
¿Quieres saber dónde están los mercados 
más grandes o cuáles son los destinos con 
mejor relación calidad/precio? 1000 Experi-
encias Únicas reúne 1000 ideas, lugares y 
actividades para inspirar y entretener a via-
jeros y amantes de los listados prácticos. 
¡Anímate y empieza a tachar de la lista los 
sitios que siempre has querido conocer y las 
cosas que has querido hacer! ¿Quién sabe 
dónde se terminará?

EXPERIENCIAS

L O N E L Y  P L A N E T
UNICAS

EXPERIENCIAS
UNICAS

EXPERIENCIAS
UNICAS

 Dormir bajo las estrellas en una tienda de campaña  
 beduina en Jordania

 Conocer las mejores playas para mecerse  
 en una hamaca 

 Saltar a bordo del Ghan para viajar hasta   
 el remoto Desierto Rojo en Australia 

 Descubrir el arte de Banksy en Bristol 

 Ser feliz en el Reino de Bhután
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LO MEJOR 
DEL ÁFRICA 
COSMOPOLITA

mercados completan una imagen, 
excepcional si se tiene en cuenta su 
reciente pasado desgarrado por la 
guerra.

Hay que aprender portugués antes de ir 
y no beber agua del grifo.

64 ALEJANDRÍA, 
EGIPTO 

Esta ciudad mediterránea segura de 
sí misma y llena de cafés y paseos 
atrajo nada menos que a Alejandro 
Magno, Julio César y Napoleón. 
Quizás hoy en día estas celebridades, 
al igual que los lugareños, se 
deleitarían paseando por la 
Corniche, el largo paseo marítimo, 
para disfrutar de la fresca brisa. O 
quizá querrían impregnarse de su 
atmósfera, saturada de literatura. 
Otrora hogar de la mayor biblioteca 
del mundo, la impecable y moderna 
recreación de la misma, con salas de 
lectura repartidas en 14 terrazas y 
una enorme rotonda con capacidad 
para ocho millones de volúmenes, ha 
hecho renacer la ciudad.

Hay que darse el lujo de tomar un 
cóctel en el El-Salamlek Palace Hotel, 
lugar predilecto del rey Faruk, con vistas 
dignas de un monarca.

UNA INVITACIÓN A CELEBRAR ÁFRICA Y SUMERGIRSE EN ALGUNAS DE 
LAS CIUDADES MÁS SORPRENDENTES DEL MUNDO.

61 WINDHOEK, 
NAMIBIA 

Jóvenes con pantalones cortos de 
cuero entrechocan jarras de cerveza, 
jugosas salchichas asadas perfuman 
el ambiente y bandas de umpapa 
hacen que baile la multitud. Suena, 
huele y sabe como el Oktoberfest 
de Alemania, ¿verdad? Pues este 
se celebra a miles de kilómetros, 
en Windhoek, la pequeña capital 
de Namibia, un extraño puesto de 
avanzada de la cultura alemana, 
residuo de los tiempos coloniales. 
Este ambiente próspero y lleno de 
jardines difi ere radicalmente de la 
mayoría de las ciudades africanas 
y sigue siendo el único lugar del 
continente en el que se puede comer 
un auténtico schnitzel.

El mercado de Port St. Mall ofrece 
baratijas fascinantes y una exposición 
de 33 meteoritos de más de 4000 
millones de años. 

62 MINDELO, 
CABO VERDE 

En un puerto con forma de 
luna, Mindelo es el contrapunto 
caboverdiano a la Riviera francesa: 
calles adoquinadas, edifi cios 
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coloniales color caramelo, veleros 
meciéndose en el puerto y patria 
chica de famosos como la cantante 
Cesária évora. Los húmedos y 
calurosos días se acaban en cafés 
en los que los lugareños beben 
cerveza, leen el periódico y compran 
lotería. Las bochornosas noches se 
animan a eso de las 23.00, cuando los 
lugareños acuden a la Plaza Mayor, 
se oyen ritmos latinos y comienza el 
baile que dura toda la noche.

Chicos y chicas se mezclan en los 
partidos de fútbol playa y después 
pasean alrededor de la Pracinha para 
sentir la magia de Mindelo.

