
Ocho experiencias únicas

Escrito por Jaime Dosmares

  Ocho experiencias únicas  y diferentes: en Tailandia, el Ártico, Las Sychelles, Las
Vegas, Cannes...
        
  1. En la paradisíaca isla tailandesa de Yao Noi
  

En la pequeña isla de Yao Noi el agua se funde con el fuego del atardecer. Un paraíso
inexplorado de una belleza natural indescriptible, al que únicamente se pude acceder a través
de lancha motora y que guarda algunos de los tesoros más espectaculares  de 
Tailandia
, como las enormes rocas calizas de 
Phang Nga 
o el resort de 
Six Senses Yao Noi
: un lugar idílico para disfrutar de la magia del agua y de la naturaleza que brinda la isla.
Cada una de las 56 lujosas villas que componen Six Senses Yao Noi, con superficies de hasta
1.500 metros cuadrados, cuenta con una piscina desbordante privada. Su diseño y orientación
al mar da origen a una espectacular ilusión óptica de continuidad entre la piscina y la bahía.
Darse un baño en una de estas piscinas, con vistas infinitas y rodeado de naturaleza es una
experiencia inolvidable.
La intensidad de la experiencia aumenta en lo más alto de un acantilado, donde se encuentra
la más espectacular de las piscinas del resort y una de las piscinas infinitas más increíbles del
mundo. Con casi 250 m2, su forma de media luna se adapta a los límites del acantilado y
permite crear un perfecto efecto de fusión entre el agua del mar y el de la piscina. Este tesoro
se convierte en el mejor rincón de la isla donde disfrutar de toda la magia que ofrecen las
espectaculares vistas y esplendor de las puestas de sol de Tailandia. 
Para completar la experiencia sensorial algunas de las villas gozan también de spa privadoqu
e permite al huésped relajarse y revitalizar cuerpo y espíritu. El spa del resort ofrece
tratamientos inspirados en principios naturales que devuelven la energía al cuerpo y la mente.
El  diseño de las construcciones es similar al tradicional tailandés aunque se le añaden lujosas
prestaciones. Six Senses Yao Noi es un santuario de paz, naturaleza y  descubrimiento
interior.  Six Senses Yao Noi.  
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www.sixsenses.com/SixSensesYaoNoi/

  2. En el  Corazón del Ártico
  

  

El verano es la estación ideal para descubrir el corazón del Ártico Noruegocon excursiones a
las desconocidas  I
slas Svalbard
y las 
Islas Lofoten
, 
dormir en lodges
en 
mitad de la nieve
, disfrutar de la cocina ártica y 
navegar por los fiordos 
y canales en 
compañía de orcas y ballenas
. Un viaje inolvidable a la naturaleza salvaje y virgen. Una aventura en la que visitarás los
pueblos de pescadores y 
Tromso
, considerada la capital del Ártico. Hasta allí llega la ruta del norte, una oportunidad única de
disfrutar de sus pequeños pero interesantes museos, del entorno y de las actividades en la
naturaleza. En Svalbard la aventura comienza en Longyearbyen, a orillas del Adventfjorden,
donde viven unas 1.600 personas dedicadas al turismo, los servicios y la minería.

  

Nada menos que unos dos mil glaciares se encuentran dispersos por las islas, cuyo territorio
está considerado en su mitad Parque Nacional o Reserva Natural. 
Osos polares 
y comunidades de morsas, focas, renos de pelo largo o 
ballenas beluga
, así como colonias de aves, campan a sus anchas por estos 
remotos parajes 
en los meses estivales. Un viaje de 9 días disfrutando de la naturaleza y con alojamiento en
cabañas, camarotes y hoteles de 4 estrellas. El precio: 5.190 € por persona en habitación doble
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más 845 euros por persona el vuelo internacional.

  3. Vivir el glamour de Cannes
  

Si lo que buscas es vivir como una estrella de cine, el hotel boutique Five Hotel & Spa a
sólo un tiro de piedra de 
Cannes
y la famosa 
Croissette
, es tu escapada. Miembro de Preferred Boutique, es el lugar para saborear el encanto de esta
joya 
Cote d'Azur
. Además de sus 45 habitaciones, incluyendo 15 suites, el hotel dispone de una piscina en la
azotea con vistas sobre el puerto y la playa, donde los huéspedes pueden disfrutar de cócteles
en divanes de lujo. Su 
spa 
de 250 m2 incluye un 
hammam, 
sauna, gimnasio y 
entrenadores personales 
para los entrenamientos a medida.  Además, la propiedad se beneficia de dos 
barcos que están a disposición de los huéspedes 
del hotel. 
www.preferredboutique.com/fivehotel 

