lanzarote, construido 
por César Manrique en el Risco de Famara, 
a 479 metros de altitud y mimetizado con 
su entorno volcánico. Desde él se contem-
pla el archipiélago Chinijo y La Graciosa.

Miradoiro do Ézaro. La desembocadura 
del río Xallas, el monte Pindo, la ensenada 
de O Ézaro y los atardeceres, con el cabo 
Fisterra al fondo. De todo esto se disfruta 
en este mirador gallego (A Coruña).
Mirador de Sa Creueta. Una roca verti-
cal a más de 200 metros sobre el nivel del 
mar, con escaleras labradas en piedra. Pa-
rada obligada en el recorrido por el cabo de 
Formentor. Enfrente, el islote des Colomer.
• EN LA NATURALEZA
Mirador del Fitu. Atalaya de hormigón 
sobre el Alto de la Cruz de Llames, en la 
sierra del Sueve, en Arriondas (Asturias). 
Ante nuestros ojos, las praderas, el mar y 
los Picos de Europa.
Mirador de Santa Catalina. En Peñarru-
bia (Cantabria). Con las mejores vistas so-
bre el desfiladero de la Hermida, con más 
de mil metros de caída hasta un fondo por 
el que discurre el río Deva.
Mirador Eiffel. En Las Navas del Mar-
qués (Ávila), antigua torre contra incen-
dios construida en hierro y madera en el 
taller del famoso arquitecto francés. Pa-
ra contemplar los pinares de alrededor y 
la sierra de Gredos.

miraDorES DE ESpaÑa

LAS MEJOrES VISTAS

Turismo Región de MurciaTurismo Región de Murcia

el gran �pectaculo 
de la floracion en 
Cieza.
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AL ANDALuS y TRANSCANTábRICO

VUELVE EL LUJO  
SOBrE RAÍLES

un palacio sobre ruedas. No hay mejor definición para explicar lo que es 
el Tren Al Andalus, formado por coches suites de la misma serie que los 
que se construyeron en Francia para los desplazamientos que los miem-
bros de la monarquía británica realizaban entre Calais y la Costa Azul 

allá por la Belle Époque. Revivir aquellos tiempos es posible a bordo del tren histó-
rico más famoso de España, que inicia temporada el 22 de abril con el tradicional 
Itinerario Andalucía, en un viaje de 7 días y 6 noches con parada en Sevilla, Jerez, Cádiz, 
Ronda, Granada, Úbeda y Baeza. También en los meses de abril y mayo comienzan 
su temporada dos trenes más: el Transcantábrico Gran Lujo, entre San Sebastián y 
Santiago de Compostela, y el Transcantábrico Clásico, entre León y la capital galle-
ga. Dos propuestas diferentes para adentrarse por los verdes y escarpados paisajes 
del norte, a bordo de auténticas joyas ferroviarias que aúnan el glamour de los via-
jes ferroviarios de principios del siglo XX con las comodidades propias de la época 
actual. Todos ellos circulan hasta el mes de octubre. renfe.com

pEStana 
abre el 1 De 

abril en MaDriD 

el pestana 

plaza MayOr,  

que Ocupa 

la casa De la 

carnicería y 

una antigua 

estación De 

bOMberOs.

DEStINOS PArA 
LOS 5 SENTIDOS

CaStiLLa-La manCHa

La Junta de comunidades de castilla-La mancha y la em-
presa a{2h} han creado una propuesta de turismo por 
cinco destinos de la comunidad autónoma que buscan  
despertar los cinco sentidos de los viajeros. 

1· Oído. en almadén (ciudad real), el 
visitante escuchará las interesantes 
historias de su parque minero, donde 
se encuentran las minas de mercurio 
más antiguas del mundo, declarado 
patrimonio de la Humanidad en 2012. 

 2·  Vista. Las majadas (cuenca) son 
un regalo para los ojos.

3· Olfato. Los pueblos de la arquitectura negra 
(guadalajara) constituyen un miniviaje 
que recorre la singular arquitectura de 
la zona y que adentra al viajero en sus 
bosques y el entorno de despeñalagua para 
empaparse del aroma de la naturaleza 

4· Tacto. un recorrido por la historia alfarera de 
talavera de la reina y su región lleva a palpar 
su singular cerámica, en una visita que se com-
pleta con un paseo por la ruta de los murales.

5·  Gusto. en la localidad de villarrobledo 
(albacete) se encuentra el mayor viñedo 
del mundo, donde conocer la tradición 
vinícola de castilla-La mancha y 
saborear los caldos de esta comarca. 

FINLANDIA

SE ALQUILA UN 
FINLANDÉS

a prender el arte de la relajación y conectar con la Naturaleza son dos de 
las cosas que podrán descubrir de primera mano quienes visiten Finlandia 
este verano. Lo único que hay que hacer es... ¡alquilar un finlandés! Eso es 
lo que propone la campaña Rent a Finn, que anima a los viajeros a experi-

mentar la cultura del país acompañados de cualquiera de los ocho Guías de la Felicidad 
que desde ya mismo pueden ser contactados. Caminar a través de los bosques o alojar-
se en una cabaña con vistas a un lago son algunas de las sugerencias. rentafinn.com

paLma DE maLLorCa

La nueva cúpula de 250 metros cuadrados, 6,7 metros 
de altura y 15 de diámetro del Palma Aquarium acoge 
este mes la proyección de Gigantes del Océano, don-
de 125 espectadores se sumergirán, visual y emocio-

nalmente, bajo el mar para observar de cerca a las ballenas joro-

badas. Una experiencia inmersiva de 360 grados con imágenes 
de última tecnología en las que se aprecia la belleza de estos 
mamíferos a tamaño real. El Palma Aquarium también conta-
rá con un espacio interactivo en el que aprender sobre la vida 
y hábitos sociales de estos cetáceos. palmaaquiarium.com 

VIAJE CON LAS BALLENAS
iBEria 

ExprESS
inaugura este 

veranO rutas 

DesDe MaDriD 

a bari (italia, 

el 1 De juliO) y 

zaDar (crOacia, 

el 2 De juliO). 