63 MAPUTO, 
MOZAMBIQUE 

Tan tropical como para estar en 
Brasil y lo bastante colonial como 
para estar en el Mediterráneo, estas 
dos cualidades se combinan en 
Maputo, una de las ciudades más 
despreocupadas de África. Durante 
el día los hombres toman café en 
las terrazas, al atardecer cenan 
langostinos picantes en la playa y 
por la noche beben caipirinhas para 
bailar salsa y jazz en los bares. Playas 
con palmeras, refulgentes avenidas 
bordeadas de árboles y miríadas de 
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65 ACCRA, 
GHANA 

Es fi n de semana, momento en 
el que buscar alguna fi esta en 
la playa de Accra, la capital de 
Ghana. Las estrellas rutilan sobre 
la arena bordeada de palmeras. El 
sonido de las olas que llegan del 
Atlántico se oye bajo la vibrante 
música reggae. Los asiduos a las 
fi estas comen trozos de plátano 
frito espolvoreados con sal, jengibre 
y cayena, con una Guinness. Es el 
África más placentera, sin duda. Al 
mismo tiempo continúan surgiendo, 
al parecer de la nada, elegantes 
complejos turísticos con vistas al 
mar.

Para llegar a la famosa playa de Labadi, 
donde la fi esta está a la altura de su 
fama, hay que alquilar un coche con 
chófer y pagar 20 000 GHS; por la noche 
es mejor evitarla.

66 KAMPALA, 
UGANDA 

Sofi sticada, variada y cuidadosa 
con el medio ambiente, esta ciudad 
se repuso con esfuerzo después de 
que Idi Amin la destruyera con una 
guerra civil. En la actualidad su 
economía es vigorosa y la ciudad 
disfruta de una contagiosa actividad. 
Se han construido modernos 
edifi cios y se están restaurando los 
viejos y deteriorados. La Universidad 
Makerere, un prestigioso centro 
africano de enseñanza, tiene un 
ambiente joven y progresista, y sus 
estudiantes animan la vida nocturna. 
La importante población asiática 
de Kampala le añade un toque 
internacional.

Pueden hacerse picnics en los jardines 
botánicos que rodean el lago Victoria; 
un viaje en taxi de 25 minutos desde la 
ciudad, que merece la pena.

67 ANTANANARIVO, 
MADAGASCAR 

La colorida Tana (apodo menos 
trabalenguas de la capital 
malgache) es la ciudad menos 
africana de África. Sus calles 
adoquinadas serpentean por 
empinadas y rocosas colinas entre 
casas de madera con postigos 
pintados. Los jacarandás centellean 
sobre la cabeza de los niños que 
juegan y las parejas que pasean. 
Las agujas de las iglesias se alzan 
hacia el cielo. Los salones de té 
rebosan café, chocolate caliente, 
té y pasteles de crema. Hay que 
disfrutar de la noche, cuando sus 
habitantes se aglomeran para oír 
jazz en los cabarés o repasan los 
éxitos malgaches en los clubes.

Toda la información útil se encuentra 
en La Maison du Tourisme, en la rue 
Prince Ratsimamanga; no hay que 
perderse el Colbert Hotel.

68 DAKAR, 
SENEGAL 

Brutal, caótica y electrizante, 
Dakar personifica el África urbana. 
Brilla con mayor intensidad 
a altas horas, bien pasada la 
medianoche. Es el momento en el 
que el público se engalana y va a 
los locales nocturnos de Youssou 
N’Dour o Thione Seck (estrellas 
internacionales que actúan en 
su país cuando no están de gira 
mundial) o a cualquiera de los 
cientos de clubes. Los ritmos de 
la percusión y las voces cobran 
ímpetu de madrugada, y los 
senegaleses bailan y sudan hasta el 
amanecer.

Ozio, en la rue Victor Hugo, es el sitio 
al que ir; cuando se quiere escapar de 
las multitudes se puede tomar el ferry 
hasta la tranquila isla de Gorée.

69 LIBREVILLE, 
GABÓN 

Hay que levantar la copa de champán 
y brindar por la ciudad que se parece 
más a Miami Beach que a una 
gran capital africana. En Libreville 
elevados hoteles ascienden desde 
playas bañadas por el Atlántico, 
en edifi cios de ofi cinas acristaladas 
se comercia con petróleo, coches 
ostentosos aceleran en sus anchos 
bulevares y una multitud elegante 
abarrota las tiendas y restaurantes de 
lujo. Para demostrarlo, los precios 
son también cosmopolitas: se trata 
de una de las ciudades más caras del 
mundo. 

Para llegar desde Europa o África hay 
que volar con Air France o Air Gabon 
International. Las tiendas cierran de 
12.00 a 15.00.

70 MARRAKECH, 
MARRUECOS 

El nombre de esta ciudad evoca 
encantadores de serpientes, 
tragafuegos y vendedores de 
alfombras mágicas. Y la verdad es 
que los hay, seduciendo al público 
multitudinario en la antigua plaza 
de la ciudad. Pero más allá está 
Gueliz, el barrio art déco que 
parece un París en miniatura (si 
los Campos Elíseos estuvieran 
perfumados por naranjos). 
Matronas bien peinadas pasean 
sus perros por las calles, las parejas 
toman café au lait en los bares y 
los jóvenes enloquecidos por los 
móviles hacen cola para ver el 
último éxito de Hollywood en un 
cine con anuncios de neón.

