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EL PARQUE DE FUTUROSCOPE ALCANZA
LOS 35 MILLONES DE VISITANTES

9

EL CENTRO EMBLEMÁTICO DE LOS PIRINEOS
>> A lo largo de la historia el macizo de la Maladeta ha sido
el centro de los Pirineos gracias a la presencia de su cima
culminante, el pico Aneto. Los autores Tòfol Tobal, Jordi
Pons y Ramon Solís ofrecen un planteamiento diferente
para ir descubriendo este macizo de gran belleza a la vez
que invitan a reflexionar sobre las posiblidades de trabajo de campo que todo excursionista puede hacer. También
muestra los itinerarios más curiosos.

>> El recinto de ocio Futuroscope (Poitiers, Francia) alcanzó
en Julio la cifra de 35 millones de turistas, tras su apertura en
el año 1987. El 4% de esos turistas han sido españoles. Precisamente entre el público español, Futuroscope ha llevado a
cabo una encuesta que revela que el 62% conoce el parque.
Los argumentos que consideran más atractivos son el descubrimiento de nuevas tecnologías (39% de los encuestados)
y la visita a la región de Poitiers (por otro 39%).

■ Precio: 12,15 € / Lectio Ediciones

GUÍAS
DESTINOS
HOTELES

■ EL SUR INDÓMITO. SELOUS.

Selous
no es otro parque nacional, sino la
mayor reserva de caza africana. Está
ubicada en el Sur de Tanzania y por
tanto sale del circuito turístico tradicional. Y ahí reside también gran parte de su encanto. Hacer un safari o
“game drive” por esta zona cuenta con
un valor añadido que le hace muy especial: hay poca compañía. Además,
no desmerece a sus “compañeros” del
norte, si bien el avistamiento de animales es un poco menos frecuente.
Eso sí, supone un lujo el localizar a
una familia de leones y que tu coche
sea el único que se para. En el Ngorongoro, el avistamiento de un leopardo congregó en nuestro viaje a
veinte coches.
Otro elemento a favor de este parque
natural es la posibilidad de surcar el
río Rufiji y pasar todo lo cerca que se
puede pasar de los hipopótamos (muy
agresivos cuando se invade su hábitat). La parte negativa es que llegar a
Selous sale caro si queremos un viaje
cómodo (se vuela en avioneta). La opción de ir en autobús supone una experiencia barata e inolvidable, para lo
bueno y lo malo: el billete cuesta sólo
siete euros al cambio, pero el vehículo tarda diez horas en recorrer 250 kilómetros por una carretera sin asfaltar
y llena de baches. Además, los buses,
pese a tener sólo 50 asientos, acaban
transportando a 150 pasajeros.

GOMBE Y LOS CHIMPANCÉS Si hacer
escala en Selous ya resulta complicado y caro, llegar al Parque Nacional de
Gombe se convierte en una pequeña
odisea. El principal problema reside
en que el trayecto en bus o en tren implica más de veinte horas de trayecto,
con poca fiabilidad además sobre su
frecuencia. Y aunque hay una compañía que vuela a diario hasta la ciudad
de Kigoma (ubicada a tres horas en
bote del parque), las cancelaciones y
retrasos son demasiado habituales.
Además, el billete de ida y vuelta sale
por 400 dólares. No obstante, el esfuerzo presupuestario y el riesgo de
quedarse varios días atrapado en Kigoma valen la pena si uno quiere
adentrarse en un ecosistema totalmente diferente al resto. Aquí es donde encontramos la selva de lianas que
las películas en blanco y negro de Tarzán nos dejó en la memoria. Y aquí es
donde se encuentra una de las mayores concentraciones de chimpancés
del mundo. Y poder sentarse a cinco
metros de estos animales supone una
experiencia inolvidable. Una especie
de catarsis incluso, pues uno se enfrenta a un espejo de la evolución.
Pero Gombe tiene otro elemento diferencial que compensa el gasto económico que supone su visita: el lago
Tanganyika, que es el más largo del
mundo (679 kilómetros ) y el segundo
en profundidad (más de 1.400 metros). Bañarse en sus cristalinas y solitarias aguas mientras el sol empieza
su declive supone, otra vez más y van
muchas, una experiencia de una intensidad formidable.

