5 Grandes Viajes

SUEÑOS
de aventura
Si viajar es un intento de transformar los sueños en realidad, los grandes
viajes son la mejor forma de llevar a cabo nuestros mayores sueños de
aventura. Os proponemos cinco viajes de ensueño, cinco grandes travesías
de trekking, mountain bike y en velero, para disfrutar de los paisajes de
cinco de las más espectaculares y fascinantes zonas del planeta.
Por Francisco Javier González

La Patagonia, Canadá, el Himalaya, el Ártico
y Nueva Zelanda. Cinco enormes y magníficas zonas naturales del mundo que pueden
ser recorridas íntegramente por todos aquellos que dispongan de uno de los activos más
valiosos que todos tenemos: tiempo. Porque
si cada viaje es una nueva vida que nos es ofrecida en el interior de “la otra”, a la mayoría
nos resulta complicado encontrar el tiempo
necesario para llevar a cabo cualquiera de los
grandes viajes que suponen más de un mes
desconectados de los quehaceres diarios…

¿verdad? Por eso mismo en cada gran viaje
que os proponemos, os damos la opción de
hacerlo en su versión “reducida”, y así poner
en vuestra mano la posibilidad de poder aprovechar la posibilidad de conocer esos mismos
destinos, aunque sea de una forma menos
intensa. Y sobre todo, ante las dudas y dificultades previas a embarcarse en una aventura
de este calibre, siempre hay que recordar las
sabias palabras del filósofo chino Lao Tse:
“Un viaje de mil kilómetros siempre comienza con el primer paso”.
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Recorrer la Patagonia
de "cabo a rabo" está
a vuestro alcance...
¡sólo tenéis que seguir pasando páginas!
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Trans Canadá Trail
DE MAR A MAR EN BICICLETA
El lema de estado de Canadá que aparece
en su escudo (que no en su bandera) dice
«A Mari Usque Ad Mare», del latín “de
mar a mar”. Y eso es, precisamente, lo
que os proponemos realizar en bicicleta
de montaña, o de carretera, a través del
Trans Canada Trail: recorrer Canadá desde
el océano Pacífico al Atlántico, o viceversa,
según prefiráis. Como podéis imaginar,
siendo el segundo país más extenso del
mundo, la travesía no es moco de pavo.
El Trans Canada Trail suponen 23.000
kilómetros -ya que el camino serpentea
de costa a costa y también recorre algunos
territorios del norte- de los cuales están
terminados a día de hoy 16.800, que serán
completados en 2017 con motivo del 150
aniversario del país norteamericano. Aun
así, ya a día de hoy se pueden recorrer en
bicicleta de carretera los 7.500 km de travesía
de costa a costa en un viaje de 73 días de los

cuales 60 son pedaleando (una media de 125
km diarios), y que atraviesa diez provincias
canadienses, desde Vancouver en la costa
oeste hasta Newfoundland en el extremo
oriental.
En el caso de la bicicleta de montaña, el Trans
Canada Trail permite recorrer una buena
parte alejados de las carreteras, aunque
compartiéndolo con caminantes, jinetes, o
esquiadores de travesía en invierno. Muchos
Parques provinciales de Canadá permiten
la mountain bike en sus caminos, aunque
no así algunos Parques Nacionales. Las
tres regiones más bonitas, montañosas
y apropiadas para la bicicleta de
montaña son Alberta, British
Columbia y Yukon. Las tres
son auténticos paraísos
bikers, y
cuentan

Opción EXPRÉS
Vancouver to Banff
Un emocionante viaje que cruza una de las
provincias más imponente y montañosas de
Canadá: British Columbia. Desde las montañas
costeras se atraviesan las cordilleras más grande
en el continente de América del Norte occidental:
las Cascadas, las Monashee Mountains, el
Purcell Range, para llegar finalmente, después de
profundos valles y picos nevados, a las Montañas
Rocosas. Durante la aventura se acampa en las orillas
de los lagos y ríos, y no será difícil el encuentro con la
fauna local como osos, alces y ciervos.

