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SEMANA SANTA INESPERADA
DESDE PLANES PARA DEVOTOS DE LA AVENTURA, LA CULTURA  

Y LA GASTRONOMÍA HASTA NUEVOS HOTELES EN NUEVA YORK, PLAYAS  
BRASILEÑAS DE ENSUEÑO Y URBES EUROPEAS A LA VANGUARDIA. PÁGINA 2
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VIAJES 
Esta es una selección de veinte 
destinos fuera y dentro de Espa-
ña para devotos de la aventura, 
la cultura y la gastronomía.  

1. VENECIA. Deambular por la Pla-
za de San Marcos y admirar la 
Basílica, el Palacio Ducal, el 
Puente de los Suspiros o el em-
blemático teatro La Fenice... Ve-
necia ha sido el destino elegido 
por la cadena H10 para abrir el 
último de sus hoteles, el H10 Pa-
lazzo Canova, un cuatro estre-
llas que se emplaza en un edifi-
cio del siglo XIX a pie del Gran 
Canal y a escasos metros del fa-
moso Ponte di Rialto. Dos iconos 
de la ciudad que pueden admi-
rarse sin aglomeraciones desde 
la terraza del hotel, por cierto. 
Desde 160 E/noche. Más infor-
mación en www.h10hotels.com  

2. CANADÁ. El segundo país más
grande del mundo presume de 
ciudades cosmopolitas y segu-
ras. Algo que podrá descubrir  
con el circuito por la costa este 
de Canadá que propone la agen-
cia Felices Vacaciones. Su itine-
rario comienza en Toronto y re-
corre Montreal, Quebec y las  
cataratas del Niágara. El  pro-
grama combina el tiempo libre 
con visitas guiadas en español. 
Nueve días desde 1.065 E por 
persona. Más información en 
www.felicesvacaciones.es  

3. MALLORCA. Nos escapamos aho-
ra a la Sierra de Tramontana, en 
la isla de Mallorca, para desco-
nectar  en el nuevo Bikini Island 
& Mountain Hotel Port de Sóller. 
Este cuatro estrellas promete vis-

tas al mar y a la montaña (desde 
sus habitaciones, piscina y restau-
rantes), una decoración inspirada 
en el estilo hippie californiano y 
una atmósfera de absoluta calma. 
Aunque si en algún momento 
quiere rodearse de gente, la playa 
y el paseo marítimo de Port de 
Sóller están a un paso. Desde 137 
E/ noche. Más información en 
www.bikini-hotels.com  

4. PORTUGAL. La agencia de viajes 
Mundo Amigo, que celebra su 
20º aniversario, diseña circuitos 
culturales pensados por guías 
expertos y conferenciantes. En 
su catálogo para Semana Santa 
destaca una ruta por el norte de 
Portugal acompañados por una 
historiadora de arte. Comienza 
en Braganza y llega hasta Ma-
teus; sigue luego a Guimarães 
(la primera capital de Portugal); 
la histórica Braga; y concluye 
con visita, crucero y cata de vi-
nos en Oporto. Cuatro días des-
de 415 E por persona. Más infor-
mación en www.mundoamigo.es  

5. KENIA Y TANZANIA. Si dispone de 
15 días de vacaciones, atento a lo 
que propone Ratpanat. Este es-
pecialista en safaris de lujo le lle-
va a Kenia y Tanzania alojándose 
en el único campamento con vis-
tas sobre el cráter del Ngorongo-
ro. El Sueño de África también in-
cluye un viaje en globo sobrevo-
lando la reserva del Masai Mara; 
acampada salvaje; contemplar las 
dos manadas de leones más 
grandes del Serengeti; y safari 
4x4 en la caldera del Ngorongoro 
entre otras muchas experiencias. 
Quince días desde 1.895 E (tasas 
y suplementos aparte). Más infor-
mación en www.ratpanat.com  