■

DATO S P R Á C T I CO S

PANGANI
■ Cómo llegar: En avión o en
autobús, teniendo que parar en
Tanga, a 30 kilómetros. Luego
hay autobuses y taxis que te llevan a la ciudad.
■ Dónde dormir: Sin duda, Peponi Resort (peponiresort.com,
60 USD la habitación doble). Situado a doce kilómetros de
Pangani, ofrece estupendas
Bandas (cabañas) delante de
una maravillosa playa. Su comida es además excelente y sus
dueños (Denys y Gilly) son muy
serviciales.

Un atardecer en las infinitas llanuras del Serengeti supone una experiencia inolvidable para cualquiera.

EL SUEÑO TURQUESA DE LA ISLA DE ZANZIBAR
>> Pocos lugares ofrecen al visitante una paleta de
colores tan variada como la isla de Zanzibar, situada a setenta kilómetros de la costa de Tanzania. El
amanecer y el atardecer en esta isla ofrece una gama
increíble de amarillos, naranjas y rojos. Pero aún
más impresionante resulta la combinación de azules de sus playas. Mención especial merece la costa Este de este antiguo sultanato, donde el turquesa presenta infinitas tonalidades gracias a sus espectaculares arrecifes de coral y a una arena blanca cegadora. De fondo, palmeras tropicales acaban
de conformar una postal idílica. A este espectáculo visual hay que sumarle la seducción indudable
de la capital, Stone Town, donde la huella de los árabes va más allá de sus famosas puertas talladas. Su
dédalo de pequeñas y angostas calles, los coloristas
vestidos (khangas) de las mujeres, la simpatía de su
enjambre de comerciantes y el arte que aún baña
sus casas y antiguos palacetes le confieren el adje-

RESERVA DE CAZA DE SELOUS
■ Cómo llegar: En avioneta (con
Coastal Travel, www.coastal.cc)
desde Dar es Salaam (200 USD
ida y vuelta) o en autobús, también desde Dar ( Compañía
Morning Star, 10 horas, 10 USD).
■ Dónde dormir: El Mbega
Camp (www.selous-mbegacamp.com, 180 USD la habitación doble, con pensión completa), ofrece amplias bandas
delante del río Rufiji y se encuentra a tres kilómetros de la
entrada Mtemere de Selous. Organiza safaris por la reserva y el
río (70 USD por persona).
PARQUE NACIONAL DE GOMBE
■ Cómo llegar: Primero hay que
viajar hasta Kigoma, ciudad a la
que sólo vuela Precision Air
(400 USD ida y vuelta). Los retrasos y cancelaciones son habituales, pero la otra opción (en
tren o autobús) es menos fiable
y hay que contar un mínimo de
30 horas. Una vez en Kigoma, la
mejor opción es contratar los
servicios de una agencia que te

La paleta de colores del Índico es incomparable.

tivo de imprescindible en cualquier ruta por Tanzania. Perderse por sus calles es inevitable pero también obligado
para disfrutar de esta extravagante pero maravillosa combinación entre lo árabe y lo africano.

UN HOTEL PENSADO PARA EL RELAX

La terraza de las suites es ideal para ver las puestas de sol.

■ Hay hoteles que, más allá de su categoría,
ofrecen eso que los economistas llaman valor
añadido. Es el caso del Matemwe Beach Bungalows (www.matemwebeach.com, a partir de
85 USD la noche en media pensión). Se trata
de un resort maravilloso, en el Este de Zanzibar, donde hasta el último detalle invita al
descanso y el relax. Para empezar, se emplaza
en una de las mejores playas de la isla. Y conscientes de este privilegio, sus habitaciones (las
suites son insuperables) potencian el placer de
sus huéspedes gracias a unas estancias de
aroma mediterráneo proyectadas por Ivan Sutila, arquitecto croata afincado en Tanzania.

lleve a Gombe (2,5 horas en barco) y te gestione el alojamiento
(que incluye cocinero). La mejor
opción, por calidad y precio, es
sin duda la que ofrece Sunset
Tours, agencia dirigida por Kirit
Vaitha (aqua@cats-net.com).
Desde Dar es Salaam también
gestiona este destino la agencia
Msafiri Travels (www.msafiritravels.com), que dirige con gran
profesionalidad Leina Lemomo.

