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He empleado la mayor parte de este mes de no-
viembre realizando una Vuelta al Mundo, la segunda 
de mi vida (la primera la publicamos en el número 
de abril), esta vez, a través de Hong Kong, Macao, 
Nueva Zelanda, la Polinesia Francesa y Los Ángeles.
O lo que es lo mismo, recorriendo Nueva Zelanda, 
este territorio situado en nuestras antípodas, y en 
vez de ir y volver por el mismo camino, aprovechan-
do para efectuar un periplo circular a través de 
nuestro planeta y visitando zonas intermedias como 
las mencionadas.

Hay que resaltar lo conveniente que resulta ha-
cerlo de este modo merced a las buenas tarifas 
aéreas disponibles, a lo que hay que añadir el aho-
rro en tiempo de vuelo en relación a los lugares 
visitados; ya que a nadie escapa que resulta más 
apropiado visitar Nueva Zelanda y Polinesia en un 
mismo viaje, que no ir y volver a cada uno de am-
bos destinos por separado, lo que representa prác-
ticamente el doblar las millas y por ello las horas de 
avión y el cansancio que comportan. Si además 
se hacen paradas intermedias como Hong Kong y 
Los Ángeles,  se puede aprovechar para conocer 
estas ciudades o volverlas a visitar después de unos 
años, como ha sido mi caso.

En esto del viajar, solemos empezar por lo más cercano y cada vez queremos ir a 
lugares más lejanos que suelen ser lo que nos acostumbran a faltar, en una com-
binación de deseo, comodidad y presupuesto, pero si empleáramos la lógica 
pragmática y sobre todo a ciertas edades, sería mucho más inteligente dedicar-
se primero a lo más exótico y lejano, aprovechando  las posibles paradas inter-
medias y a medida que va avanzando la vida, completar nuestros deseos de 
conocimiento geográfico con lugares de distancias medias y cortas.

En los 30 años que venimos dedicándonos a esto, ya hace muchos que hemos 
llegado a la conclusión que no hay que obsesionarse con el precio de los viajes, 
sino con el tiempo que estos implican, y precisamente el ahorrar tiempo no sólo 
representa aumentar comodidades, lo que constituye un auténtico lujo, sino que 
también comporta, a la larga, el ahorro de dinero, que se puede emplear en dis-
frutar de otros lujos asequibles. 
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Los viajes reservados vía móvil se duplican en un año 

El número de viajes reservados a través 
de dispositivos móviles en España se ha 
duplicado en un solo año, según el úl-
timo Travel Flash Report realizado por 
Criteo, empresa de marketing especia-
lizada en publicidad personalizada mul-
ticanal y multisoporte, con más de 9.500 
clientes corporativos en todo el mundo,  
Este informe, basado en el análisis de 
más de 1.000 millones de reservas ge-
neradas de proveedores y agencias de 
viajes online (OTA) en todo el planeta, demuestra que desde el segundo 
trimestre de 2014 al mismo periodo de 2015 las reservas turísticas realizadas 
a través de móviles o tablets han pasado del 12 al 23%. 

Aunque el dispositivo móvil con el que se realiza la reserva cambia depen-
diendo de factores como la hora y el día de la semana de la reserva o la 
duración de la estancia y el tipo de viaje, lo cierto es que el smartphone es 
el dispositivo rey a la hora de realizar reservas en la industria del viaje. Con 
ellos se confirman un 47% de las reservas consultadas en el mismo día. 

El Aeropuerto de Barcelona-El Prat modifica la designación de las puertas 
de embarque de la terminal T2 

Las zonas y puertas de embarque de la ter-
minal T2 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat 
tienen una nueva designación cuyo cambio 
pretende facilitar al pasajero un movimiento 
más intuitivo por la zona de embarque, ade-
más de homogeneizar la denominación entre 
ambas terminales. 
Hasta el momento, la zona de embarque de 
la T2 se divide en módulos del 1 al 5 y las puer-
tas tenían una numeración correlativa. Tras el 
cambio, cada zona de embarque se deno-

mina con una letra y un color específico y, a su vez, cada puerta con una 
letra y un número correlativo. Se trata del mismo criterio de zonificación 
utilizado en la terminal T1. 