Los cinéfi los cenan en Dar Es-Salam, el 
restaurante que aparece en la película 
de Alfred Hitchcock El hombre que sabía 
demasiado, o evitan las aglomeraciones 
en el zoco de Bab Doukkala. 

1000 ULTIMATE EXPERIENCES
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LAS MEJORES 
CIUDADES PARA 
UNA ESCAPADA

181 AMSTERDAM, 
PAÍSES BAJOS

Con canales, casas del s. xvii, galerías, 
museos y una particular oferta de 
ocio, Ámsterdam es conocida como 
la “Venecia del Norte”. La ciudad 
cuenta con sufi cientes encantos 
como para estar entretenido en 
todo momento, y sus incontables 
cafeterías sirven para resguardarse 
de las masas. Dentro del cinturón 
trazado por el canal están los barrios 
históricos y el Barrio Rojo, bares 
transgresores y pubs tradicionales, 
iglesias excéntricas y elegantes 
puentes. Para conocerla, lo mejor es 
seguir el ejemplo de los holandeses y 
subirse a una bici.

En verano, acudir al Vondelpark y 
disfrutar de una actuación al aire libre; 
véase www.openluch ttheater.nl. 

182 SINGAPUR
Esta urbe es moderna 

y radiante, pero innegablemente 
asiática, con su mezcla de tradiciones 
chinas, malayas e indias. Además, 
aunque haya cambiado su sórdida 
imagen de rickshaws y fumaderos de 

opio por la alta tecnología y fi nanzas, 
aún es posible sumergirse en el 
ambiente colonial y disfrutar de un 
gin sling en el salón con ventiladores 
de techo del Raffl  es Hotel. Se 
recomienda el Thaipusam, un festival 
de purifi cación hindú celebrado 
en enero; el festival gastronómico 
de Singapur, en abril; o las grandes 
rebajas de junio.

No hay nada mejor para escapar del 
calor que Snow City (www.snowcity.
com.sg); una sesión de esquí o 
snowboard cuesta unos 45 SGD, sin 
incluir el alquiler del equipo. 

183 BARCELONA, 
ESPAÑA

Ubicada en el epicentro de la 
gastronomía, la moda, la música y la 
vida nocturna, Barcelona presume de 
ser uno de los lugares más dinámicos 
del mundo. El clímax llega en verano 
de la mano de sus fi estas hasta altas 
horas de la madrugada. Además, la 
Ciudad Condal alberga buena parte 
del legado arquitectónico de Antoni 
Gaudí, así como obras de Pablo 
Picasso y Joan Miró. El carácter 

72

EN OCASIONES BASTA CON UNA EXCURSIÓN AL CAMPO, PERO OTRAS 
VECES UNO NECESITA LA DOSIS DE ACCIÓN QUE SOLO UNA GRAN 
CIUDAD PUEDE OFRECER.

alegre de su gente es la guinda a esta 
experiencia única.

Trasladarse a la Edad Media explorando 
el Barri Gòtic, a la derecha de La Rambla, 
yendo en dirección a la plaça de Catalunya.

184 ESTAMBUL, 
TURQUÍA

A ambos lados del estrecho del 
Bósforo y salpicada de cúpulas y 
minaretes, Estambul es una ciudad 
entre continentes con una carga 
histórica descomunal. Se pueden 
recorrer las calles por las que 
marchaban los cruzados, admirar 
magnífi cas mezquitas maceradas en 
la tradición islámica, curiosear en 
el harén del sultán o ir a la caza de 
gangas en el Gran Bazar. Sus puntos 
de interés están cerca entre sí, lo cual 
es perfecto para quienes no dispongan 
de mucho tiempo en una de las 
ciudades más románticas del mundo.

No irse sin recorrer la avenida Divan 
Yolu, que conduce a la Universidad 
de Estambul, pasando por la plaza de 
Sultanahmet, el Hipódromo y el Gran 
Bazar de la plaza de Beyazit.

19-ultimate-city-breaks_072-075.indd   7219-ultimate-city-breaks_072-075.indd   72 7/5/10   12:57:017/5/10   12:57:01



73

185 TOKIO, 
JAPÓN

Uno no tarda demasiado en iniciarse en la locura de Tokio, donde el alto nivel de energía de 
la ciudad, alimentado por una acelerada cultura consumista, contrasta con sus tradiciones 
ancestrales. Hacer turismo por Tokio puede resultar un asalto a los sentidos que nos deje 
fascinados o sobrecogidos. Basta quedarse de pie en el corazón de Shinjuku, rodeado de 
luces de neón y modas estrambóticas, para pensar que uno se encuentra en otro planeta. 
Otra opción es subirse al metro y observar que esta metrópolis a rebosar es en realidad una 
ciudad dentro de varias ciudades. 