Fechas: Del 12 al 25 de julio 2014
PVP: a partir de 1.750€
Información y reservas: 91 852 23 61
progettoavventura.com
Sobrecogedores paisajes al
alcance del pedal esperan a
todos los bikers que se aventuren en el Trans Canada Trail,
eso sí ¡cuidado con los osos!

con miles de kilómetros de pistas, senderos
y carreteras abandonadas. Pero atención,
en los tres casos nos movemos por territorio
de osos, y siempre hay que evitar los
encuentros, así como saber cómo actuar en
caso de que nos topemos con uno. En las
tres regiones es recomendable llevar mapa y
brújula, salvo en el territorio de Yukon que se
hace totalmente indispensable, ya que si te
pierdes en esa zona, ¡realmente te pierdes!
Fechas: del 10 de junio al 22 de agosto de 2014
PVP: 8.275 $ canadienses el viaje completo,
que también puede contratarse por etapas €
Información y reservas: 00 1 705 434 1100

cyclecanada.com

Te Araroa
EL GRAN SENDERO
Hablar de un gran trekking en Nueva Zelanda es hablar del
“Te Araroa”, cuya traducción al español no es otra que “el Gran
Sendero”: tresmil kilómetros de ruta desde Cape Reinga en el
extremo norte de la isla norte, hasta Bluff, en el extremo sur de la
isla sur. Sin duda un espectacular recorrido que permite admirar las
mundialmente conocidas (en parte gracias a “El Señor de los anillos”)
maravillas naturales del país kiwi: montañas, playas, volcanes,
bosques, glaciares, acantilados, valles y ríos… pero que también
conecta pueblos, ciudades y gentes, en una experiencia que supone
también un acercamiento cultural, histórico y humano a la población
y la cultura de uno de los países más salvajes y bellos del mundo.
La travesía al completo son cerca de 120 días de caminatas, pero
puede ser disfrutada en etapas de uno o varios días en función
del tiempo que se disponga. Te Araroa es sin duda, la mayor
Aventura que Nueva Zelanda puede ofrecernos a los amantes
de las montañas y el trekking, y debería estar en nuestra
lista de sueños pendientes… “Walk New Zealand, walk Te
Araroa!”
Más información:

teararoa.org.nz

Opción EXPRÉS
El Final del Sur
(20 días)
Una ruta por la Isla del Sur a
través de paisajes espectaculares
recorriendo 6 diferentes Parques
Nacionales con una biodiversidad
increíble, desde el glaciar Fox al
mítico monte Cook, desde las
inmensas praderas a las aguas
turquesas de la región de los lagos,
desde los vírgenes fiordos hasta
la costa oeste con sus enfurecidos
ríos y salvajes playas… poniendo el
broche en el P.N. de Abel Tasman y
sus doradas playas.

1.475 kilómetros
de trekking y
aventura a través
de algunos de
los paisajes más
impresionantes
del mundo.

Fechas: octubre / noviembre
PVP: 2.380 € + avión
Información y reservas:
91 737 20 83
koratrek.com
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El “Great Himalaya Trail” es uno de los
senderos más largos y altos del mundo.
Además de transcurrir junto a los picos
más altos del mundo y visitar algunas
de las comunidades más remotas de la
Tierra, también atraviesa valles frondosos,
desérticas llanuras de alta montaña y otros
paisajes increíbles. El sendero recorre toda
la cordillera del Himalaya en Nepal, desde el
distrito de Taplejung en el Este hasta Humla
y Darchula en el Oeste.
El GHT de Nepal está dividido en 10 rutas
que conectan entre ellas, y cada una exige
una media de 2 a 3 semanas. Las rutas se
pueden recorrer consecutivamente o de
forma aislada. Además, cada sección del
GHT ofrece un considerable número de
rutas alternativas que varían en duración
y dificultad, unas que requieren equipo de
acampada y otras que presentan refugios.
Los senderistas pueden elegir entre dos
rutas:

