V ESCAPATE
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¡Son lo último
en el mundo del
turismo! “Tours”
culturales,
musicales,
arqueológicos,
históricos... y
hasta los que van a
las casas de moda
de París, Milán
o Nueva York
Por Mari Rodríguez Ichaso
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1. cortesia tourismus salzburg gmbh. 2 y 3. efe (2).

1. Vista de la ciudad de
Salzburgo, en Alemania.
2. Un safari en Laikipia
Maasai, en Africa.
3. Máscaras en el carnaval
de Venecia, Italia.
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4. efe. 5, 6 y 7. cortesia de blue parallel.

E

stá muy de moda hacer viajes especializados y muy
personales. Las llamadas
escapadas “con un propósito” son lo último en el
mundo del turismo: vacaciones inspiradas en lo que más te gusta ¡y
siempre te ha intrigado!
Pueden ser tours culturales, como
los organizados por la casa de subastas
Christie’s, de Londres; musicales para
asistir a festivales de música internacionales como el de Salzburgo; increíbles excursiones arqueológicas; viajes históricos, que
siguen los pasos de momentos muy especiales que han marcado
los países o aquellos
que exploran con detalle zonas del mundo,
muchos de ellos auspiciados por la revista
National Geographic,
como la costa de Escocia o los misterios de
Asia, y hasta tours a las
grandes casas de moda
de París, Milán o Nueva
York. Si eliges unas vacaciones absolutamente
sibaritas y exquisitas,
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4. Una iglesia histórica junto a
un edificio ultramoderno,
en Montreal, Canadá.
5. Las cataratas del Iguazú,
en el límite entre la provincia
argentina de Misiones y el
estado brasileño de Paraná.
6. Vista de la Patagonia.
7. Un paisaje en Costa Rica.
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en las que visitarás solamente la crème de
la crème del lugar... ¡mucho mejor!
Las compañías como Abercrombie
& Kent llevan años organizando viajes
lujosos de pequeños grupos para turistas
afines, que solo desean lo mejor. Sus viajes de aventuras por América del Sur, incluyendo las islas Galápagos y la muy de

moda Antártida, son famosos, además de
que ofrecen el uso de jets privados (para 52
personas), viajes para mujeres solas, vacaciones culturales o gastronómicas, trenes
de lujo y el alquiler de villas en cualquier
rincón del mundo. La compañía Virtuoso,
por su parte, se asocia solo a las mejores agencias de viajes en cada sitio y las
hace parte de su red de
viajes de alto lujo. Los
miembros de Virtuoso lo
mismo preparan un viaje
con estadía en un castillo
europeo que una luna de
miel inolvidable o unas
vacaciones personalizadas “a la medida” del
cliente, y su reputación
es impecable.
Otra opción, cuando
el presupuesto es más limitado, es unirte a asociaciones (un grupo
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amante de los vinos, de la historia,
la arqueología, la artesanía, etc.), y
a museos, universidades o grupos
culturales, y participar en sus viajes
anuales, que te garantizan compañeros de viaje que comparten aficiones
y que no son muy caros. También puedes convertirte en tu propia asesora,
llamar amigos, buscar recomendaciones, hacer una gran investigación por
Internet y diseñar tu viaje ideal. ¡A mí
me encanta hacer eso!
Una buena idea, especialmente en
América Latina, donde es
fascinante descubrir el estilo de vida de la beautiful
people, es tener contactos
personales en los distintos
lugares, que ayuden a conocer los grandes clubes
de golf o de polo y los
restaurantes exclusivos.
Una agencia-boutique
de viajes a la carta, que
“abre puertas” en América Latina y ofrece solo
lo mejor es Blue Parallel, cuyos contactos te
permiten visitar lujosas
casas y haciendas que no
están abiertas al público,
conocer artesanos en sus
talleres, tener acceso a colecciones de arte en grandes mansiones privadas,
jugar polo en un famoso
club, etc., en sitios como
las Galápagos, Machu
Picchu, Buenos Aires,
Lima, los bellos lagos
argentinos, las ruinas
en Guatemala, etc.
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8. Museo Nacional de Arte de
Cataluña, en Barcelona, España.
9. Un lugar paradisíaco en
la península de Yucatán.
10. El barco crucero
Le Boréal en la Antártida.
11. El castillo de
Dunnottar, en Escocia.
12. Las islas Galápagos.
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En cada país las celebridades y grandes familias, lo mismo que sus importantes negocios, durante años han usado sus
“agencias secretas de viaje” (¡no les gusta
compartir esa información!) para planear
sus movimientos, y algunas son tan exclusivas que no aparecen en los directorios
telefónicos ni nadie sabe sus nombres. ¡Un
gran secreto! Otras agencias o agentes de
viajes privados incluso se especializan en
buscar los mejores médicos y cirujanos
plásticos del planeta, y allí envían a sus
clientas. Ker & Downey, situada en Londres, Nueva York y Sudáfrica, es experta
en viajes a Africa, y tanto Beyoncé como
Hugh Jackman y Oprah Winfrey son sus
clientes. Absolute Travel
en Nueva York es supuestamente una de las mejores del mundo, con miles
de famosos como clientes
y expertos en todas las especialidades, desde viajes
culinarios a India, hasta
lunas de miel a lugares extraordinarios, escapadas a
spas o a sitios extravagantes.
¡Tienes una variedad para
vivir la aventura de un viaje!
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8 y 11. efe (2). 9. cortesia de blue parallel. 10. cortesia abercrombie & kent / richard harker.
12. cortesia de blue parallel.
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¿Sientes pasión por el diseño, el arte
y la arquitectura? Elige un “tour” con
guías especializados en esos temas

13. El templo
Pura Ulun Danu
Bratan, en
Bali, Indonesia.
14. La catedral
gótica de
Milán, Italia.
15. Un canal
en Holanda.
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efe (3).
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