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VACACIONES A 
CONTRACORRIENTE
¿UN DESEO PARA EL NUEVO AÑO? 
PASAR DEL ‘BREAK’ DE AGOSTO Y VIAJAR  
EN INVIERNO. CON ESTOS NUEVE 
DESTINOS, TE ALEGRARÁS DEL CAMBIO.

TEXTO: AMAYA LACARRA. FOTO: CHRIS CRAYMER.
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Si te preguntaran qué viaje harías para disfrutar de un espectáculo natural único, 
seguro que pensarías en las auroras boreales. Pues bien, en el norte de Noruega, el 
archipiélago de Lofoten presenta el escenario ideal para ver los dragones de fuego 
surcando los cielos del Ártico. En caso de que alquilaras un coche, podrías pasar de 
isla a isla para coger un ferry que te llevara a Vesteralen (mira hurtigrutenspain.com). 
Y ya en alta mar, con un poco de suerte, verías esta maravilla de la naturaleza.
DÓNDE DORMIR Pasa la noche en uno de los lavvus (cabañas típicas de Laponia), 
del Bogen Hostel As (desde 79 €/noche, bogenhostel.n.nu).
UN PLUS Cerca de Sortland, no dejes de visitar las granjas donde la población sami, 
conocida por su misteriosa cultura milenaria, se dedica a cuidar de los renos
(inga-sami-siida.no). www.visitnorway.es

ENTRE AURORAS BOREALES

Noruega

Brasil

Purpurina, 
Primark 

Beauty (3 €).

Saborear este país cuando vive el 
carnaval y se viste de gala (del 9 al 
13 de febrero) es una experiencia 
casi religiosa. En el sambódromo de 
Río de Janeiro desfi lan las escuelas 
de samba más importantes del país, 
un despliegue de plumas y colores 
espectacular (no te pierdas el último 
día, cuando se elige a la reina). 
En Salvador de Bahía, disfrutarás 
con los tríos eléctricos, carrozas con 
música a todo volumen en las que 
se suben artistas conocidos. Aquí los 
ritmos son más africanos y las calles 
se llenan de blocos carnavalescos (la 
agrupación más conocida es la del 
grupo Olodum). ¿Te quedan ganas 
de fi esta? Muévete a Olinda (cerca 
de Recife), donde salen los bonecos 
(especie de gigantes) y se 
abren cientos de paraguas 
de colores al son del frevo, 
un baile tradicional.  
DÓNDE DORMIR 
En el barrio más animado 
de Río, en la playa que 
inspiró la canción de 
bossa nova más famosa 
del mundo, está el 
Hostel Ipanema Beach 
(desde 25 €/noche, 
hostelipanemabeach.com). 
UN PLUS Atrévete a bailar 
en el sambódromo con las 
escuelas (compra antes tu ticket). 
www.rio-carnival.net

Purpurina, Purpurina, 

Prismáticos, 
Svbony

(20,99 €).

El país que Winston Churchill apodó como La perla de África 
posee ( junto a Ruanda) la mayor población de gorilas del mundo y 
este año celebra que dos nuevas familias habituadas al ser humano, 
los Katwe y los Christmas, habitan en el parque natural de Bwindi. 
Son las últimas en incorporarse a los 17 grupos de primates y te 
acompañarán en tu aventura. Y en Murchison Falls disfrutarás con 
su santuario de rinocerontes, único lugar para verlos en su hábitat.
DÓNDE DORMIR En una cottage colonial en mitad del parque 
nacional Kibale (Chimpanzee Forest Guest House, desde 90€/noche). 
UN PLUS Elige un green safari con camps sostenibles 
(greenworldsafaris.com). www.ugandawildlife.org

Uganda
DE PASEO CON GORILAS

Cámara, Lomography
(139 €).

CON RITMO 

DE CARNAVAL
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Belice

ESQUÍ DE ALTURA
Georgia

Los amantes del buceo tienen un 

punto de encuentro en el Gran Agujero 

Azul, una sima subacuática de 300 

metros de ancho y 120 de profundidad 

que alberga el segundo arrecife de 

coral más grande del mundo. Los 

guacamayos que sobrevuelan la zona 

(más fáciles de avistar en invierno) 

dan la nota de color a esta experiencia, 

ideal para saludar por primera vez a 

una raya o a un tiburón nodriza. Y si 

preferes el snorkel, sumérgete en la 

zona Shark Ray Alley de la reserva  

Hol Chan, a 60 kilómetros de Belice.

DÓNDE DORMIR En la selva, 

Belcampo Lodge es un albergue con 

granja, y a 15 kilómetros de las ruinas 

mayas de Lubaantun (60 €/noche).  

UN PLUS Muévete en un kayak  

entre los islotes del atolón de Glover. 

ww.travelbelize.org

¿Decidida a cambiar de estación? Viaja al Gran 

Cáucaso y deslízate por sus largas extensiones de 

nieve. ¿Una apuesta segura? La estación Gudauri, 

con 70 kilómetros de pistas, algunas a 3.300 

metros de altura. Eso sí, deja unos días para ir a  

la capital, Tifis, imprescindible para chicas snob. 

DÓNDE DORMIR Dentro de la estación 

 (desde 70 €/noche, gudauri.info).   

UN PLUS En Tifis, prueba sus vinos. Amber Bar  

es el place to be de los jóvenes. www.visitgeorgia.ge

Infable, Sunny Life 
(28 €/dos uds.).