media que ronda entre los 3.000 y 5.000
m, (aunque exige atravesar altos pasos de
montañas que llegan a alcanzar una altitud
de 6.200 m), y ofrece vistas espectaculares
de los picos más altos del país, y toda la
travesía durará una media de 150 días.
Es necesario llevar equipo especializado,
y las personas dispuestas a intentarlo
deben de estar físicamente entrenados y
poseer experiencia técnica en montaña. Por
seguridad, se recomienda contratar un guía
local que conozca el terreno, especialmente
en gran altitud. Debido a lo remotas que
son las zonas por la que transcurre el
sendero, también es necesario acampar en
la mayoría de los lugares, por lo que se debe
llevar tienda, comida y equipo de cocina. En
cualquier caso, ¿qué puede ser mejor que
montar su tienda en un lugar rodeado de los
nevados picos del Himalaya y dormir bajo la
luz de las estrellas?

La Ruta Baja del GHT de Nepal (también
llamada Ruta Cultural) atraviesa montañas
La Ruta Alta del GHT de Nepal recorre una
de altitud media, situadas en su mayoría a
distancia de aproximadamente 1.700 km, y
unos 2.000 m. En cualquier caso, también
atraviesa las altas cordilleras con una altura
hay que cruzar algunos pasos
de montañas, siendo el “Jang
Opción EXPRÉS
La” el más alto (4.519
Trekking de los Annapurnas
m), situado entre
Es uno de los itinerarios más bellos del
Himalaya; un trekking que permite conocer
una amplia variedad paisajística, desde los
campos de arroz en las tierras bajas hasta
el paisaje de alta montaña pasando por un
Himalaya tibetano al cruzar el Thorong La.

Fechas: 9 de octubre y 5 de noviembre
PVP: a partir de 1.755€
Información y reservas: 91 447 04 74
tarannatrekking.com

Dhorpatan y Dolpa en el Nepal occidental.
Practicar senderismo a lo largo de la Ruta
Baja del GHT implica caminar a través de
hermosos y exuberantes bosques, prados,
verdes terrazas de arroz, y fértiles campos
agrícolas, lo forma la base de la rica cultura
y civilización nepalí. También se pasa por
poblados de muchos grupos culturales
diferentes, y se tiene la oportunidad de ver
cómo es la auténtica vida de pueblo en
Nepal. Durante la mayor parte del sendero
es posible alojarse en pequeños hostales
o casas de familia, aunque la tienda será
necesaria en algunas de las secciones
más remotas. Puesto que hay muchos
restaurantes locales, esposible comer casi
en cualquier lugar, así que no es necesario
transportar grandes cantidades de comida.
La Ruta Baja es más corta que la Ruta Alta,
y se extiende a lo largo de una distancia de
1.500 km, que se podrán recorrer en unos
100 días.
Un Trail para gobernarlos a todos. Un Trail
para encontrarlos, un Trail para atraerlos
a todos y atarlos a la Cordillera de los
Himalayas…

es.thegreathimalayatrail.org

Foto: Jose m. cardiel
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El Gran Trail del Himalaya
EL SEÑOR DE LOS CAMINOS

Expedición ártica en velero
EXPLORACIÓN OCEÁNICA
Las islas Svalbard, el archipiélago de las
Lofoten, Jan Mayen y la costa este de
Groenlandia, Cabo Norte y la Isla del Oso…
¿no es un sueño recorrer las regiones aledañas
al Polo Norte en un velero de competición? ¿Y
si además se acompaña de actividades como
kayak, trekking e incluso ascensiones? ¿y en
compañía de dos reputados exploradores
oceánicos y polares? Los exploradores Albert
Bargués y Ramón Larramendi se han unido
para ofrecer a los viajeros una aventura
única: expediciones en velero por uno de los
territorios más inexplorados del planeta.

desembarcos para practicar kayak entre el hielo,
hacer trekking, subir glaciares, visitar estaciones
científicas o pasear en barcas semirrígidas por
los fiordos.
Desde su salida de Barcelona, en abril 2014,
los viajeros podrán embarcarse en uno o varios
de los siete tramos de navegación que se
realizarán por Ártico hasta su regreso a España,
en septiembre 2014. En total, el ‘Sterna’ estará
en ruta cinco meses, en los que se podrá
disfrutar de expediciones que van de una
semana a 20 días.