Qatar Airways celebra su décimo aniversario en España 

Qatar Airways cumple diez años de cre-
cimiento en España y ha reafirmado su 
compromiso con la incorporación este 
año de 8 nuevas frecuencias semanales 
desde Madrid y Barcelona y la introduc-
ción del vanguardista B787 Dreamliner en 
la ruta entre Madrid y Doha, convirtiéndose en la primera aerolínea del Golfo en 
operar en España con este avión de última generación.
El rápido aumento de la demanda y el firme compromiso de la aerolínea por 
ofrecer un servicio y una experiencia de viaje al pasajero de la más alta calidad 
no sólo han dado lugar en 2015 al incremento substancial de frecuencias, sino 
también a la introducción del vanguardista Boeing 787 Dreamliner en los dos vue-
los diarios entre Madrid y Doha.
Qatar Airways ofrece actualmente un total de 14.392 asientos semanales desde 
España (7.112 desde Madrid operados por un Boeing B787 y 7.280 desde Barcelo-
na operados por un Airbus A330-200), en comparación con los 1.750 asientos que 
ofrecía hace diez años. Con dos servicios diarios tanto desde Madrid como desde 
Barcelona, los pasajeros disfrutan ahora de 28 frecuencias semanales para co-
nectar con más de 150 destinos alrededor del mundo a través del vanguardista 
Aeropuerto Internacional de Hamad.

Nueva colección de Inspiración 
Viajera de Anaya Touring

Los mejores destinos arqueológi-
cos en España (Pepo Paz), Lugares 
sagrados del Mundo (Galo Mar-
tín), Viajes de Película (Luis Argeo) 
y Las mejores rutas en Moto por 
la Península (Pedro Pardo), con-
forman la nueva colección de 
Inspiración Viajera que publica 
Anaya Touring, que presenta ge-
néricamente motivaciones para 
los amantes del arte, la cultura, el 
cine y las motos, agrupadas por 
aficiones en un lujoso formato, 
ilustrado con bellas fotografías y 
mapas detallados de cada ruta o 
zonas descritas.
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La antigua ciudad de An-
gkor ocupa una extensión 
impresionante, plagada de 

estanques, canales artificiales y 
monasterios de todo tipo. Pero 
hay uno que se levanta como 
símbolo del poder khmer y máxi-
ma representación de su estilo 
arquitectónico. Se trata de An-
gkor Vat o templo de Angkor. Es 
la obra maestra del rey Surya-
varman II, que rigió los destinos 

del imperio entre 1.112 y 1.152. 
Dotado de extraordinarios bajo-
rrelieves y coronado por cinco 
altas torres, está considerado 
como uno de los más inspirados 
y espectaculares monumen-
tos concebidos por la mente 
humana. Construido en honor 
a Visnú, el rey dios con el que 
Suryavarman se identificaba, 
tiene una dinámica piramidal 
en tres pisos, aparece rodeado 

por cuatro galerías orientadas 
hacia los puntos cardinales y se 
accede a él por una entrada 
de ... 235 metros de ancho.

Pero si bien el excepcional 
templo representa una etapa 
obligada, hay otros monumen-
tos interesantes en el universo 
de ruinas de Angkor, que en 
lengua khmer significa sencilla-
mente “la ciudad”.

El Monte Meru, casa de los dio-
ses en la cosmología hindú, se 
erigía como la “montaña cen-
tral” de las distintas ciudades 
que se iban sucediendo, siendo 
a la vez centro del poder terre-
nal y lugar de culto al rey-dios, 
cuya personalidad era alojada 
en el “linga” y adorada.

Las visitas a Angkor están es-
tructuradas en dos circuitos. 
El primero se inicia en Angkor 
Thom, una ciudad fortificada 
de diez kilómetros cuadrados 
de extensión, obra del gran rey 
constructor Jayavarman VII. En 
ella vivían un millón de habi-
tantes, cifra que ridiculizaba la 
de las ciudades europeas de la 
misma época. El templo Bau-
phon, el recinto real, el palacio 
celestial, el Preah Palilay, el Tep 
Pranan, la terraza del rey lepro-
so y otros edificios de menor 
importancia constituyen, junto 
a la visita de Angkor Vat, el eje 
central del circuito pequeño.

