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MESES,
LAS MEJORES ESCAPADAS 
PARA ESTE 2022

AGENDA COMPLETA. Entre 
las novedades y los retrasos 

que se han acumulado por 
la pandemia que vivimos, 

los planes se nos han 
amontonado. ¡Este año toca 

hacer muchas maletas! 
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DESTINOS
Año nuevo y planes nuevos. Después de un tiempo en el 

que parecía que el mundo se había parado, las exposiciones, 
inauguraciones y eventos se solapan en el calendario y ha 

llegado el momento de aprovecharlo al máximo. Aquí tienes 
nuestro calendario viajero para el nuevo año. ¿Te apuntas? 

POR INMA COCA
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La pandemia provocó 
multitud de retrasos en 
cuanto a inauguraciones, 
pero también canceló 
muchísimos eventos que,  
en 2022, vuelven con toda 
la ilusión y las medidas 
de seguridad requeridas. 
Nuevos museos, conciertos 
y muchas exposiciones te 
están esperando. 

ENERO 
SALZBURGO 

Esta pequeña ciudad austríaca está 
fuertemente unida a la música. Y es 
que uno de los mejores composito-
res de todos los tiempos, Wolfgang 
Amadeus Mozart, nació aquí. De 
hecho, 266 años después, su cum-
pleaños se sigue celebrando por 
todo lo alto. 
Tras el disgusto que supuso tener 
que cancelar el festival el año pasa-
do, este 2022, Salzburgo volverá a 
recordar al músico con una semana 
dedicada a él. Un festival que tendrá 
lugar del 27 de enero al 6 de febrero. 
Sin duda, la excusa perfecta para 
recorrer las calles de esta preciosa 
ciudad, conocer su castillo y enamo-
rarse de sus paisajes. 

FEBRERO 
IRLANDA 
DEL NORTE 

Recorrer la ruta que lleva por 
los acantilados más impre-
sionantes y los paisajes más 
fotografiables es solo uno de 
los motivos por los que visitar 
Irlanda del Norte. 
Pero, además, a partir de 
febrero, todos los fans de la 
serie Juego de Tronos, que, 
en el mundo, hay millones, 
tienen una excusa más para 
hacer las maletas: la inau-
guración del primer parque 
temático dedicado a la serie. 
Ubicado en los estudios 
Linen Mill, en Banbridge, en 
este nuevo espacio, podrás 
rodearte de la vida de Los 
Siete Reinos a través de 
experiencias inmersivas y 
objetos originales del rodaje, 
como vestuario o armas.

MARZO CAMINO DE SANTIAGO
Por primera vez en la historia, el año Xacobeo llega duplicado, así que, si en 
2021 no encontraste el momento ideal para ir pero no has dejado de pensar 
en ello, debes saber que tienes una nueva oportunidad. Eso sí, no te lo 
pienses mucho y empieza a preparar la mochila. La primavera es una de las 
mejores estaciones para cumplir este reto, ya que aún no está muy masifica-
do y es más sencillo encontrar alojamiento en los albergues para peregrinos. 

MUCHOS EVENTOS

'JUEGO DE TRONOS' se rodó en varios 
puntos de Irlanda y ahora también 
cuenta con un parque temático. Las 
entradas ya están a la venta. 

TODOS LOS 
CAMINOS LLEVAN 
A SANTIAGO, solo 
tienes que encontrar 
tu motivación para 
empezar a andar. 

SALZBURGO es una 
de las ciudades más 
bonitas de Austria. 
Aquí se rodó Sonrisas 
y lágrimas y es fácil 
reconocer algunas de 
sus localizaciones. 
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La primavera es una de 
las mejores épocas para 
viajar. Los días empiezan 
a ser más largos, las 
temperaturas más 
agradables, pero aún no 
se da la masifi cación de 
los meses de verano. 