Enero ofrece el mejor clima 

(templado y sin lluvias) y dos 

citas importantes para los 

cingaleses. El día 20 se celebra 

la luna llena del Duruthu Poya 

(que conmemora la primera 

visita de Buda a Sri Lanka) y 

entre los días 15 y 18, el Tamil 

Thai Pongal, el festival de la 

cosecha del arroz. Vívelo en la 

costa de Trincomalee, donde 

se concentra la mayoría de la 

población tamil.

DÓNDE DORMIR Conoce la 

cultura de esta región agrícola 

quédandote en una guest house 

como Aqua Inns (20 €/noche). 

UN PLUS Si compartes tren 

con los lugareños de Colombo 

a Nuwara Eliya, viajarás en el 

tiempo. www.eta.gov.lk/slvisa

Sri Lanka

Sombrero 
‘Mirabel’, 

Eugenia Kim 
(584 €).

BAUTISMO  
EN EL PARAÍSO

EL SABOR DE 
LOS ARROZALES

Esquís, 
Roxy

(180 €).
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UN VIAJE 

A TU MEDIDA
Si no tienes tiempo 
(o ganas) de buscar tips 
para tus vacaciones, 
déjalas en manos de 
agencias gestionadas por 
jóvenes que recorren el 
mundo recopilando ideas y 
planes. Apunta estas tres. 

Mint 57º

Un antropólogo, una profe 
de yoga y un fotógrafo 
hacen posibles tus sueños 
en los cinco continentes 
(con predilección por Asia). 
¿Su lema? Buscar 
aventuras earth-friendly.

www.mint57.com

Elefant Travel

Sus nueve socios viajan 
a unos diez países cada 
año (Kenia y Namibia son 
dos must) y vuelven con 
la información y contactos 
para un viaje insuperable.
www.elefant.com

Essentialist

Perfecta para escapadas a
Europa y EE UU. Tienen
una red de colaboradores 
por todo el globo (entre 
ellos, periodistas), que 
les cuentan lo último. 
www.essentialist.com

China

Sudáfrica

Sahara
EL DESIERTO INSÓLITO 

Aquí el año arranca el 5 de febrero y la fi esta 

se prolonga durante la Semana Dorada hasta 

el día 10. En Suzhou, llamada la Venecia de 

Oriente, empieza el día 4, con tradiciones como 

acudir al templo Hanshan y esperar a que 

suene la gran campana. Te traerá toda la buena 

suerte que necesitas en 2019. 

DÓNDE DORMIR Date un lujazo durmiendo 

en un hotel a orillas del canal de la ciudad, Pan 

Pacifi c Suzhou (desde 81 €/noche). 

EL PLUS Tira petardos en las calles de Suzhou 

(algo no permitido en las grandes localidades). 

www.turismochina.org

Nació hace poco más de un año y, con cien 

galerías y más de 6.000 metros cuadrados, 

el Zeitz MOCAA ya es un referente del arte 

contemporáneo africano y el escaparate 

de artistas top como Jody Paulsen o Chéri 

Samba. Desde su ático, disfruta de una 

maravillosa panorámica de Ciudad del Cabo.

DÓNDE DORMIR Cerca del museo y de la 

playa Three Anchor Bay encuentras la casa 

victoriana Antrim Villa (120 €/noche).

EL PLUS El restaurante The Commissary, 

dirigido por dos jóvenes chefs revelación.

www.zeitzmocaa.museum

Caminando, subida en un 4x4 o a lomos de un camello, 

los 22 kilómetros del desierto de Merzouga (o Erg Chebbi), 

al sudeste de Marruecos, resultan hipnotizantes. Muchos lo 

consideran una joya por los colores de la arena: del rosa al 

amanecer pasa al amarillo intenso de mediodía y al rojizo 

cuando cae la noche. ¿Un reto? Sube a la cresta de la Duna 

Chebbi, con sus 200 metros de altura, la más alta.

DÓNDE DORMIR Además de la obligada noche en una 

jaima para contemplar las estrellas, el bed&breakfast Kasbah 

Azalay Merzouga tiene mucho encanto (34 €/noche).

UN PLUS Cocina con las mujeres de allí (cuscús, pastas 

marroquíes…), gracias a los talleres que organiza Sahara 

Bereber (saharabereber.com). www.visitmorocco.com

Botella ‘Flip Top Cap’, 
Lifefactory para 
Trikua (25 €).

Mochila ‘Flirting’, Chiara 
Ferragni (395 €).

Óleo y purpurina 
sobre lienzo 
Kalasi Ki 
Nduenga, de 
Chéri Samba.

Cerca del museo y de la 

playa Three Anchor Bay encuentras la casa 

El restaurante The Commissary, 

Óleo y purpurina 
sobre lienzo 
Kalasi Ki 
Nduenga
Chéri Samba.

los 22 kilómetros del desierto de Merzouga (o Erg Chebbi), 

al sudeste de Marruecos, resultan hipnotizantes. Muchos lo 

consideran una joya por los colores de la arena: del rosa al 

cuando cae la noche. ¿Un reto? Sube a la cresta de la Duna 

 Kasbah 

Botella ‘Flip Top Cap’, 
Lifefactory para 
Trikua

UNA NOCHEVIEJA 
DIFERENTE

DOSIS DE ARTE 
AFRICANO
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