6. OXFORD. ¿Qué tal suena explo-
rar la región de Oxfordshire, en 
Reino Unido, mientras come y 
duerme en un motel de carretera 
al más puro estilo americano de 
los años 50? Molley’s Motel and 
Diner es el nuevo alojamiento 
low cost del grupo Soho House 
& Co (conocidos por sus clubes 
privados y hoteles de lujo en 
Londres, Chicago, Estambul o 
Berlín). El motel ofrece 79 habi-
taciones (en las que no faltan los 
productos de baño Cowshed, ico-
no de la compañía), una drogue-
ría (de diseño) y por supuesto, un 
diner abierto de 7 de la mañana a 
10 de la noche donde no paran 
de servir hamburguesas, nachos, 
mac& cheese, batidos... A partir 
de 76 E/noche. Más información 
en www.molliesmotel.com  

7. CASTILLA Y LEÓN. La Semana
Santa es uno de los momentos 
más brillantes del calendario cul-
tural de Castilla y León y una 
oportunidad única para acercar-
se a su patrimonio artístico, mo-
numental y gastronómico. Las ci-
fras hablan por sí solas: más de 
400 actos relacionados con la Se-
mana Santa en 22 ciudades, con 
ocho declaraciones de interés tu-
rístico internacional, cinco de in-
terés turístico nacional y nueve 
de interés turístico regional. Via-
jes El Corte Inglés ofrece aloja-
miento en distintas ciudades cas-
tellanoleonesas desde 100 E/no-
che. Más información en www. 
turismocastillayleon.com  

8. MIAMI. Sus edificios art déco y 
su oferta de ocio son razones más 
que suficientes para visitar Mia-
mi, aunque fuera de la ciudad las 
posibilidades no se agotan: desde 
catas de vino con música en di-
recto en la bodega Schnebly 
Redland’s hasta excursión en bi-
cicleta al faro de Bill Bags, una de 
las zonas más salvajes de este li-
toral. No muy lejos, Surfside es 
una pequeña ciudad costera fun-
dada en 1935 con amaneceres le-
gendarios. ¿El broche? Explorar 
en kayak el Parque Nacional de 
Cayo Vizcaíno, una de las reser-
vas marinas más importantes de 
EEUU. Iberia vuela sin escalas a 
Miami desde 1.530 E. Más infor-
mación en www.iberia.com  

9. ALICANTE. Nos escapamos aho-
ra a Vivood, el primer hotel-paisa-
je de España. Sólo para adultos y 
situado en Benimantell, al norte 
de la provincia de Alicante, este 
alojamiento abierto hace cuatro 
años fue pionero de la arquitectu-
ra sostenible en total simbiosis 
con la naturaleza: el paisaje se 
cuela sin filtros en sus 25 suites y 
villas. Además han estrenado un 
spa con tratamientos inspirados 
en el Ayurveda para disfrute de 
sus huéspedes y público en gene-
ral. Desde 190E/noche. Más infor-
mación en www.vivood.com  

10. MARRAKECH. Considerado uno 
de los mejores hoteles de África y 
del mundo, La Mamounia seduce 
a los huéspedes que decidan pa-
sar estos días en Marrakech con 
viajes en globo para admirar el 
Atlas, excursiones por la ciudad a 
bordo de un sidecar vintage o vi-
sitas exclusivas (sin esperar cola 
y realizando los traslados en un 
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Del silencio de las calles de Toledo 

al bullicio de El Cairo. Del fervor 

 de las procesiones en Sevilla 

a la absoluta calma de una villa 

en Tenerife. Safaris, vigilias, viajes 

en globo... Hay tantas Semanas Santas 

 como viajeros. Esperamos que entre 

estas veinte propuestas encuentre la suya

DE LUJO. Arriba, 
viaje en globo  por el 
desierto del Sáhara 
organizado por La 
Mamounia. De izq.  
a dcha.: hotel Vivood  
en Alicante; Gran Canal 
de Venecia; safari en el 
Serengeti y Molley’s 
Motel &Diner(Oxford).
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Porsche Panamera) al museo de 
Yves Saint Laurent, los Jardines 
de Majorelle o al Consulado Fran-
cés, para descubrir la obra de or-
febres marroquíes. Y si viaja con 
niños, La Mamounia ofrece talle-
res y actividades como paseo en 
carro tirado por Cam, el burro del 
hotel. Estancias desde 500 E/ no-
che. Más información en www. 
mamounia.com  