Pero para tener una visión glo-
bal del conjunto hay que que-
darse más días e impregnarse 
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de toda la grandiosidad de la 
vieja ciudad. Es entonces cuan-
do uno se puede dar perfecta 
cuenta del avance de la selva 
que cubre y revienta las piedras 
milenarias. Preah Khan, Preah 
Neakpean, Taprom, Pre Rup, 
Prasat Kravan, Vat Advear, y 
muchos más, completan el in-
menso campo de ruinas.

Angkor Vat es el templo más 
famoso y grandilocuente de la 
antigua capital del reino khmer, 
hoy convertida en una ciudad 
fantasma de piedras y arte. 
Representa la culminación del 
templo-montaña khmer, princi-
pal característica de la arquitec-
tura del imperio que fue el más 
poderoso de Asia sudoriental. 
Representa una exaltación apo-
teósica de la figura del rey; idea-
do como un gran mausoleo en 
el que el monarca sería diviniza-
do bajo la apariencia de Visnú. 

Angkor Wat forma un conjunto 
monumental formado por gran-
des recintos concéntricos y es-
tanques artificiales en el centro, 
que consigue el buscado simbo-
lismo khmer de la montaña cós-
mica. En este templo el bajorre-
lieve khmer alcanza su máxima 
expresión, a lo largo de 12.000 
metros cuadrados de galerías. 

El muro que rodea el templo 
tiene tres metros de altura y un 
perímetro de 10 kilómetros. La 
pagoda principal se asienta 

sobre una estructura de 55 me-
tros. La profusión de imágenes 
es espectacular: Budas, leones 
y nagas.

Es el templo más solemne y 
grande de la ciudad y el mejor 
conservado, que ha sido com-
parado con el equilibrio y belle-
za de la escultura decorativa a 
las pirámides de Egipto.

Angkor pudo ser la ciudad más 
grande del mundo hacia el año 
1000. La arquitectura khmer ha 
dejado más de 600 monumen-
tos repartidos por la geografía 
camboyana, la mayor parte en 
Angkor y muchos aún virtual-
mente cubiertos bajo montículos 
de tierra selváticos. Las ruinas 
que pueden visitarse fueron des-
cubiertas por el botánico fran-
cés Henri Mouchot en 1861 y 
desde 1907 se están llevando a 
cabo trabajos de restauración. 
Se dice que la ciudad fue des-
cubierta por un rey camboyano 
en 1550 durante una cacería de 
elefantes, pero el mundo occi-
dental no sabría de su existencia 
hasta 300 años más tarde, du-
rante la colonización francesa.
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museos de marsella

Marsella es la segunda ciudad 
más poblada de Francia, el 
puerto comercial más importan-
te del Mediterráneo y el tercero 
de Europa. La ciudad se desa-
rrolló con el nombre de Massalia 
como emporion o colonia co-
mercial fundada por marineros 
griegos procedentes de Focea 
hacia el año 600 antes de Cris-
to, conservando los restos más 
antiguos de la viticultura en 
Francia introducidos en el siglo 
IV aC. Desde allí los griegos re-
montaron el Ródano hacia el 
nacimiento del Danubio, donde 
encontraron a las tribus celtas y 
comerciaron con ellas.

La ciudad fue además el punto 
de partida para la propaga-
ción de la civilización helénica 
y su escritura entre los pueblos 
galos y del norte de Europa, 
que aprendieron a transcribir 
su propia lengua en caracte-
res griegos. Jean-Louis Brunaux, 
dice que los druidas fueron los 
principales beneficiarios de esta 
escritura para el comercio y el 
conocimiento científico.

El desarrollo posterior de Massalia, 
que alcanzaría la categoría de 
polis, la convirtieron en un puerto 
de referencia griego en Europa 
occidental, aliado más adelante, 
de la República Romana en sus 
disputas con etruscos, celtas y la 
poderosa Cartago.

La colonia griega prosperó gra-
cias a su posición como puente 
de comercio entre Roma y los 
pueblos del interior de Galia, 
facilitando el intercambio de 
esclavos y, particularmente, de 
vino. La administración romana 
respetó en provecho del desa-
rrollo de la ciudad la fundación 
construida por los griegos, como 
atestiguan los yacimientos ar-
queológicos que muestran tra-
bajos de ampliación, aportando 
también novedosas infraestruc-
turas como el alcantarillado pú-
blico y ampliando el puerto.