MAYO 
LA PALMA 
Los motivos para visitar la Isla 
Bonita, como se conoce a esta isla 
canaria, eran muchísimos y, ahora, 
podemos añadir algunos más. Entre 
ellos, la solidaridad de ayudar a unos 
vecinos que lo han pasado muy mal 
y que requieren del turismo para 
reactivar su economía. Allí te espe-
ran paisajes tan alucinantes como el 
que te regala el sendero del Roque 
de los Muchachos o empaparse de 
naturaleza en el Bosque de los Tilos. 

JUNIO KENIA
Después de un invierno de duro traba-
jo, llega el momento de darse un buen 
capricho y disfrutar de unas vacacio-
nes de esas que nunca se olvidan. Si 
no tienes muy claro el destino, puedes 
empezar por elegir hotel y dejarte 
guiar por la lista que cada año publica 
la prestigiosa Travel + Leisure. El pre-
mio al mejor hotel del mundo de 2021 
ha recaído en el Mahali Mzuri, un mag-
nífico campamento de safari de Kenia 
ubicado en plena reserva nacional Ma-
sái Mara. Naturaleza salvaje y máximo 
confort unidos a parte iguales. 

ABRIL 
PLASENCIA

Para muchos, esta ciudad del 
norte de Extremadura es una de 

las más bonitas de su comuni-
dad, y eso que la competencia es 
muy dura. Perderse por su casco 

histórico con un marcado trazado 
medieval e ir encontrándose joyas 
a medida que se camina es uno de 
los grandes placeres que nos rega-

la Plasencia. Apreciar las grandes 
casonas palaciegas, cuyos escu-

dos se funden entre las piedras de 
sus calles o pequeñas plazas llenas 
de historia, es obligatorio antes de 
llegar a la plaza que acoge sus dos 
catedrales: la vieja y la nueva, una, 

gótica, y otra, renacentista. 
Y es precisamente en su catedral 

donde está la razón para reservar 
esta fecha para visitarla, pues jus-

to en abril se inaugura la exposi-
ción Las edades del hombre. 

Además, a Plasencia se la conoce 
como la Perla del Valle del Jerte y 
la primavera es una estación per-

fecta para visitar esta zona. 

POR PRIMAVERA

KENIA ES UNO DE LOS PAÍSES 
más fascinantes. Sus atardeceres se 
quedarán en tu memoria para siempre. 

'LAS EDADES DEL 
HOMBRE' LLEGAN A 
PLASENCIA bajo el título 
de Transitus.

LA PALMA nos regala postales tan 
bonitas como esta, desde el Roque 
de los Muchachos. Y hay mucho más. 
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El verano suena a 
relax, a descansar, 
a reencuentros 
y, cómo no, a 
grandes viajes. 
Ya seas de playa, 
de interior, de 
turismo activo o 
de viajes con un 
punto cultural, 
aquí hay opciones 
para ti. O puedes 
hacerlas todas.

JULIO MENORCA 
Esta isla balear puede presumir de ser 
la más tranquila o la que mejores playas 
esconde de todo el Mediterráneo, pero este 
año que empieza, Menorca es, nada más y 
nada menos, Región Europea de Gastrono-
mía. Y como epicentro del buen comer, las 
actividades programadas para este año son 
todas tan apetecibles como sabrosas. Pero 

¿qué se come en Menorca? Puedes empe-
zar por una sobrasada, un poco de queso 
de Mahón o una carnixulla, el embutido 
más antiguo de la isla, seguir con un perol, 
una receta clásica menorquina que mezcla 
patatas y tomates, o uno de sus muchos 
arroces. Y, para terminar, que no falte una 
rica ensaimada. 

SEPTIEMBRE FLORENCIA 
Su catedral coronada por la cúpula de Brunelleschi, el Ponte Vecchio, 
la plaza de la Signoria... Son tantos los lugares que hay visitar en esta 
ciudad italiana que no hacía falta ampliar la lista, pero sí, a partir de 
este 2022, hay un motivo más para hacer la maleta y poner rumbo a la 
ciudad del arte. Aún no hay fecha cerrada, pero sí todo preparado para 
que se reabra al público el legendario Corredor Vasariano. Se trata de 
un pequeño pasillo, construido en 1565, que conecta el Palazzo Pitti con 
la galería de los Uffizi y el Palazzo Vecchio. Se le conoce como 'El pasillo 
del príncipe' y, tras una larga restauración, volverá a abrirse al público.