Las nuevas rutas se pondrán en marcha en
la primavera de 2014, durante los meses
con más luz y mejor clima en el norte del
planeta. A bordo del velero ‘Sterna’ todos los
expedicionarios participarán activamente en
las actividades. Podrán aprender y practicar
técnicas de navegación, hacer seguimiento
de la fauna polar desde el barco y conocer los
vientos y la vida en el mar. También habrá

Etapa 4

Etapa 3

Foto: FJ González

Etapa 6

Etapa 2

Camino de Larkya
Bazar, en el trekking
del Manaslu.

Etapa 1
Etapa 7

Etapa 5

Durante la exploración de Svalbard en velero, es posible de dicar algunos días a palear
por la costa.

Opciomes
Los destinos de cada tramo son:
Etapa 1: Navegación Oceánica BarcelonaDublin- Tromso.
Salida Barcelona 26 / 4 – Salida
Dublin 11/5
Etapa 2: Lofoten en velero.
Salidas el 28/5 y el 6/6, 10 días.
2.950 €
Etapa 3: Cabo Norte-Isla del Oso-Svalbard.
Salida 16/6, 14 días. 5.500 €
Etapa 4: Svalbard 80ºN. Exploración.
Salidas el 3/7 y 16/8, 13 días. 5.800 €
Etapa 5: Svalbard en velero. Trekking y kayak.
Salidas los días 17/7, 24/7, 31/7, 7/8. 8
días. 3.300 €
Etapa 6: Svalbard-Isla Jan Mayen-Costa Este
de Groenlandia-Islandia.
Salida 1/9. 20 días 8.900 €
Etapa 7: Navegación Oceánica ReykjavikBarcelona.
Salida 21/9

Fechas: abril-septiembre 2014
Información y reservas:
91 364 16 89
tierraspolares.es
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Foto: huwans

La Gran Travesía de la Patagonia
TERRITORIOS DE LEYENDA
La Patagonia es un territorio de leyenda, plagado
de inconmensurables paisajes capaces tanto
de detener el pulso como de acelerar el ritmo
cardiaco de cualquier amante de la naturaleza
salvaje que se precie: grandes montañas, lagos
cristalinos, profundos bosques, preciosos
fiordos y temibles glaciares se suceden a lo largo
y ancho de una geografía indómita…

Paisajes que son pura ensoñación esperan a los que
se embarquen en la última
etapa Transpatagónica.

Un destino que la agencia de viajes Huwans
nos propone recorrer al completo de norte
a sur en un itinerario de cinco etapas para
el que hacen falta nueve semanas, pero que
puede no realizarse íntegramente, sino que
escogiendo entre una o varias etapas, e incluso
combinándolas según se prefiera. Puerto Montt,
el lago General Carrera, el glaciar Leonés, la
carretera austral, los Andes, Cerro Torre, Fitz Roy,
Punta Arenás, la cordillera Darwin… y la que sin
duda es la guinda del pastel: una travesía en
velero por el continente helado de la Antártida.

Y todo ello sin olvidar el contacto con las gentes y
culturas locales –marca de la casa Huwans- que
en este caso permitirán compartir mesa, cama e
incluso tragos con los habitantes de los pueblos
y lugares que paso a paso, camino a camino,
valle tras valle y montaña tras montaña, se van
recorriendo en este itinerario inigualable.
Fechas: del 2 de noviembre 2014 al 11 de enero 2015
PVP: a partir de 22.935 € el viaje completo.
Información y reservas: 91 737 20 83

huwans.es

Huwans permite contratar etapas por separado y obtener
descuentos cuando se combinan varias etapas:
Etapa 1: Isla de Chiloé a los fiordos e icebergs de San Rafael. 16 días, 4.395 €
Etapa 2: Lago General Carrera al Calafate. 20 días, 5.280 €
Etapa Bonus: La marcha de los glaciares. 11 días, 3420 €
Etapa 3: Fitz Roy, Perito Moreno y Torres del Paine. 15 días, 4.660 €
Etapa 4: Los fiordos secretos de la Tierra del Fuego. 14 días, 4.745 €
Etapa 5: La Ántártida, ¡todos a bordo! 27 días, 9.960 €
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