La ciudad ha ido creciendo a 
lo largo de la historia alrededor 
del antiguo puerto griego, lla-
mado “Le Vieux-Port”, estimu-
lada por el comercio hacia el 
nuevo imperio colonial francés. 
El Museo de Historia de Marse-
lla, que contiene una gran can-
tidad de restos de la presencia 
griega y romana en la ciudad. 



VIAJAR ES UN PLACER museos del mundo58 59



VIAJAR ES UN PLACER museos del mundo60 61

Museo de Arqueología 
Mediterránea

El Museo de la Vieille Charité, 
en Le Panier, es un edificio histó-
rico de los siglos XVII y  XVIII que 
acoge, en torno a un magnífico 
patio porticado los Museos de 
Arqueología Mediterránea y 
el de Artes de África, Oceanía 
y América. El primero exhibe 
piezas procedentes del anti-
guo Egipto, de Mesopotamia 
y de Grecia, así como piezas 
arqueológicas halladas en la 
zona de Marsella. El segundo, 
que abarca la planta supe-
rior, presenta colecciones de 
objetos de culturas nativas 
no europeas, que van desde 
instrumentos de rituales hasta 
utensilios de la vida cotidiana 
de estas civilizaciones.

Hay que destacar la colección 
de piezas procedentes del Anti-
guo Egipto, una de las muestras 
más importantes de Francia, 
sólo superada por la que reú-
ne el Museo del Louvre de Pa-
rís.  Joyas, antiguos jeroglíficos, 
esculturas milenarias y momias. 
También el Oriente Próximo, con 
esculturas y delicadas cerámi-
cas procedentes de la antigua 
Mesopotamia, está magnífica-
mente representado. Grecia, 
con piezas de distintos periodos, 
desde la Edad de Bronce a la 
época helenística, y los vestigios 
arqueológicos romanos ocupan 
también un lugar destacado. 
Los propios orígenes prehistóri-
cos de Marsella y de la Proven-
za tienen su propio espacio en 
la gran sala dedicada a la civili-
zación celta - ligur.
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Museo Nacional de la 
Marina de Toulon 

Toulon, capital económica del 
departamento de Var, se be-
neficia de numerosas ventajas 
naturales al disfrutar de una 
situación privilegiada entre la 
montaña y el mar. Acoge el 
mayor puerto militar de Francia, 
instalado en la Rada, en cuyo 
espacio se encuentran el arse-
nal y puerto de Tolón, la base 
de submarinismo de la escuela 
de náutica de la Saint-Mandrier 
y la base científica del IFREMIER 
(Instituto francés de investiga-
ción y explotación del mar) de 
La Seyne-sur-mer. 

Alrededor de la Dársena vieja, 
se despliega el muelle Crons-
tadt, un lugar repleto de tien-
das y cafés, muy frecuentado 
por los viajeros. La pintoresca 
ciudad vieja invita a descubrir 
sus fuentes, sus típicas y bulli-
ciosas callejuelas y su mercado 
provenzal. 

El Museo Nacional de la Mari-
na, al que se entra por la an-
tigua puerta del Arsenal, está 
dedicado a la historia de la 
marina francesa. 
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Considerado como uno de los mejores hoteles del mundo y 
magníficamente situado en el paseo marítimo de Kowloon, 
el Intercontinental de Hong Kong es apreciado por sus vis-
tas incomparables del Victoria Harbour y de la isla de Hong 
Kong. El hotel también es famoso por sus restaurantes que 
suman 4 estrellas Michelin: Yan Toh Heen (2 estrellas), Steak 
House + grill (1 estrella), Spoon de Alain Ducasse (de 1 estre-

lla), y el restaurante japonés NOBU.
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Construido sobre la orilla del 
puerto y revestido de granito 
rojo, el hotel ofrece espectacu-
lares vistas panorámicas, posee 
17 plantas y tiene un diseño ele-
gante y contemporáneo. Casi 
dos tercios de las 503 habitacio-
nes y 87 suites, tienen hermosas 
vistas al puerto Victoria y la isla 
de Hong Kong manteniendo 
una decoración contemporá-
nea con toques asiáticos.