Escapar del caos y dirigirse rumbo noreste a Omiya y a su Bonsai Village, la colección de árboles enanos más 
impresionante del mundo; abierto a diario, excepto los jueves. 

Entrar en un bar y evadirse del bullicio de Shinjuku (un barrio de Tokio con una densidad de población de más de 17 000 personas por km²).
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Bajo las luces de neón de la Potsdamer Platz de Berlín. 
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LAS MEJORES 
CIUDADES PARA 
UNA ESCAPADA

187 PRAGA, REPÚBLICA 
CHECA

Tras sacudirse la resaca del 
comunismo, Praga se ha convertido 
en uno de los destinos más 
solicitados de Europa gracias a su 
gran oferta de restaurantes gourmet, 
coctelerías y cafeterías a la última. 
Pese a todo, aún presume de viejos 
pubs y restaurantes tradicionales 
donde degustar un contundente 
plato de cerdo con knedlíks 
acompañado de cerveza. El casco 
histórico cuenta con un laberinto 
de callejones adoquinados, patios 
antiguos, oscuros pasadizos y 
numerosas iglesias, todo presidido 
por un castillo de 1100 años de 
antigüedad. En ellos se puede 
saborear la cultura de una de las 
ciudades más bellas de Europa.

Deleitarse con el legado barroco de 
Praga en el restaurante Palff y Palace 
(www.palff y.cz); platos principales entre 
400 y 700 CZK. 

188 EDIMBURGO, 
ESCOCIA

La capital escocesa es un destino 
clásico, donde convergen lo antiguo y 
lo moderno. Al pasear por cualquiera 
de sus calles es fácil toparse con 
ultramodernos locales nocturnos 
en edifi cios del s. xv, o respiraderos 
de mansiones georgianas. Ahora 
bien, si el viajero sigue caminando 
llegará un momento en que dará 
con imponentes almenas, fríos picos 
volcánicos y colinas impregnadas de 
tradición ancestral. La urbe también 
es conocida por albergar en agosto el 
Festival Internacional de Edimburgo, 
uno de los mayores y más bulliciosos 
acontecimientos artísticos del 
mundo; imprescindible reservar con 
antelación.

Una semana antes del Fringe 
tiene lugar el Festival de Jazz y 
Blues de Edimburgo (del 31 de 
julio al 9 de agosto); véase www.
edinburghjazzfestival.co.uk.

189 PARÍS, FRANCIA
¡Oh, París! ¿Acaso queda algo 

que decir sobre ella? Todo el mundo 
conoce el guión a la perfección: cruceros 
románticos por el Sena, personajes 
bohemios en los cafés, monumentos 
impresionantes, bulevares sugerentes, 
arte magnífi co, la Bastilla, la Torre Eiff el, 
y, cómo no, quesos, chocolates, vinos 
y ostras; París es, en defi nitiva, una 
maravilla para los sentidos. Muchos de 
sus atractivos están a lo largo del río, 
y cada uno de sus barrios presume de 
un carácter único, de manera que no 
es necesario irse demasiado lejos para 
disfrutar de lleno.

Para elegir el barrio dónde hospedarse, 
lo mejor es tener en cuenta su oferta 
de museos, vida nocturna y zonas de 
compras; véase www.france.com/guide.

190 NUEVA YORK, 
EE UU

La Gran Manzana (Big Apple) lo 
tiene todo: ocio de primera, galerías 
de arte, museos de renombre, grandes 
edifi cios y estatuas, hedonismo, 
excesos, clase, estilo y una renovada 
oferta culinaria (los neoyorquinos 
son una especie única y de por sí una 
atracción). No hay que olvidarse del 
Empire State Building, Times Square, 
Greenwich Village y el Soho. Y, cómo 
no, redondear el viaje tomando el 
ferry a Staten Island. 

El Secret Chinese Garden de Staten 
Island es una joya; hay que tomar el 
autobús S40 en la terminal de ferries de 
St George. 

186 BERLÍN, 
ALEMANIA

Esta ciudad, considerada el corazón cultural de Alemania, 
posee majestuosos edifi cios públicos, suntuosos 
museos y teatros, restaurantes urbanos, animados pubs 
y bulliciosos locales nocturnos. Los amantes del arte 
y la arquitectura estarán en el paraíso, así como los 
devoradores de cultura con sus magnífi cos museos, y los 
apasionados de la música con sus variadas propuestas. Es 
harto difícil no dar con algo de interés sin necesidad de 
haber planifi cado demasiado.

Hay estudiantes que ofrecen estupendos circuitos a pie de medio día 
por unos 12 €, según el tamaño del grupo; se anuncian en estaciones de 
trenes y alojamientos.