11. TOLEDO. Desde el Domingo de 
Ramos hasta el de Resurrección, 
Toledo brinda la oportunidad de 
conocer su folclore y las dieciocho 
procesiones que recorren las si-
nuosas calles de la capital al ano-
checer. Pero además esta Semana 
Santa los amantes del arte podrán 
admirar en el convento de Santa 
Fe las casi 450 obras de arte mo-

derno y contemporáneo  (Dela-
croix, Degas, Marx Ernst…) per-
tenecientes a la colección privada 
del mecenas cubano-estadouni-
dense Roberto Polo, que serán ex-
puestas de forma permanente. 
Para reservar alojamiento, Boo-
king.com ofrece distintas opcio-
nes a partir de 120 E/noche. Más 
información en www.turismo.to-
ledo.es y en www.booking.com  

12. UTRECHT. Los canales y muelles 
de esta ciudad neerlandesa son 
una de sus mayores atracciones. 
Así que proponemos no sólo visi-
tarlos, sino dormir en ellos: el 
Hotel 26 es una bodega del siglo 
XII situada en los canales Oude-
gracht y Nieuwegracht que ha si-
do renovada y convertida en cin-
co apartamentos. El registro de 

entrada y de salida se realiza en el 
vecino Court Hotel, donde tam-
bién se puede acceder a otros ser-
vicios como el desayuno buffet. 
Desde 159 E/noche. Más informa-
ción en www.hotel26.nl/en y en 
www.holland.com  

13. GIJÓN. El art déco y el legado
romano son los protagonistas de 
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esta escapada a la 
ciudad asturia-
na a orillas del 
Cantábrico. El 
Museo de la 
Villa Romana 
de Veranes, la 
Campa Torres 
o las termas de 
Campo Valdés son 
una muestra del 
magnífico patrimonio ar-
queológico castreño y romano del 
noroeste peninsular. Y para dis-
frutar de él, qué mejor que hacer-
lo desde el nuevo Le Môderne,
un  hotel boutique  de arquitectu-
ra art déco con 49 habitaciones, 
gimnasio y un Bar&Champagne 
en pleno centro de Gijón. A partir 
de 150 E /noche. Más información 
en www.gijon.info y en www.elmo 
dernehotel. com 

14. SEVILLA. La Semana Santa sevi-
llana no es sólo una fiesta religio-
sa con más de cuatrocientos años 
de tradición, sino la síntesis de 
una expresión cultural que le ha 
valido ser declarada Fiesta de In-
terés Turístico Internacional. Na-
die quiere perderse el recorrido 
de sus casi sesenta cofradías, que 
viven estos días con solemnidad 
sin renunciar a la diversión: Sevi-
lla tiene terrazas con  vistas fasci-
nantes, ideales para comenzar 
una noche de fiesta. Rumbo ofre-
ce paquetes de vuelo y cuatro no-
ches de hotel desde 382 E. Más 
información en www.rumbo.es  

15. PARÍS. Si viaja en familia, le
fascinan los cómics de Marvel y 
aún más las películas de acción, 
su próximo destino está claro: 
Disneyland Paris. El resort te-
mático refuerza el universo de 
los superhéroes de Marvel con 
nuevos personajes (Capitana 
Marvel y Groot) y espectáculos 
como Stark Expo y Superheroes 
United con efectos especiales de 
última generación y escenas de 
acción en directo. Además los vi-
sitantes podrán acercarse a sus 
superhéroes favoritos y fotogra-
fiarse con ellos. Cuatro días des-
de 1.036 E (vuelos más hotel, en-
tradas aparte) con Viajes El Cor-
te Inglés. Más información en 
www.disneylandparis.com y en  
www.viajeselcorteingles.es  