La Suite Presidencial, de 2100 
metros cuadrados, es la más 
grande de Hong Kong y una 
de los más espectaculares de 
Asia, y cuenta con una sala de 
estar dúplex, cinco dormitorios, 
un comedor, gimnasio privado, 
un estudio y una terraza de 760 
metros cuadrados con una pis-
cina de borde infinito en la azo-
tea. Cuesta alrededor de 12.000 
euros por noche. El hotel tam-

bién dispone de dos otras suites 
exclusivas, ambas con terrazas 
al aire libre con mármol blanco 
y  jacuzzis de borde infinito.

El hotel cuenta con una plantilla 
de 750 empleados lo que pro-
porciona una relación muy alta 
de personal con respecto a los 
huéspedes, que disponen de 
un Smartphone personalizado y 
gratuito que les permite perma-
necer conectados en cualquier 
lugar y  en cualquier momento 
durante su estancia a medida 
que exploran las maravillas de 
Hong Kong y realizar llamadas 
locales ilimitadas e internacio-
nales a 9 países, además de 
acceso gratuito a Internet 3G, 
mapas interactivos, una guía de 
la ciudad y diversas ofertas es-
peciales.

Ubicado en el segundo piso, el 
Club InterContinental, propor-

ciona un refugio exclusivo para 
realizar negocios o simplemente 
relajarse en un entorno espacio-
so, pero privado. 

La gastronomía 
cantonesa
El restaurante Yan Toh Heen 
acaba de ganar su segunda 
estrella Michelin tras cinco años 
consecutivos con una y es co-
nocido por su auténtica cocina 
cantonesa del Chef Lau Yiu Fai 
y por su elegante decoración. 
El jade, un símbolo querido de 
la pureza en la cultura china, 
ocupa un lugar destacado en 
todo su diseño interior, junto 
con tonos ámbar y el Imperial 
de Oro, símbolo de las antiguas 
dinastías chinas.

En la entrada del restaurante, 
hay un estanque de mármol 
negro donde el logotipo Yan 
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Toh Heen se ve reflejado en el 
agua a partir de una pieza de 
arte abstracto que representa 
un sello de piedras preciosas y 
tinta china. A la izquierda del 
comedor central hay una zona 
“estudio-biblioteca” con estan-
terías creando la apariencia de 
los libros tradicionales chinos 
que se ataban con hilos. 

Caracterizado por sus auténti-
cos sabores cantoneses, los pla-
tos principales se preparan con 
respeto a los métodos de coc-
ción tradicionales consagrados 
por el tiempo, combinados con 
la utilización de productos de 
temporada y los ingredientes 
de primera calidad proceden-
tes de todo el mundo.

Atractivos de Hong 
Kong

Durante mucho tiempo y para 
la mayoría de sus visitantes, 
Hong Kong es la mejor ciu-
dad del mundo para comprar. 
Pero constituye un cúmulo de 
atractivos, ha sido una ciudad-
estado única en el mundo que 
combina la modernidad de sus 
rascacielos con la autenticidad 
de la china rural y la relativa vir-
ginidad de alguna de sus islas.

Hong Kong se divide en cuatro 
partes. Primero, la isla propia-
mente dicha. Se trata de la par-
te original de la antigua colonia 
británica donde se encuentra el 

corazón de la city. Los ferrys la 
unen con Kowloon, totalmente 
urbana y donde se concentran 
tiendas, hoteles, bares, restau-
rantes, clubs nocturnos y el que 
fuera uno de los aeropuertos 
más espectaculares del mundo 
por la proximidad de los aviones 
junto a los rascacielos durante 
el aterrizaje. La construcción 
del nuevo aeropuerto ha evi-
tado tanto el riesgo como la 
saturación. La tercera par-
te viene configurada por los 
“Nuevos Territorios”, zona rural 
que representa el área de ex-
pansión urbana de Kowloon. 
Finalmente, la cuarta parte de 
la vieja colonia está formada 

por más de doscientas islas 
que rodean el territorio y que 
no han sufrido un desarrollo 
tan espectacular y represen-
tan algunas de las zonas más 
agradables de visitar.