1000 ULTIMATE EXPERIENCES

19-ultimate-city-breaks_072-075.indd   7519-ultimate-city-breaks_072-075.indd   75 7/5/10   12:57:047/5/10   12:57:04



LOS MEJORES 
TRAYECTOS 
CLÁSICOS 
EN TREN

86

ES HORA DE ENTREGARLE AL MOZO EL EQUIPAJE, SUBIR A BORDO 
Y REVIVIR LOS DÍAS DORADOS DEL FERROCARRIL CON ESTAS 
ESPECTACULARES PROPUESTAS.

Las vías trazan un estrecho camino a través de los interminables pinos, lagos y montañas imponentes de las Rocosas canadienses.
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221 OUTENIQUA CHOO-
TJOE, SUDÁFRICA

En funcionamiento desde 1928, este 
tren de vapor con un curioso nombre 
traquetea sin prisas: recorre la costa 
del océano Índico desde Knysna, 
pasa por la ciudad de Wilderness y 
sus extensas playas, cruza el puente 
del río Kaaiman y asciende por el 
abrupto desfi ladero hacia George. El 
viaje de regreso dura unas 7½ h, y 
ofrece vistas impresionantes.

Durante períodos prolongados de 
sequía, se emplean locomotoras diésel 
para evitar incendios en el monte; 
se debe reservar con 24 horas de 
antelación como mínimo.

222 GHAN, AUSTRALIA
La historia del Ghan 

empezó en 1877, cuando la línea de 
ferrocarril original de Adelaida a 
Darwin vía Alice Springs se construyó 
en un lugar equivocado. Este tramo 
inicial pasaba por una llanura aluvial, 
por lo que el tren quedaba muchas 
veces detenido en el interior del país 

después de las lluvias. En 1980, se 
inauguró un nuevo servicio por una 
línea diferente con el mismo trayecto, 
y el antiguo ferrocarril realizó su 
último viaje en 1982. El fabuloso 
Ghan cruza el remoto Centro Rojo 
(Red Centre), el norte tropical y el 
amable sur de Australia. 

Parte dos veces por semana de Adelaida 
hacia Alice Springs y Darwin; tanto la ida 
como la vuelta requieren dos noches. Se 
puede reservar en www.gsr.com.au.

224 BARRANCA DEL 
COBRE, MÉXICO

También llamado el Tren de la 
Barranca del Cobre, cruza 36 puentes 
y 87 túneles a lo largo de 655 km de 
recorrido. La línea enlaza el árido 
interior montañoso del norte de 
México con la costa del Pacífi co, 
y pasa por barrancas, cascadas y 
elevadas llanuras desérticas. Dos trenes 
cubren esta ruta entre Los Mochis 
y Chihuahua: el de primera express 
(1ª clase) dispone de restaurante, bar 
y asientos que se pueden reclinar; 

además, realiza menos paradas que el 
de clase económica.

El ferrocarril ofrece un vagón privado 
con una zona abierta para “absorber el 
ambiente de la barranca al aire libre”. 
Véase www.canyontravel.com.

225 LA NARIZ DEL 
DIABLO, ECUADOR

Hacia el sur desde Riobamba, el 
ferrocarril conocido como la Nariz 
del Diablo discurre desde Alausí a 
Sibambe. Se empezó a construir en 
1908: en Sibambe se trazó un camino 
serpenteante en un abrupto peñasco 
andino para permitir que el tren 
ascendiera casi 1000 m hasta Alausí, 
situado a 2607 m de altitud. Algunos 
pasajeros temerarios hacen este tramo 
sobre el techo plano del ferrocarril, sin 
apenas espacio entre sus sombreros y 
la parte superior del túnel. 

Los lugareños recomiendan comprar los 
billetes la noche antes para evitar largas 
colas durante el día; el trayecto dura 
de cuatro a cinco horas. Es mejor llevar 
varias capas de ropa, ya que el tiempo 
es impredecible. 

226 DE CUZCO A PUNO, 
PERÚ

Este tren realiza un recorrido de 10 
horas entre Cuzco y Puno a orillas 
del lago Titicaca. Cuzco presenta 
una combinación única de esplendor 
colonial y religioso levantado sobre 
los sólidos cimientos de piedra de 
los incas. La gran altitud a la que se 
encuentra situado el lago asegura un 
aire excepcionalmente puro, y la luz del 
sol baña el altiplano andino y brilla en 
las profundas aguas del Titicaca.

El billete de tren incluye almuerzo y 
merienda, y la ida cuesta unos 220 US$. 
Véase www.perurail.com. 
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223 ROCKY MOUNTAINEER, 
CANADÁ

Este circuito de dos días a través de las Montañas Rocosas 
canadienses se realiza de día, por lo que el viajero puede 
contemplar los impresionantes cañones, hermosos ríos, 
verdes valles y centelleantes lagos glaciales. Parte de 
Vancouver y ofrece espectaculares vistas de las montañas 
de la Columbia Británica. La esencia de las Rocosas toma 
forma al otro lado de la ventanilla cuando se pasa por 
Jasper, Banff  y Calgary, antes de llegar a Alberta.