CoSta 
CruCEroS
ha bautizaDO 

en trieste el 

cOsta venezia, 

priMer barcO 

De la cOMpañía 

DiseñaDO para 

Operar en el 

MercaDO chinO.
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NuEVA yORK

ESPAÑA ABrE EN 
HUDSON YARDS

Hudson Yards es el nuevo barrio de referencia en la ciu-
dad de los rascacielos, un complejo inmobiliario masivo 
que cubre desde la calle 30 a la 34 entre las avenidas 10 
y 11 en la isla de Manhattan. Es aquí donde el cocinero 

español José Andrés, junto con los hermanos Ferran y Albert Adrià, 
ha puesto en marcha el Mercado Little Spain, un espacio de 3.200 
metros cuadrados con restaurantes, bares y puestos de marcado es-
tilo español y que ha supuesto una inversión de 41 millones de dóla-
res. Un total de quince puestos abrirán paulatinamente para dar de 
comer a unas cinco mil personas al día, que podrán elegir entre chu-
rros, anchoas, pan con tomate, jamón ibérico, paellas, cochinillo asa-
do, patatas bravas... También en Hudson Yards abre sus puertas el día 
5 un espectacular centro cultural, The Shed, donde tienen cabida to-
das las disciplinas y todo tipo de artistas, emergentes y consagrados. 
Un espacio para la creación que es un prodigio arquitectónico. Obra 
del estudio Diller Scofidio+Renfro, sus ocho plantas están cubiertas 
por un exoesqueleto, estructura formada por columnas y cristaleras 
que se mueve en función de las necesidades. nycgo.com

WEIMAR

tODO SOBrE  
LA BAUHAUS

La forma sigue a la función. Con esta frase es 
posible resumir los principios básicos de la 
Escuela Superior de Arquitectura, Diseño, 
Artesanía y Arte conocida en todo el mundo 

como Bauhaus. Fundada en Weimar el 6 de abril de 1919, 
su objetivo era reformar la enseñanza artística para con-
seguir transformar la sociedad desde el propio hábitat. 
Ahora que se cumplen cien años de su creación, la ciu-
dad alemana que la vio nacer acoge, desde el mismo día 
6, un nuevo Museo de la Bauhaus, con más de 300 obje-
tos, prototipos y dibujos que componen la colección más 
antigua del mundo sobre esta Escuela. Un lugar único pa-
ra recordar la historia de una pequeña comunidad de jó-
venes que, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, 
se lanzó con entusiasmo a la construcción de nuevas for-
mas de convivencia. El de Weimar no será el único mu-
seo dedicado a la Bauhaus que será inaugurado durante 
este año en Alemania. Para el mes de septiembre quedan 
las aperturas de dos más, uno en Berlín, el día 6, y otro en 
Dessau, el día 8. germany.travel

mini-guía CruCEro mSC BELLiSSima

DESDE bARCELONA. La nave msc beLLissima, inaugurada eL pasado marZo por sofÍa Loren, Ya navega por eL 
mediterráneo orientaL. eL crucero más moderno de msc ofrece itinerarios semanaLes de 7 nocHes con barceLona 
como puerto base. en noviembre se situará en dubái Y La primavera deL 2020 ofrecerá rutas por Los mares de cHina.

UN GIGANtE BELLO y VANGUARDISTA

aSiStEntE VirtuaL
El MSC Bellissima es el más moder-
no gigante de los mares. Cuenta con 
18 cubiertas y puede alojar hasa 5.686 
pasajeros en 2.217 cabinas que, en su 
gran mayoría, ofrecen vistas al mar. 
Todas las cabinas cuentan, por prime-
ra vez en un crucero, con un asisten-
te virtual denominado Zoe, capaz de 
hablar siete idiomas, comprender 30 
acentos diferentes y responder más de 
800 preguntas frecuentes. Zoe cuen-
ta, también, con conexión bluetooth 
para escuchar música, un mapa del 
barco interactivo y un localizador de 
familia y amigos a bordo del crucero.  

EStrELLaS miCHELin
Hola! es el nombre del restaurante del 
MSC Bellissima dedicado a servir ta-
pas creadas por Ramón Freixa, el afa-
mado chef con dos estrellas Michelin. 
Freixa es también el autor, junto con 
otro gran chef, Harald Wohlfahrt, de 
gran parte de los platos de las cenas de 
gala. La oferta gastronómica del cruce-
ro añade restaurantes especializados 
en cocina francesa, sushi y teppanyaki 
y steaks, un buffet libre abierto 20 ho-
ras al día, la chocolatería del maestro 
Jean Philippe Maury y 20 bares, entre 
ellos un Champagne Bar con 20 varie-
dades de champán.  

CirQuE Du SoLEiL at SEa 
MSC Bellissima cuenta con dos gran-
des espacios para espectáculos: el 
London Theatre y el Carrousel Lounge, 
que ofrece dos representaciones del 
Cirque du Soleil creadas en exclusiva 
para el crucero. También se pueden ca-
lificar de espectaculares, sin duda, la 
cubierta de 96 metros de largo coro-
nada por la mayor cúpula LED en al-
ta mar, la galería comercial con más 
de 200 marcas, la galería interior con 
un cielo LED de 80 metros, el área de 
deportes o el MSC Aurea SPA, un Spa 
balinés de 1.100 metros cuadrados con 
22 servicios de belleza. 
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