Hong Kong está considerado 
uno de los lugares con mayor 
libertad económica del mun-
do. Esto quiere decir que existe 
una gran facilidad para esta-
blecer empresas en el territorio 
y para mover dinero de Hong 
Kong al exterior. Estas facilida-
des económicas, unidas a la 
existencia de un sistema legal 
de origen británico muy escru-
puloso en el respeto de la pro-

piedad privada, contrastan con 
las dificultades burocráticas y la 
inseguridad jurídica a la que se 
enfrentan las empresas interna-
cionales en la China continen-
tal, y es la razón principal por 
la que Hong Kong sigue siendo 
hoy el principal centro financie-
ro de China.

La propia orografía montaño-
sa hace que la superficie real 
edificable de Hong Kong sea 
por lo general escasa. El boom 
económico de los años 70 dis-
paró el crecimiento poblacional 
y la necesidad de crear nuevas 
infraestructuras, por lo que su 
perfil se encuentra siempre en 
constante evolución. Por ello 
Hong Kong se ha convertido en 
una de las capitales mundiales 
de la arquitectura moderna.

No muy lejos, se encuentra Ma-
cao, viejo enclave portugués 
en el Mar de la China de die-
ciséis kilómetros cuadrados de 
extensión, que destaca por la 
fachada de la basílica de San 
Pablo, lo único que queda de 
la vieja catedral, el Forte do 
Monte y las tiendas y templos 
chinos de la vieja colonia, ade-
más de sus casinos.

Sin duda alojarse en el hotel In-
tercontinental de Hong Kong re-
presenta disfrutar de la calidad 
de sus servicios, una excelente 
gastronomía y las mejores vistas 
de la ciudad.



A toda vela por 
la Costa Azul, 

Córcega, 
la Riviera italiana 

y Montecarlo
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El Star Flyer y su gemelo el 
Star Clipper fueron cons-
truidos en Gante, Bélgica, 

en 1991 y 1992, y constituyen 
recreaciones modernas y de 
alta tecnología de los clási-
cos veleros que dominaban 
los océanos del mundo en el 
siglo XIX. Ambos veleros fueron 
los primeros clippers en con-
seguir el certificado de mayor 
calidad por Lloyd’s Register 

of Shipping desde 1911. Estos 
bergantines constituyen la rea-
lización de un sueño de toda 
la vida del empresario y ex-
perto en barcos sueco, Mikael 
Krafft, que ha conseguido que 
los clippers sean, nuevamen-
te rentables desde un punto 
de vista comercial, 100 años 
después de su desaparición, 
recreando así la “edad de oro 
de la vela”.

Ahora que se están prodigan-
do las botaduras de buques 
de crucero que sobrepasan los 
5000 o 6000 mil pasajeros, hay 
quién todavía mantiene que la 
práctica de este tipo de vaca-
ciones no tiene por qué estar 
reñida con la exclusividad y el 
placer de navegar. Este sueco 
nacido en Estocolmo, vivió la 
navegación desde la infan-
cia y se hizo rico construyendo 
barcos. Un buen día, cuando 
estaba a bordo del Gloria, su 
yate privado, pensó que debía 
compartir el placer de la na-
vegación a vela con alguien 
más que los reyes de Suecia 
o sus amigos aristócratas. De 
este pensamiento surgió prime-
ro el Star Flyer, después el Star 
Clipper, y en el año 2000 el Ro-
yal Clipper, que con sus cinco 
mástiles tiene el Record Guiness 
como el barco de aparejo cua-
drado de mayor tamaño del 
mundo.

Hemos tenido la oportunidad de 
realizar un crucero por algunos 
de los puertos más exclusivos de 
Francia, Italia y Mónaco a bordo 
de este velero que rememora los 
viajes de los míticos clippers.

Cannes, Córcega y 
Cerdeña

La costa, con su célebre Bou-
levar de la Croisette, constitu-
ye, con sus palmeras, hoteles y 
tiendas de lujo, una de las más 
importantes atracciones turís-
ticas de Cannes. Su despegue 
como polo de atracción se ini-
ció cuando Henry Brougham, 
primer barón Brougham y Vaux, 
compró la tierra en Croix des 
Gardes, construyendo la villa 
Eleonore-Louise. Su trabajo para 
mejorar las condiciones de vida 
atrajo a la aristocracia inglesa, 
quien también construyó diver-
sas residencias de invierno. A 
finales del siglo XIX, se concluye-
ron las rutas ferroviarias, llegan-
do los tranvías a Cannes y se lle-
varon a cabo varios proyectos 
como el Boulevard Carnot, la 
rue d’Antibes y el Carlton Hotel. 
Con el siglo XX se construyeron 
nuevos hoteles de lujo como el 
Miramar y el Martínez. Tras la Pri-
mera Guerra Mundial descen-
dieron los turistas británicos y 
alemanes pero aumentaron los 
estadounidenses. El turismo de 
invierno dio paso al turismo de 
verano y se construyó el casino 
en Palm Beach.