Hay tres rutas para elegir: Kicking Horse, Yellowhead y Fraser 
Discovery. Se pueden consultar los horarios de los trenes en www.
rockymountaineer.com.

1000 ULTIMATE EXPERIENCES
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Durante su largo recorrido, el Transiberiano bordea el lago Baikal de camino a las estepas mongolas.

227 
TRANSIBERIANO, 
DE RUSIA A CHINA
Este clásico parte de la 
estación Yaroslavl de Moscú 
y recorre un tercio del globo 
terrestre hasta alcanzar 
Vladivostok. El Transiberiano 
bordea el lago Baikal, que 
emerge aparentemente de la 
nada en plena taiga siberiana. 
El Transmongoliano continúa 
el trayecto entre encantadoras 
casas rusas y bosques antes de 
llegar a la estepa bajo el cielo 
interminable de Mongolia; 
después avanza hacia Pekín, 
pasando por la asombrosa 
Gran Muralla. No importa que 
el visitante se tome una o diez 
semanas: sea como sea, se 
trata de un viaje épico. 

El Transmongoliano sale de Moscú 
cada martes; la tarifa más barata es 
de unos 650 US$ por una litera en 2ª 
clase (sólo ida). El viaje dura seis días. 
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LOS MEJORES 
TRAYECTOS 

CLÁSICOS 
EN TREN

228 ORIENT-EXPRESS, 
VENECIA-SIMPLÓN, 

ITALIA
Los más elegantes disfrutarán en 
este viaje de Venecia a Londres. 
Encontrarán lujos por todas partes, 
desde el vagón restaurante con vajilla 
francesa de plata, cristalería y mesas 
con mantelería, hasta el bar con 
piano: habrá que llevarse el vestido 
largo y el esmoquin. Los tacones de 
Manolo Blahnik son ideales para 
tambalearse por las ciudades más 
románticas de Europa: Viena, París, 
Praga y Estambul.

La tarifa incluye el menú del día; 
las deliciosas propuestas de la 
carta y el servicio 24 horas en los 
compartimentos se pagan aparte. Para 
más información, véase www.orient-
express.com. 

229 COAST STARLIGHT, 
EE UU

Recorre la Costa Oeste del país y se 
detiene en algunas de sus grandes 
ciudades como Seattle, Portland 
y Los Ángeles. Tarda 35 horas en 
recorrer los estados de Washington, 
Oregón y California. El tiempo 
pasa aún más rápido gracias a sus 
modernas comodidades: plazas 
con diferentes niveles de confort, 
vagón restaurante y salón con 
entretenimientos. No obstante, las 
ventanas serán lo que más distraiga 
al viajero, ya que el tren pasa por 
extraordinarias montañas y extensos 
paisajes oceánicos. 

Hay varios tipos de plazas disponibles. 
Para más información, véase www.
amtrak.com. 

230 VIEJO EXPRESO 
PATAGÓNICO, 

ARGENTINA
Alcanza unos 35 km por hora de 
media, así que llamarlo “expreso” 
resulta poco apropiado. Más 
conocido como «La Trochita», este 
tren histórico despide vapor a lo 
largo de los 402 km entre Esquel e 
Ingeniero Jacobacci, y para en media 
docena de estaciones y otros nueve 
apeaderos. Desde las pequeñas 
ventanas de los compartimentos 
de madera (h. 1920) se contemplan 
durante el trayecto meridional del 
viaje los Andes chilenos, contrapunto 
de las grandes extensiones desiertas. 
El tramo estrecho de la vía es de 1 m 
de ancho y data de 1922.

La frecuencia de las salidas varía cada 
mes. Suele partir a las 10.00, y la tarifa 
para adultos es de 50 ARS.
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INCREÍBLES 
DESTINOS 
EN PELIGRO

últimos años que han afectado al 90% 
de la barrera. Según los expertos, 
puede que ya no quede casi nada de 
ella en el 2050 si la temperatura del 
Pacífi co sigue aumentando.

Se recomienda contribuir a proteger 
este ecosistema contratando un buen 
operador turístico marino autorizado; 
véase www.gbrmpa.gov.au.

294 TUVALU
En medio de un océano 

que aumenta de nivel, este país del 
Pacífi co está formado por una cadena 
llana de atolones e islas con “cimas” 
que alcanzan una altitud de poco más 
de 5 m. Situado unos 1000 km al norte 
de Fiyi, Tuvalu está desapareciendo a 
medida que el calentamiento global 
provoca la crecida de las aguas. Algunas 
previsiones advierten que podría correr 
la misma suerte que la mítica Atlántida 
en cuestión de décadas, y ya hay 
planes de evacuación para sus 11 600 
habitantes. Si se desea viajar, hay vuelos 
y barcos desde Suva, en Fiyi.

