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PERMANENTE

VIAJAR
¿qué mejor regalo?
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Laponia en iglú
C������ deluxe en estado puro. En los Alpes suizos, a 1.700 metros de altura, se erige 

The Whitepods Resort, un campamento formado por quince iglús superficiales, y de lujo, 
con camas king size y hasta baño propio, además de las magníficas vistas a las montañas. 
Los iglús están ubicados alrededor de un tradicional chalet suizo, con paredes y suelos de 
madera, donde se puede conocer lo mejor de la gastronomía local y relajarse en el  spa. 
Si usted quiere algo todavía más rústico, también puede alojarse en el refugio de montaña 
del resort, separado del resto del complejo. Pero ojo: entre diciembre y abril sólo se pue-
de acceder con esquís o raquetas. Pero el interior, con capacidad para 75 personas, vale la 
pena. El campamento abrirá sus puertas justo para las Navidades, el 20 de diciembre. 

The Whitepod Resort. Suiza. Precio del iglú: desde 325 euros la noche. Precio del re-
fugio: 25 euros por persona.www.whitepod.com

¿Cansado de hacer todos los años lo mismo? 
Estos son ocho planes para despedir el 2011 de 
forma inolvidable en algunos de los lugares más 
exclusivos del mundo. Desde el Polo Norte al 
desierto, pasando por el Himalaya y alojándose 
en las estancias más lujosas. Si se tienta, está 
justo a tiempo de planificar...�
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Safari  
en Bostwana

S,-./013 567 8.0 .69:3 ;0 576/0<6-
nista de Africa mía en el Eagle Island 
Camp, un safari de lujo en el paraíso del 
Delta de Okavango, en Bostwana. Las 
cabañas, de madera y con toda clase de 
comodidades, se encuentran en una de 
sus islas, la remota Xaxaba, una zona de 
lagunas, vegetación salvaje, animales 
de caza y aves exóticas. El campamento 
también dispone de una cabaña privada 
en otra isla, ideal para una noche ro-
mántica y un relajante baño a la intem-
perie. Durante el día podrá recorrer el 
delta en canoa o hacerse un tratamien-
to de spa en la pérgola. Por la noche: 
una exquisita comida al aire libre frente 
a la magnitud del paisaje africano. 
Eagle Island Camp. Para consultar pre-
cios: safaris@orient-express.com. 
www.eagleislandcamp.com
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Observar la Aurora Boreal
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y gozando de los espectáculos de luz que forman las auroras del Polo Norte? Para ha-
cerlo realidad tiene que reservar una habitación en el Aurora Chalet, el único hotel del 
mundo dedicado a este fenómeno. Está en la Laponia finlandesa y se trata de un hotel 
tremendamente hogareño y acogedor, donde a uno no le importaría quedarse aislado 
durante días. Estufas de leña en las habitaciones, paredes de madera, una bebida ca-
liente siempre que lo necesite, como si fuera una pequeña cabaña invernal. Y lo mejor: 
está situado en un lugar estratégico para divisar las auroras, con las 28 habitaciones 
mirando hacia el norte. Si en mitad de la noche suena una alarma, no se asuste: es el 
aviso de que una aurora se ha formado. La mejor época para verlas es diciembre y ene-
ro, cuando las temperaturas son más bajas, así que, ¿qué mejor plan para Nochevieja?

Aurora Chalet. Luosto, Laponia. Precio: Tres noches, 135 euros por persona.
www.aurorachalet.fi

Orient-Express 
por el Sudeste 

Asiático
¿VDW DIEXF B@GAH TQ@ JQL@N@ @I

glamour del Orient-Express? Y aunque 
este mítico tren sea más conocido por 
su trayecto París-Estambul, la compañía 
también cuenta con el Eastern and 