Representantes del 7º arte eu-
ropeos y americanos, buscaron 
una alternativa al festival de 
cine de Venecia, que durante 
los años 30, estaban sufriendo 
la censura del gobierno fascista 

Con una eslora de 115, metros, una manga de 15, un 
calado de 6,5, cuatro mástiles y 3365 metros de ve-
lamen, el Star Flyer permite disfrutar a un máximo de 
170 pasajeros y una tripulación de 74 del placer de 

viajar a toda vela por los mares del planeta.
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italiano de la época. Fue en-
tonces cuando se propusieron 
varias ciudades francesas alter-
nativas y Cannes fue la elegida. 
El primer festival en el año 1939 
contó como presidente al mis-
mísimo Lumière, pero el primer 
festival internacional de re-
nombre fue el de 1946 y desde 
entonces ha ido ganando pau-
latinamente renombre y fama 
internacional.

Tras una noche de navegación 
para cubrir las 100 millas mari-
nas que separan la Costa Azul 
de la isla de Córcega, llegamos 
a Calvi, una pequeña pobla-
ción de casi 5000 habitantes. La 
localidad estuvo bajo dominio 
cartaginés incorporándose más 
tarde a la República Romana, 
desarrollándose gracias a las 
rutas comerciales ya que su 
bahía servía como puerto de 
abrigo comercial a la vez que 
de  base militar para la Marina 
de guerra del Imperio romano. 

En 1794,  durante un ataque a 
la ciudad, el almirante británico 
Nelson recibió un disparo en la 
cara, lo que le costó la pérdida 
de la visión de su ojo derecho.
Tras la mañana en una de las 
playas de la isla, el Star Flyer 
dirigió su popa hacia Bonifacio, 
una de las localidades más an-
tiguas de Córcega y uno de los 
enclaves más pintorescos de la 
isla y de la costa mediterránea 
en general. La entrada del Star 
Flyer constituye un aconteci-
miento, como en la mayoría de 
los puertos del itinerario, pero 
cualquier otro buque de cruce-
ro no podría entrar en él. Al sur 
de la población, el estrecho de 
las Bocas de Bonifacio separa 
Córcega de la isla italiana de 
Cerdeña, en cuya costa noro-
riental se extiende la famosa 
Costa Esmeralda. 

Elba y los recuerdos 
napoleónicos

Uno de los puntos más atracti-
vos del trayecto es, sin duda, la 
isla de Elba, algo apartada de 
los itinerarios convencionales. 
Portoferraio es la localidad más 
grande de la isla y el segundo 
municipio más extenso. Aquí 
estuvo exiliado Napoleón Bo-
naparte antes de su regreso a 
Francia y su definitiva derrota 
en la batalla de Waterloo de la 
que en el pasado mes de junio 
se celebró el 200 aniversario. 
Portoferraio fue fundada por 

Cosme I de Médicis, Gran Du-
que de la Toscana, en 1548 
con el nombre de Cosmopoli 
para equilibrar la presencia es-
pañola en Porto Azurro, al otro 
lado de la isla. La ciudad tuvo 
tres fuertes: Forte Stella, Forte 
Falcone y Forte Inglese y una 
enorme muralla, y permane-
ció unida al Ducado de Tosca-
na hasta el siglo XVIII cuando, 
debido a su valor estratégico, 
fue disputada por Francia, In-
glaterra y Austria. En 1814 llegó 
Napoleón donde fue recluido 
durante su primer exilio. 

Portoferraio creció rápidamen-
te en el siglo XIX como conse-
cuencia de la construcción de 
infraestructuras y de la explo-
tación de minas de hierro, reci-
biendo por ello el nombre que 
en la actualidad ostenta. Tras la 
era napoleónica, Portoferraio 
volvió a pertenecer a Toscana 
para luego formar parte del Rei-
no de Italia.