  4. Una boda de lujo en las Seychelles
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Beachcomber Hotels lanza una propuesta diferente a los novios que deseen casarse creand
o  paqu
etes de boda a su medida 
en sus hoteles de lujo. Los contrayentes son guiados por expertos profesionales que organizan
hasta el más mínimo detalle de su gran día y el resultado es una ceremonia llena de encanto y
originalidad, en un entorno único. 
Beachcomber Hotels propone 2 paquetes de Bodas y Lunas de Miel: Clásico y Deluxe. Para
todos aquellos que contraten el programa básico, Beachcomber asume los costes legales y
administrativos del Registro Civil junto con los desplazamientos a la entidad, además de
garantizar los servicios privados de una coordinadora del enlace, una habitación para la novia
el día de la ceremonia -según disponibilidad-, la decoración del lugar y la música grabada, el
desayuno de celebración en la habitación, detalles como el ramo de la novia y la flor del ojal del
novio, la peluquería y el maquillaje de la protagonista y una tarta nupcial para 10 personas. Los
que deseen celebrar su boda por todo lo alto, con los paquetes Deluxe contarán con más
servicios de categoría como tratamientos de Spa para el novio y la novia, champán y canapés
en exclusiva después del enlace civil para los 2, desplazamientos en BMW o incluso una
original y divertida  "escapada romántica" dentro del hotel, donde los recién casados son
obsequiados en la habitación con champán, velas, pétalos de flores en la cama y un baño de
espuma (según la categoría del dormitorio). Desde la 
web www.beachcomber-weddings.com
, también en español, la pareja tendrá la oportunidad de diseñar sus propias invitaciones y
recordatoriosy elegir servicios "a la carta" en cuanto a lugar, decorado, diseño, complementos,
convite o 
excursiones en crucero o helicóptero
. ¡Todo un lujo!

  5. Leaving  Las Vegas y visita a Gran Canyon
  

Conocida como “la ciudad del pecado”, esta mítica metrópoli acoge algunos de los casinosm
ás famosos del mundo, ofreciendo también un sinfín de propuestas de ocio alternativas:
Múltiples 
espectáculos
, cientos de centros comerciales y tiendas, visitas turísticas al 
Gran Canyon 
o simplemente un paseo por el Strip, donde podrás contemplar el espectáculo de fuentes del
lago del Bellagio, ser testigos de las explosiones del volcán artificial del Mirage o visitar al
complejo Wynn Las Vegas, cuya piedra angular es una cascada de cinco pisos que se vierte
sobre un lago artificial en el que se celebra un extraordinario espectáculo multimedia. 
www.everestpoker.es

  6. Volando o haciendo puenting en Los Pirineos
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Los Altos Pirineos Franceses son un vasto terreno de juego para actividades de ocio ydeportes en plena naturaleza que pondrán a prueba el valor de más de uno, sobre todo enaquellas actividades deportivas que se desarrollan entre el cielo y la tierra: parapente, vuelos a biplaza, descenso de barrancos, puenting, escalada, etc. Salto en Paracaídas: 2 días / 1 noche en alojamiento etiquetado como Gîtes de France, condesayuno + un salto en paracaídas en tándem  desde 272,00 € / persona (basado en 2personas). Realiza un gran salto en el aire acompañado... y después descansa en una mansiónpirenaica. Descarga tensión bajo la tranquilidad y la belleza de las colinas bañadas por el sol,saborea los productos locales y sumérgete en la piscina.   Planear por encima de los Pirineos: 2 días/1 noche en casa de huéspedes “Gîtes de France 3espigas” . Disfruta de  1 vuelo en planeador de 60 a 90 minutos, acompañado por un piloto,sobre las montañas.  Desde 194 € por persona (precio basado en dos personas). Deslizarte porel aire te ofrece una visión única de los Pirineos, de sus cimas y sus valles. ¡Embriágate deeste majestuoso panorama mientras que disfrutas al máximo de la adrenalina y la sensación deaventura!   Puenting en Luz: 2 días / 1 noche en hotel 2 estrellas en media pensión + 1 salto desde 118euros por persona. El valle de Luz te espera para experimentar una de las sensaciones másfuertes que se pueden vivir un salto elástico desde el famoso puente de Napoleón sobre lasestrechas gargantas de 90 metros. Un escalofrío recorrerá tu piel al llegar a la puerta deentrada del valle. Colgado a un lado de la montaña, en el barrio termal de Luz Saint Sauveur, elhotel está a dos pasos de las termas y del centro de puesta en forma. Aprovecha  tu estanciapara recobrar fuerzas en Luz. Tampoco puedes dejar de visitar el Circo de Gavarnie, el ParqueNacional de los Pirineos,  el mítico Puerto del Tourmalet y el Pic du Midi. www.pirineos-vacaciones.com  7. Submarinismo en el Mar Rojo
  