Air Pacifi c y Air Fiji vuelan desde Suva 
y Funafuti, martes y viernes (www.
timelesstuvalu.com).

REQUIEREN ATENCIONES Y CUIDADOS, PERO ADEMÁS SON ALGUNOS 
DE LOS LUGARES MÁS ALUCINANTES QUE SE PUEDEN VISITAR. 

291 SELVA AMAZÓNICA, 
SUDAMÉRICA

El bosque tropical más grande del 
mundo cubre 6 millones de km2, 
repartidos entre Brasil, Perú, Ecuador, 
Colombia y Venezuela, pero la 
deforestación ha afectado a un 15% 
de su extensión. Solo en el 2004, cerca 
de 26 000 km2 –una superfi cie mayor 
que Sicilia– desaparecieron debido a 
la tala y los cultivos. Entre el 2005 y el 
2006, la destrucción de masa forestal 
se redujo casi a la mitad al proteger 
de la explotación una zona de Brasil 
que triplica el tamaño de Francia; no 
obstante, la Amazonia sigue siendo un 
pulmón perforado.

La mayoría de circuitos ecológicos 
empiezan en Manaus (Brasil) o Iquitos 
(Perú); introducirse de verdad en la 
selva puede llevar días. Es necesario 
dedicar varias semanas a explorarla.

292 NIEVES DEL 
KILIMANJARO, 

TANZANIA
El retroceso de los glaciares tiene lugar 
en diversas zonas del planeta, pero 
resulta más inquietante cuando es el 

110

Kilimanjaro, las famosas nieves de 
Ernest Hemingway, las que pueden 
desaparecer. En el siglo xx se perdió 
más de un 80% de esta sólida superfi cie 
de hielo cercana al ecuador. Algunas 
previsiones apuntan a que los glaciares 
de la montaña más alta de África habrán 
desaparecido por completo en el 2020 y, 
con ellos, una de las imágenes icónicas 
de África. El ascenso al Kilimanjaro ya 
no volverá a ser lo mismo.

Los circuitos de ascenso a la montaña 
cuestan 1500 US$; los porteadores y 
cocineros reciben una propina de al 
menos 150 US$. El viajero debe elegir 
una ruta acorde con su forma física.

293 GRAN BARRERA DE 
CORAL, AUSTRALIA

A los problemas que ya sufría con 
anterioridad la Gran Barrera de Coral 
se le unen hoy en día los vertidos de 
los ríos de Queensland y los barcos 
que de vez en cuando se encallan en 
ella. Además, el calentamiento global 
daña el mayor arrecife del mundo, 
que se extiende a lo largo de 2600 km 
por la costa este de Australia: el coral 
ha experimentado dos procesos 
masivos de decoloración en los 
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295 TOMBUCTÚ, MALÍ
A las puertas del Sáhara, la 

legendaria ciudad de erudición islámica 
puede acabar algún día sepultada bajo 
una duna. La arena invasora golpea 
sus famosas puertas ornamentales, 
provocando la desertización que 
destruye la vegetación de los 
alrededores, corta el suministro de agua 
y deteriora los edifi cios. En 1990, la 
Unesco incluyó Tombuctú en su Lista 
de Patrimonio Mundial en Peligro, 
señalando la necesidad de consolidar la 
mezquita de Dyingerey Ber y mejorar 
los sistemas de drenaje de los bancales. 
Aunque esta ciudad fue eliminada 
de la lista en el 2005, su problema 
fundamental persiste.

Se aconseja contratar un circuito desde 
Tombuctú a Essakane para asistir al 
Festival au Desert, un espectáculo 
cultural y musical (www.festival-au-
desert.org).

296 VENECIA, ITALIA
La ciudad más romántica 

del mundo no lo parecerá tanto 
cuando tenga que respirar con 
escafandra. Como en Tuvalu, el 
aumento del nivel del mar amenaza 
a la ciudad de los canales, aunque 
para los venecianos esto no suponga 
una sorpresa: han luchado contra las 
inundaciones desde su fundación en el 
s. V. No obstante, esta vez el problema 
puede ser irreversible. La crecida 
de las aguas se ha convertido en un 
fenómeno habitual; cualquier pequeña 
subida en el nivel del mar podría 
anegar la plaza de San Marcos, a pesar 
de iniciativas como el proyecto MOSE, 
que prevé el empleo de compuertas 
para contener las mareas altas.

Hay que reservar con antelación si se 
llega entre el 26 de enero y el 6 de 
febrero, cuando la ciudad celebra su 
famoso Carnaval. 

