N*',

Vl:tìANO 20't 1,

ffi

,t

ri),

Ptì[cto 5(j

;ËË

-€-.

i

J

I

I

;¡f

MÁS ALLÁ
DE LA CIUDAD

tËNc()

VlPLONA

'l

FIRE'

4*

*i

RILO MONTERO
IISTINA
;E NVING E

nía ouEñAS
Ë DE CULTURAS

; MIRADORES
- TAJO
YATES
DE LUJO

CHIT

jfi

Vi\f

.lrNq(:il1\

ERRA
DE LUZ

TI
g

DE AGUAS
C RISTALINAS

Oo

À-

Oo:::::::::::::::

c)o;O-

:
-{oo:
:
:O
-O
;:O

PROPUESTA CVB
PATROCINADA POR

BMN
,2

ATA1SOS

naturales
de agLlas oristal inas
IJI\A PLAYA SII\ MAR
ASTURIAS

Enclavadas en parques
naturales, escondidas

ulpiyuri es una

entre las rocas, o

de las

'robando' protagonismo

más espectaculares' del norte

al mar, las piscinas

de

España. Y
es que se trata

naturales son una
alternativa a la playa
para disfrutar de un buen
baño en verano. Parajes
naturales que la erosión
del agua ha dibujado a

lafuerzacon el paso de
los años, en unos casos,

o inmersiones del agua
salada en tierra, en otros,
hacen que en España
podamos disfrutar de
estos paraísos salvajes
en múltiples rincones
escondidos,
Pon

GEMMA AIISTE

42CVB

piscinas

de una playa sin mar -como canta
Sabina en sus 'Peces de ciudad'-,
un misterio de la naturaleza entre
la costa de Llanes y Ribadesella.
La posibilidad de baño depende de
las mareas, ya que el agua salada en-

desella, hay que coger la autovía
del cantábrico hasta la localidad de
Naves (a 14 kilómetros de Llanes).
Desde allí, cogemos la salida 313. Si

venimos de la zona de Ribadesella
hay que tomar la salida 313 y en la
primera rotonda coger una carretera
que cruza la autovía. Yveremos las indicaciones hacia Ia playa, siguiendo
por un camino asfaltado que después
se acaba. Hay que dejar el coche allí
y seguir a pie por un camino de tierra

tra desde el mar a través de un con-

hasta que a unos 200 metros nos en-

junto de cuevas subterráneas, por

contremos con la playa de Gulpiyuri -no se puede acceder en coche-.
También es posible llegar hasta Gulpiyuri por la carretera comarcal AS2ó3 que une los pueblos de la costa

lo que es recomendable informarse
de la situación antes de llegar. Declarada Monumento Natural el 2ó de

diciembre de 2001, no llega a los 50
metros de longitud. Los más aventureros podrán disfrutar de un paseo
sobre las rocas, bajo las cuales corre

el agua haciendo 'bufones' -ruido

de Asturias.
Þara los amantes de la natuialeza,

otra

forma de llegar a Gulpiyuri es caminando desde la playa de San Antolín

que hace el agua salada al pasar a
presión por los túneles de la orilla-.

-muy recomendable-, de Niembro

córvro ILEGAR

to de nuestro

Para llegar hasta Gulpiyuri

¿A qué esperas para conocer uno de
los lugares naturales con más encanpaís?

(Llanes,

Asturias), tanto si venimos desde la

Llanes, Asturías

zona de Llanes como desde Riba-

www. playagulpiyuri.com

Playa de Gulpiyuri, Llanes (Asturias).
Turismo Asturias Manuel S. Calvo.
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La Maceta

/

El Charco Azul

Gelmert Finoll

/

David Olivera

RII\CONTS SALVAJES
ISI-AS CANARIAS
más pequeña del archipiélago canarlo cuenta con varios rincones 'salvajes' para disfrutar de un
buen baño. Un buen ejemplo de ello lo encontrase
mos en el municipio de Frontera (El Hierro) donde
pisTres
encuentran las tres piscinas conocidas como La Maceta'
para coalta
parte
la
en
habilitada
zona
una
cinas naturales con
niños'
con
chapuzón
un
darse
para
mer. Muy recomendable

a isla

Piscinas de Atlantis

/

Xescu Prats.

se encuentra El Charco
Sìn salir de la isla, en la costa de Los Llanillos,

se estuviese baAzul, de gran belleza, y es que parece que uno
pero que en
ñando en una cueva. Hay también una piscina natural'
del charbelleza
a
la
debido
muchas ocasiones pasa desapercibida
de sus
disfrutar
para
co. Merece la pena descender sendero abajo
madera
de
Dispone de una zona acondicionada con tarimas
aguas.

para tomar el sol. El Hierro. www.elhierro'es

LA CALA STCRETA
BALEARES

tlantis no es ni una PlaYa
ni una cala como las que
estamos acostumbrados a
ver en las costas mediterrá-

nar es tan divertido como mágico, Ya
que estar en Atlantis es algo parecido
a estar en un paisaje onírico en lbiza.

lugar único en lbiza'
mágico debiparadisíaco
Un enclave
do a sus extrañas formacìones rocosas
provocadas por la mano del hombre
-gran parte del marés que forman las
murallas de Dalt Vila del siglo XVI fue