AGOSTO OLVERA
En vacaciones, las playas de Cádiz y 
Málaga son un clásico, pero ¿qué te 
parece alternar playa con unos días 
en el interior? Los pueblos blancos de 
la provincia gaditana son una precio-
sidad, pero hay uno que este año ha 
podido presumir de alzarse con el sello 
de Capital del Turismo Rural, Olvera. 
¿Aún no lo conoces? Pues toca perder-
se entre sus casas encaladas buscando 
su catedral y esforzarse un poco más 
para llegar a su castillo.

VACACIONES DE VERANO

DESPUÉS DE 
BAÑARTE en las 
playas de Menorca, 
te costará encontrar 
alguna a su altura. 

EL BLANCO Y EL 
ALBERO forman 
la mejor pareja 
cromática. Olvera 
es un buen ejemplo.

LA CIUDAD DEL ARTE y también de los helados y 
la buena gastronomía. Resumiendo, Florencia tiene 
todos los ingredientes para esa escapada perfecta. 
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NOVIEMBRE FRIBURGO 
Mucho se ha hablado, y más que se 
va a hacer, de esta pequeña ciudad 
alemana, pionera del movimiento 
ecologista que aspira a ser climá-
ticamente neutra y a generar toda 
la energía que necesita median-
te fuentes renovables en 2050. 

Un reto que muchos aplauden e 
intentan copiar. Pero además de 
saber qué se siente al estar en una 
ciudad que solo mira hacia la sos-
tenibilidad, Friburgo tiene un en-
canto único. A los pies de preciosa 
catedral, se encuentra un centro 

marcado por su pasado medieval, 
en el que sus coloridas casas y es-
trechas calles se abren buscando la 
animación de sus cuidadas plazas. 
Además, se la considera la puerta 
de la Selva Negra, una de las zonas 
más turísticas de Alemania.

DICIEMBRE  
MADRID 

La capital termina el año 
estrenando su nueva Plaza de 

España, pero aquí no terminan 
sus novedades. Para el año que 
viene, está prevista la inaugura-
ción del Museo de las Coleccio-
nes Reales, que estará ubicado 
junto al Palacio Real. Sin duda, 

una excusa más para visitar esta 
vibrante ciudad, que siempre 

tiene un musical por estrenar o 
un restaurante por inaugurar. 

OCTUBRE GRANADA
Cada año, la prestigiosa revista 
National Geographic da a conocer 
su lista de '25 destinos más emo-
cionantes del planeta' y, entre sus 
propuestas para el 2022, hay una 
ciudad española, Granada. Según la 
publicación, se trata de una esca-
pada perfecta para familias, aunque 
aquí sabemos bien que esta ciudad 

El año termina, pero no 
las opciones para realizar 
miles de excursiones, 
escapadas o grandes 
viajes con los que seguir 
sumando recuerdos y 
experiencias a la mochila. 

Y VUELTA A EMPEZAR

andaluza es ideal para todos. Es 
recomendable sacar la entrada para 
visitar la Alhambra y el Generalife 
con antelación, dedicar tiempo a 

callejear por el Albaicín y asomarse a 
sus miradores, visitar la Capilla Real 
de su catedral y, cómo no, ir de tapas 
y probar las delicias locales. 

DA IGUAL 
SI YA HAS 
ESTADO, vistar la 
Alhambra siempre 
engrandece el alma. 

EN FRIBURGO, hablar de sostenibilidad 
y medioambiente son palabras mayores. 
Sin duda, el mejor lugar para empaparse 
de arte, naturaleza y ecología. 

ALOJARSE EN UNO DE LOS HOTELES DE LA GRAN 
VÍA es una de las mejores opciones. El peligro es que, 
con estas vistas, no quieras salir de la habitación. 
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