297 BABILONIA, 
IRAQ

La guerra de Iraq se ha cobrado 
muchas víctimas, pero pocas 
con tantos años como Babilonia. 
Situada 90 km al sur de Bagdad, la 
ciudad bíblica es conocida por sus 
espléndidos Jardines Colgantes, 
una de las siete maravillas del 
mundo. Saddam Hussein mandó 
reconstruir algunas zonas en un 
intento de vincular su nombre 
con el del legendario rey babilonio 
Nabucodonosor II. Pero desde el 
2003 los ejércitos extranjeros con 
base en el lugar han sido acusados de 
dañar esta frágil ciudad, incluido el 
famoso palacio del citado monarca.

El Gobierno iraquí ha anunciado sus 
planes de reabrir el aeropuerto de 
Babilonia para atraer el turismo, pero se 
recomienda encarecidamente que los 
ciudadanos occidentales no viajen allí 
debido a la falta de seguridad del país.

298 TUMBAS DE LUXOR, 
EGIPTO

El esplendor de los templos de la 
antigua Tebas perdura junto a la 
bulliciosa Luxor. El Valle de los Reyes, 
el templo de Luxor y otros vestigios 
del pasado convierten esta última 
ciudad en la mayor atracción de Egipto 
después de las pirámides de Giza, pero, 
¿hasta cuándo? La proliferación de la 
agricultura y el riego (sobre todo de la 
sedienta caña de azúcar) a lo largo del 
Nilo han provocado que el nivel del 
río aumente varios metros. La arenisca 
porosa de los templos ha absorbido el 
agua, lo que provoca su desintegración: 
empieza la cuenta atrás para salvarlos.

De septiembre a abril el clima es más 
fresco, aunque siempre hay muchos 
turistas. Un crucero por el Nilo permite 
contemplar las ruinas desde una 
perspectiva más distante.

299 TRES GARGANTAS, 
CHINA

Con sus 6300 km, el Yangtze es el 
tercer río más largo del mundo. Entre 
las ciudades de Fengjie, en la provincia 
de Sichuan, y Yichang, en Hubei, se 
abre paso a través de tres increíbles 
gargantas, pasando por peculiares 
formaciones rocosas y asombrosos 
precipicios. Las Tres Gargantas 
(Qutang, Wu y Xiling) se extienden 
a lo largo de 200 km, y terminan en 
la presa homónima, cerca del fi nal de 
Xiling. El creciente nivel del agua en 
esta construcción ensancha el cauce del 
río, y las cumbres de los alrededores 
parecen más bajas. Aún está por ver 
si la nueva central hidroeléctrica –la 
más grande del planeta– también se 
convierte en una atracción.

Los cruceros de tres días cuestan 
desde unos 750 US$ y suelen partir de 
Chóngqìng; los de Shanghái a Chóngqìng 
duran nueve días como mínimo.

300 CANAL DE 
PANAMÁ, PANAMÁ

Aunque el Canal de Panamá no 
peligra, puede que sí lo haga su utilidad 
como ruta marítima. El legendario 
Paso del Noroeste, que discurre por 
debajo de Islandia y de Groenlandia y 
bordea Canadá y Alaska por el norte, es 
desde hace mucho tiempo una suerte 
de “Shangri-La de la navegación”: 
permitiría a los marineros ahorrarse 
7000 km en comparación con otras 
rutas si el hielo no lo obstruyera, pero 
ahora el calentamiento global puede 
derretirlo. Científi cos y navegantes ya 
contemplan la posibilidad de que estas 
aguas se conviertan en una ruta viable, 
en detrimento del Canal de Panamá.

En www.pmatours.net se ofrecen 
circuitos que recorren parte del canal; 
cuestan desde 115 US$ e incluyen guía, 
bebidas y almuerzo.
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¿Quieres saber dónde están los mercados 
más grandes o cuáles son los destinos con 
mejor relación calidad/precio? 1000 Experi-
encias Únicas reúne 1000 ideas, lugares y 
actividades para inspirar y entretener a via-
jeros y amantes de los listados prácticos. 
¡Anímate y empieza a tachar de la lista los 
sitios que siempre has querido conocer y las 
cosas que has querido hacer! ¿Quién sabe 
dónde se terminará?

EXPERIENCIAS

L O N E L Y  P L A N E T
UNICAS

EXPERIENCIAS
UNICAS

EXPERIENCIAS
UNICAS

 Dormir bajo las estrellas en una tienda de campaña  
 beduina en Jordania

 Conocer las mejores playas para mecerse  
 en una hamaca 

 Saltar a bordo del Ghan para viajar hasta   
 el remoto Desierto Rojo en Australia 

 Descubrir el arte de Banksy en Bristol 

 Ser feliz en el Reino de Bhután
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