  

La ciudad jordana de Áqaba, a orillas del Mar Rojo, es el destino perfecto para los amantes
de la fauna y flora marinas gracias a las  b
arreras de coral 
que atraen a millares de peces tropicales de las más diversas formas y colores. La riqueza de
estas aguas y la agradable temperatura de la que gozan todo el año convierten a la ciudad en
el lugar turístico idóneo para la 
práctica de buceo 
en cualquier estación. Áqaba destaca por la gran cantidad de lugares de inmersión a lo largo
de toda su costa: enclaves en los que disfrutar de todos los niveles y experiencias en
cualquiera de los múltiples centros de buceo que se encuentran emplazados en la ciudad. De
máxima seguridad, todos ellos ofrecen además 
instructores profesionales
, equipaciones de los mejores estándares de calidad y traslados en barco hasta las
localizaciones de mayor riqueza marina. Un total de diez puntos de inmersión se distribuyen a
lo largo del parque marino de Áqaba para descubrir al buceador verdaderos tesoros coralinos. 
Para aquellos que nunca hayan explorado los fondos marinos, los centros de buceo de ofrecen
un amplio abanico de cursos PADI, que permitirán a los principiantes descubrir los tesoros que
esconde el océano, en el marco incomparable de los arrecifes de coral y rodeados de
coloridos peces tropicales. Estos complejos también ofrecen actividades acuáticas dirigidas a
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niños a partir de 8 años, por lo que la experiencia está asegurada para todos los miembros de
la familia.
En Áqaba es posible realizar otras muchas actividades y deportes acuáticos como snorkell,
paseos en barco con cubierta acristalada o moto acuática.  Desde las evocadoras y antiguas
estepas de  Wa
di Rum
hasta el bullicioso centro de Amán, y desde las majestuosas ruinas de antiguas civilizaciones
hasta el esplendor atemporal del Mar Muerto, Jordania se revela como un destino único de
lugares imponentes y misteriosos, alojamientos de alto nivel, exquisita gastronomía e
incontables actividades para inspirar, motivar y rejuvenecer al visitante. 
www.sp.visitjordan.com

  8. Navegar en catamarán por aguas de Tenerife
  

  

El complejo hotelero Mare Nostrum Resort de Tenerife propone unas vacaciones muy
marineras, pensando en el bienestar de grandes y pequeños. Para disfrutar de unos días de
descanso, Mare Nostrum Resort propone una estancia en familia en la que se combinan
múltiples actividades tanto en sus amplias instalaciones como excursiones para conocer la isla
y su rica naturaleza.
Un viaje en catamarán por las aguas de la isla de Tenerife es la propuesta estrella de las
vacaciones. Todos los días, desde el Puerto de Los Cristianos,  podrás salir a navegar en el
catamarán Lady Shelley una, dos o tres horas, dependiendo de tus preferencias. Durante esta
travesía por el océano Atlántico podrás  avistar ballenasy delfines y 
tendrás la posibilidad de bañarse junto a ellos.
El resort también ha pensado en actividades en tierra firme, donde tanto adultos como niños
podrán disfrutar de momentos de diversión y relax. Mientras los niños se divierten, los adultos
podrán disfrutar de visitas culturales a la Isla o participar en competiciones deportivas amateur,
entre un programa extenso de actividades. Por la noche tendrás la posibilidad de demostrar tus
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dotes de baile en las veraniegas fiestas que se organizan en el resort. Con el objetivo de
adaptarse a los gustos y necesidades de cada familia, Mare Nostrum Resort ofrece tres tipos
de alojamientos. 
El Hotel Sir Anthony es ideal para un público amante de la privacidad y el lujo, el Cleopatra
Palace está pensado para las parejas que buscan el bienestar y el descanso mientras que el
Mediterranean Palace es el centro del ocio y la diversión para toda la familia.
www.marenostrumresort.com
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