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Escapadas de primavera por menos de 100 euros
Fuerteventura, Lanzarote o Marraquech, desde unos 68 euros,
tasas incluidas. Los billetes de
avión se pueden combinar con
noches de hotel; un paquete de
siete noches en Fuerteventura
(del 20 al 27 de marzo), por
ejemplo, cuesta desde 155 euros
por persona, tasas incluidas (en
hotel de tres estrellas, sin traslados ni desayunos). Un combinado de vuelos y dos noches en un
hotel de cuatro estrellas de Marraquech, desde 76 euros por
persona.

ISIDORO MERINO

na Semana Santa madrugadora (del 17 al
23 de marzo) y el comienzo de la primavera (el 20 de marzo) invitan a preparar ya las primeras escapadas
de 2008.

U

Oporto y Lisboa
Oporto, la elegante, oscura, seductora ciudad del vino, es uno
de los apetecibles destinos que
las compañías de bajo coste acercan a Madrid y Barcelona. Reservando ahora para viajar en Semana Santa, en la web de Ryanair
se consiguen billetes de ida y
vuelta entre Madrid y Oporto
desde 58 euros, tasas y cargos incluidos; Clickair los ofrece desde
Barcelona por unos 65 euros,
precio final. Con Easyjet, un vuelo de ida y vuelta entre Madrid y
Lisboa cuesta desde 47 euros.

Colores de Roma
El almagre de las fachadas romanas se prolonga en los márgenes
de la Via Appia Antica, a lo largo de una campiña salpicada de
amapolas. Easyjet opera vuelos
directos entre Madrid y el aeropuerto romano de Ciampino; un
billete de ida y vuelta para salir
a finales de marzo cuesta ahora
entre 38 euros y 64 euros, tasas
incluidas. Combinado con dos
noches de hotel en habitación

IMAPLA

L www.ryanair.com.
L www.clickair.com.
L www.easyjet.com.

L www.easyjet.com.

600.000 tulipanes
Mil doscientos puentes, 165 canales, medio millón de bicicletas y
600.000 tulipanes que encienden los parques y jardines de la
capital holandesa. Para estrenar
allí la primavera, Vueling ofrece
vuelos de ida y vuelta entre Madrid y Amsterdam a partir de 93
euros, tasas y cargos incluidos.
L www.vueling.com.

doble, desde 110 euros en
Easyholidays.
L www.easyjet.com.

Primavera temprana en París
El fin del invierno invita a “no
perder ese brusco y delicioso rebote de un rayo de sol en una vieja piedra”, como escribe Julio
Cortázar en Las babas del diablo, uno de sus cuentos ambientados en París. Vueling tiene
vuelos directos entre Madrid y
el aeropuerto parisiense de
Charles de Gaulle (a 32 kilóme-

NOTICIAS

tros del centro). Un billete de
ida y vuelta (de viernes a domingo) en marzo se puede conseguir ahora por 76 euros, tasas incluidas. Ryanair enlaza Madrid
con el aeropuerto de Beauvais, a
80 kilómetros del centro de París, desde 53 euros los fines de
semana de abril. Para viajar en
Semana Santa, en Easyholidays
se encuentran combinados de
vuelos (del 20 al 23 de marzo)
más tres noches de hotel en París, desde 175 euros por persona, tasas incluidas. Como alter-

nativa, una escapada a la Provenza. En la web de Ryanair se
encuentran tarifas para viajar
entre Madrid y Marsella en Semana Santa desde 43 euros, tasas incluidas.
L www.vueling.com.
L www.ryanair.com.

Cálidas escapadas
Hasta el 29 de marzo (los billetes para viajar en fechas posteriores todavía no han salido a la
venta), Easyet ofrece vuelos de
ida y vuelta desde Madrid a

Fin de semana centroeuropeo
Los vuelos directos que Skyeurope tiene entre Barcelona y Viena
permiten organizar una visita de
fin de semana a la capital austriaca. Un billete de ida y vuelta para viajar a finales de marzo se
puede conseguir ahora por unos
58 euros. A través de la web de
Turismo de Viena se pueden reservar habitaciones desde 55 euros la noche.
L www.skyeurope.com.
L www.wien.info.