La Costa Ligur

La Liguria es una región italiana 
que limita con Francia y las re-
giones italianas del Piamonte, 
Emilia-Romaña y la Toscana, 
siendo su capital la ciudad de 
Génova. Extendida entre los Al-
pes, los Apeninos y el mar, se sub-
divide en la Rivera de Poniente 
y la de Levante y está plagada 
de pueblos pintorescos. El más 
espectacular de todos es, sin 
duda, Portofino, situado en una 
bahía al pie del promontorio del 
mismo nombre y situado a 36 
kilómetros de Génova. Según 
Plinio el Viejo, fue fundado du-
rante el Imperio Romano con 
el nombre de Portus Delphini 
debido a la gran población de 
delfines del Golfo de Tigullo. 
Portofino constituye el rincón 
más bello de todo el viaje y al 
abandonarlo con destino a Mó-
naco todavía pudimos ver delfi-
nes saltando desde la cubierta 
de nuestro velero.
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Mónaco y el casino de 
Montecarlo

Un ambiente de lujo entorna al 
paraíso del juego en Europa, 
que además constituye el ho-
gar de una familia que centra 
la atención de las revistas del 
corazón y de muchos famosos 
que fijando aquí su residencia, 
eluden los impuestos de sus 
respectivos países. Las cuatro 
partes en que se divide la ciu-
dad son tan distintas como lo 
podrían ser las provincias de un 
gran estado. Mónaco Ville, si-
tuado sobre el promontorio de 
Le Rocher, es la más antigua y 
la que ha dado nombre a la 
ciudad. La zona de La Conda-
mine abarca el puerto, el mer-
cado y la estación.

La experiencia de 
navegar a vela 

Tanto el Star Flyer como los otros 
dos barcos de la compañía 
navegan a vela siempre que 
es posible, pero pueden usar 
el motor si no hay viento sufi-
ciente, los que les permite cum-
plir sus itinerarios y los horarios 
anunciados. Tanto los capitanes 
como la tripulación son experi-
mentados marineros, entrena-
dos tanto en la moderna tec-
nología que se encuentra en los 
veleros de la compañía, como 
en los tradicionales métodos de 
antaño probados durante ge-
neraciones. Algunos cabestran-

tes son eléctricos, pero también 
son muy comunes y utilizados los 
cabestrantes tradicionales y no 
se izan las velas por ordenador.
Los buques están estabilizados 
y hay diversos tipos de cabinas 
en cada barco, la mayoría de 
entre 12 y 14 metros cuadrados 
que cuentan con cama doble, 
o dos individuales, TV, espacio 
de sobra para equipaje y baño 
con ducha y secador. Las más 
lujosas tienen bañera de hidro-
masaje, acceso directo a la 
cubierta y un mini bar comple-
mentario.

La vida en estos barcos es com-
pletamente casual y los cruce-
ristas pueden comer y cenar 

cuando deseen, con quien de-
seen, sin turnos, lo que sin duda 
representa una ventaja muy sig-
nificativa. Durante las horas de 
navegación, el Capitán habla 
con los pasajeros sobre temas 
relacionados con la navega-
ción, en una reunión informal 
en cubierta, sobre el viento, los 
veleros, o las estrellas, a la vez 
que la tripulación ofrece clases 
sobre los diferentes nudos, la 
oportunidad de izar las velas y, 
si el tiempo lo permite, escalar 
por el mástil hasta la cofa de 
vigía. Cada barco dispone de  
librería, masajes, tratamientos 
de belleza y suficiente espacio 
en cubierta para tomar el sol y 
observar a la tripulación realizar 

su trabajo cotidiano. Cada bar-
co tiene una política de aper-
tura del Puente de Mando y los 
huéspedes pueden ir cuando 
deseen y hablar con los oficia-
les y el Capitán, excepto cuan-
do se están llevando a cabo 
maniobras complejas.

En la primavera y el verano los 
tres barcos han estado realizan-
do cruceros de 3 a 11 noches a 
través del Mediterráneo oriental 
y occidental y a partir de no-
viembre hasta abril se despla-
zan al Caribe, para realizar sin-
gladuras por algunas de sus islas 
más exclusivas de Barlovento y 
Sotavento, Cuba y el Canal de 
Panamá.
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