Oriental Express, un tren que recorre 
Tailandia, Malasia, Laos y Burma. Para esta 
Nochevieja dispone de un viaje de cuatro 
días con salida en Bangkok y llegada a 
Singapur. Compartimentos de lujo, apliqués 
dorados, un servicio exquisito... Si encima 
viaja con este tren se encontrará con 
detalles decorativos asiáticos, los paisajes 
de arrozales o el cruce del mítico puente 
sobre el río Kwai. El viaje incluirá algunas 
paradas y visitas turísticas. La comida 
de fin de año se celebrará en el bar del 
tren y la fiesta contará con un pianista 
y espectáculos de danza asiática. Dress 

code? Sus mejores galas.
Orient-Express. Fecha de salida: 30 

de diciembre. Lugar de salida: Bangkok. 
Precio: 1.920 euros el compartimento 
normal. www.orient-express.com
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Carpa bereber 
en el desierto

_`ab`cde f̀ ghi jgki fga `ale f̀fga c f̀

Desierto del Sahara y con la compañía de un 
campamento bereber… de lujo. Un sueño que 
ahora ofrece el hotel Auberge Du Sud en el 
impactante desierto de Eeg Chebbi, al sureste 
de Marruecos. Se trata de uno de los paisajes 
más cautivadores del mundo, donde las dunas 
pueden alcanzar los 150 metros de altura. Al 
campamento se llega tras un paseo de una hora 
y media ¡en dromedario! desde el albergue. Ahí 
viene el cóctel, con dátiles, leche y pasteles 
marroquíes. Tras asentarse en sus ‘aposentos’ 
—una típica carpa bereber, pero con todas 
las comodidades— empieza el banquete con 
platos marroquíes y bereberes. El Nuevo Año 
será recibido con música y bailes tradicionales 
alrededor de una hoguera. La guinda de la 
noche: subir hasta una de las dunas para recibir 
el primer amanecer del año.

Nochevieja en el campamento Bouydr-
guie. Hotel Auberge Du Sud. Para consultar 
precios: aubergedusud@gmail.com. 
www.aubergedusud.com

Navegar por 
el río Duero
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de una embarcación de lujo en el río Duero? 
La compañía portuguesa Luso Viajes ofrece 
este sueño a bordo del MS Spirit, un crucero 
que navega durante tres días esta región 
vinícola con la denominación de origen más 
antigua del mundo y un paisaje declarado 
en 2001 Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. El trayecto recorre parte del 
valle, con visitas a Régua, Pinhão, Lamego 
y al Palacio de Mateus. Las noches, siempre 
a bordo, prometen ser espectaculares: 
comidas gourmet, vino de Oporto, recitales 
de música portuguesa y fado… Para la gran 
noche, imprescindible vestirse de fiesta, 
pues a bordo del MS Spirit se celebrará 
una cena de gala con fiesta incluida. Al 
día siguiente, antes del brunch, podrá dar 
la bienvenida al año gozando de las vistas 
desde su camarote.

Crucero por el Duero a bordo del MS 
Spirit. Oporto, Portugal. Agencia: Luso 
Viajes. Fecha de salida: 29 de diciembre. 
Precio por persona, tres noches: 661 euros. 
www.lusoviajes.com
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Recorrer el antiguo Israel
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ñola de viajes de lujo Nuba ha planeado un apasionado viaje de ocho días durante 
estas fechas para recorrer la historia de Judea, Galilea y Samaria, y conocer los 
parajes bíblicos. Y no de cualquier manera, sino con la compañía de Tito Vivas, 
historiador, arqueólogo y experto en Próximo Oriente y Ciencia de las Religiones. El 
viaje, pensado para un grupo de entre doce y quince personas, incluirá dormir en 
kibutzs (comunas agrícolas) y comida kosher. El Mar Muerto, el Valle del Jordán, 
el Monte de las Bienaventuranzas, Belén o la Gruta del Nacimiento serán algunos 
de los sitios visitados. La Nochevieja se celebrará en Jerusalén, donde horas antes 
se habrá visitado el Muro de los Lamentos. Esa noche los viajeros se alojarán en un 
hotel de cinco estrellas.

Agencia organizadora: Nuba. Fecha de viaje: 27 de diciembre al 3 de enero. 
Lugar de salida: Madrid

Viaje por Israel. Precio: 3.700 euros por persona (incluye vuelo a Tel-Aviv, alo-
jamiento en habitación doble e itinerarios). www.nuba.net 
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