MI AVENTURA

Iconos que dicen mucho
IMAGINEMOS una situación típicamente viajera: usted está en un
pueblo perdido, por ejemplo, de
Vietnam. No habla el idioma local
y nadie entiende inglés ni castellano. Y usted, intentando explicar
que sufre diarrea… Por supuesto,
siempre queda el lenguaje universal, el corporal. Pero para quienes
no quieran complicarse la vida,
Gosia Warrink, una diseñadora de
origen polaco radicada en Alemania, ha creado Icoon, un pequeño
libro (mide 9×12 centímetros y pesa 60 gramos) que incluye 2.000
iconos, 1.600 dibujos esquemáticos y 400 fotografías, para comunicarse en cualquier lugar. Un cepillo de dientes, un ordenador con
Internet, gasolina, una manzana,
una mordida de serpiente... Mensajes básicos que llevan lejos.

Icoon incluye 2.000 dibujos y fotos.

L Icoon se puede comprar online en la página
www.icoon-book.com. Precio: 8,90 euros más
costes de envío.

Frutas en Icoon. También hay páginas de verduras, especias, frutos secos, dulces, quesos...

El autor, frente a los acantilados de la costa de Napali, en la isla hawaiana de Kauai.

Ukeleles y otros sonidos de Hawai
EL EVEREST no es la montaña
más alta del mundo: es la isla de
Hawai, con sus dos picos, Mauna Loa y Mauna Kea. El Everest
computa su altura desde el nivel
del mar, como todas las montañas de la plataforma continental, pero las islas volcánicas, si
las medimos desde su propia base, que es el fondo abisal, serían
las mayores alturas: con sus más
de 4.500 metros, además de los
5.500 del fondo del océano, se alzarían orgullosas como las más
altas del globo.
Este archipiélago situado en
el centro del océano Pacífico tiene muchos reclamos. El viajero
se encontrará, por ejemplo, con
los bellos acantilados de la costa
de Napali o con el cañón de Waimea, el Gran Cañón del Pacífico,
ambos en la isla de Kauai. En estos escenarios se rodó —entre
otras— la película Parque Jurási-

co, y el turista tendrá en ella la
sensación de que sólo faltan los
dinosaurios (animalitos que nunca existieron en estas islas geológicamente más jóvenes).
Cerca, en otra isla llamada
Hawaii Island, y próximo a los citados Mauna Loa y Mauna Kea,
está el volcán más activo del
mundo: el Kilauea. La leyenda
(el cine de nuestros ancestros) dice que fue creado por la furia de
Pele, prima polinesia de nuestro
Vulcano, que, celosa al conocer
los amores de su querido Lohi’au
con su propia hermana, entró en
violenta erupción, creando este
volcán. Pero para los geólogos es
un punto caliente constante (el
movimiento de la placa del Pacífico, único en la Tierra, dio origen a este maravilloso rosario de
islas). Pele o Gea, ahí en Big Island, erigieron una bellísima sucursal del infierno, un averno sul-

furoso resuelto en dos agraciadas calderas que expelen su lava
recreando una vez más la misma
furia que antaño creó estas islas.
En Honolulú, la capital, el viajero se encontrará con el único
palacio real en Estados Unidos,
vestigio de la monarquía que finalizó con Kalakaua, último rey
de Hawai y tío de la princesa que
compuso el popular Aloha Oé,
que se ha convertido en un melancólico himno extraoficial.
Hawaianas exuberantes en tierra y fornidos surfistas en el mar
contonean sus cuerpos en la bella calma violenta de los elementos de este archipiélago. Las tradicionales hulas (canciones y bailes) y el sonido de los ukeleles (pequeñas guitarras) harán soñar al
visitante con una película de volcanes, playas y dinosaurios.
PATXI FERNÁNDEZ INSAUSTI.
IZNATE (MÁLAGA)
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