16. EGIPTO. El antiguo reino de los 
faraones sigue siendo un destino 
único en el mundo. El mayorista 
Luxotour explora su patrimonio 
ingente de pirámides, museos y 
templos en el circuito Egipto al 
Completo Especial Semana San-
ta. Incluye visitas a El Cairo y su 
recinto de las Pirámides; el Valle 
de los Reyes; Edfu y los templos 
de Sobek y Hareoris en Kom Om-
bo; así como Abu Simbel con pa-
seo en faluca por el Nilo. Circuito 
de ocho días (del 13 al 20 de abril) 
con salida desde Madrid, desde 
1.565 E por persona. Más infor-
mación en www.luxotour.com  

17. AQUITANIA. Esta región france-
sa presume de clima suave y de 
variedad de paisajes gracias a su 
emplazamiento en el sudoeste 
del país, entre los Pirineos y el 
Atlántico: viñedos bordeleses, 
macizos pirineicos, valles como 
el de Dordoña o la cuenca de Ar-
cachón. La compañía de alquiler 
de embarcaciones Le Boat pro-
pone una ruta de 146 kilóme-
tros, de Le Mas d’Agenais a Cas-
telsarrasin, para explorar sus rí-
os y canales a bordo de un 
crucero fluvial capitaneado por 
uno mismo. No se necesita expe-
riencia previa aunque los clien-
tes reciben nociones básicas so-

de una higuera de Bengala. A par-
tir de 295 E/noche. Más informa-
ción en www.designhotels.coms  

19. LISBOA. Emplazado en una zo-
na tranquila de la capital lusa y 
con una impactante panorámica 
del río Tajo, el hotel Pestana Pa-
lace figura entre los mejores 
del mundo. Por las estancias de 
este cinco estrellas han pasado 
desde Madonna hasta los reyes 
eméritos Don Juan Carlos y do-
ña Sofía. Salones de estilo fran-
cés, 189 habitaciones decoradas 
con obras de arte y antigüeda-
des o una piscina que recrea un 
oasis tropical son algunos de 

sus puntos fuertes. Desde 214 
E/noche con desayuno. Más in-
formación en la web www.pesta 
na.com | Por Cristina Galafate 

20. TENERIFE. El concepto de
apartamento turístico adquiere 
una nueva dimensión en El Jar-
dín de la Palapa, una villa de 
dos habitaciones en Los Realejos 
al borde del océano y rodeada 
de 10.000 m2 de jardín tropical. 
Forma parte de la colección Be 
Tenerife, con otros cinco aloja-
mientos al norte de la isla cana-
ria. Alquiler íntegro desde 1.350 
E (siete días). Más información 
en www.jardindelapalapa.com

bre el barco, su equipamiento y 
las maniobras a realizar en los 
canales. Siete noches desde 639 
E (barcos con capacidad de cua-
tro a 10 personas). Más informa-
ción en www.leboat.es  

18. PHUKET. Cualquier viaje a Tai-
landia es garantía de éxito y más 
si nos alojamos en hoteles como 
The Slate. Miembro de Design 
Hotels, se ubica a pie de playa (la 
de Nai Yang) con vistas al mar de 
Andamás. El relax aquí está ase-
gurado, sobre todo si recibe algu-
no de los tratamientos de su ga-
lardonado spa, que cuenta con 
una original cabina suspendida 

 

20 PLANES  

ESPECIAL 
SEMANA SANTA

TRADICIÓN  Y AVENTURA. En el sentido de las agujas del reloj: el mirador Setas de Sevilla; el templo egipcio de Karnak, en Luxor; el Canal de Garonne, en la región 
francesa de Aquitania; los superhéroes de Marvel en Disneyland Paris; vistas del Tajo desde el Pestana Palace (Lisboa); y ‘suite’ de The Slate, en Phuket (Tailandia).