Los cortes en la roca también han crea-

allí extraído-. De hecho, el nombre
auténtico del lugar es Sa Pedrera de
Cala d'Hort, en referencia al antiguo

len tener agua con una temPeratura

neas, se trata de un

uso como cantera reconvertido hoy en

día en todo un atractivo para muchos
aventureros.
Todos los cortes en la roca, la mayoría

en forma diagonal, han creado unas
44 CVB

extrañas estructuras en las que cami-

do huecos bajo el nivel del mar, que
con el oleaje se llenan de agua formando unas curìosas e increíbles piscinas
naturales, Por su poca profundidad y
su exposición al sol, estas piscinas sue-

caliente y un color verdoso, lo cual da
un aspecto aún más extraño del lugar'

Al ser un lugar apartado, de influencia
hippie, y tranquilo es un lugar perfecto
para los amantes del buceo y zona ha-

bitual para las medusas.
lbiza. I www.ibiza.travel

VTRANO TN EL
VALLT DEL JTRTE
Ð(TREMADURA

ntre dos cadenas montañosas, dentro del macizo de Gredos se encuentra el Valle del Jerte,

conocido por su esplendor primaveral con el
que la flor del cerezo tiñe de blanco el paisaje.
Pero la zona tiene mucho más que visitar. La Reserva Natural Garganta de los lnfiernos se caracteriza por sus saltos de
agua, cascadas y 13 piscinas naturales (también llamadas
'pilones') dibujadas por la erosión de los ríos en el granito.

-

Estas piscinas permiten disfrutar

de las aguas cristalinas
procedentes del deshielo- que descienden entre roquedos
desde las cumbres hasta el corazón del valle, dibujando un
paraje de gran belleza en contacto directo con la naturaleza.

El acceso principal está entre los pueblos de Jerte y Cabezuela del Valle, en la entrada principal de la Reserva
Natural de la Garganta de los lnfiernos. Hay que caminar

3 kilómetros para llegar a 'Los Pilones', por un sendero
perfectamente indicado, También se puede acceder desde
el pueblo de Jerte, a través de un sendero perfectamente
indicado desde el puente al lado del Parque y desde la piscina El Nogalón. Terminar con un chapuzón algunas de las
rutas de senderismo de esta reserva observando la fauna y
flora cacereñas es, sin duda, un plan ideal para los días de
mucho calor.

Valle del Jerte, Cáceres

Garganta de los infiernos, también conocida como Los pilones, Cáceres.
lmagen Diputación de Cáceres.

www.tur¡smovalledeljerte.com

OASIS DE AGI]ASVERDTS
MURCIA

urcia es uno de los destinos turísticos

por excelencia, pero la región tiene
mucho más que playas. Si lo que se
desea es disfrutar de un baño tranquilo, en el Salto del Usero, en la localidad de Bullas, se

esconden unas piscinas naturales de aguas verdes,
donde el agua ha esculpido la base de los travertinos hasta formar una gran poza. Cubierta por una
gran cúpula de piedra, por la que solo se cuela una
cascada, que 'alimenta' la piscina, y la luz del sol,
encargada de teñir el agua de un azul verdoso que

invita a darse un chapuzón nada más descubierta.
Llegar hasta el Salto del Usero es muy sencillo, aunque el viajero que lo visite por primera vez deberá
preguntar antes porque el camino no está indicado. Está enclavado en un espacio natural, en una
zona llamada El Molinar, junto al Cerro del Molinar,
donde se pueden visitar los vestigios de un antiguo
castillo del siglo Xl.
Þiscinas naturales del Salto del Usero, Bullas (Murcia).

Bullas, Murcia. www.bullas.es
CVB 45

n el barranco de

BAÑOS '1\ATIJRALES'
GRANADA

Los

Chortales se encuentran las Piscinas naturales de 'Las Chorreras' -en la localidad de Otívar-'

bañadas Por una cascada de 25
metros de altura Procedente de
las aguas del río Verde' Un Pintoresco rincón donde disfrutar de un

buen baño rodeado de Paredes
de roca calcárea Y donde, al mismo tiemPo, Poder descubrir las
formaciones kársticas -estalactitas
y estalagmitas- que la erosión del
agua ha formado entre la Pared

Y

los travertinos,

Otívar se encuentra en el interior'
a 13 kilómetros de la costa grana-

dina, en el Privilegiado entorno
del Parque Natural de las Sierras
de Tejeda, Almijara Y Alhama' a
los pies de la Sìerra de Cázulas'

Otívar, Granada.

www.otivar.es
en Otívar ( Granada)
Piscinas naturales de Las Chorreras

EI\TRE MOI\TAI\AS
TARRAGONA

arragona es mucho
más que sus PlaYas
de la Costa Dora-

da. De camino

al

bosque del Parque Natural de
Els Ports, Y Ya dejados atrás en
el camino los olivos de la loca-

lidad de Arnés (Tarragona),

se

esconde una Piscina natural de
aguas cristalinas Y Pequeños
saltos de agua, formada en la

roca calcárea del río Algars'
Para llegar a Toll de Vidre -toll
se refiere en catalán a Poza-,
el vìajero recorre un Paisaie de alta montaña, que Perri," disfrutar del valle del

río que divide las comarcas
de la Terra Alta Y Matarraña'
Tome la carretera T-320 entre Horta de Sant Joan Y Arnes y siga siemPre la dirección hacia el Vilar Rural de
Arnes, atentos a las indicaciones que llevan hasta la zona
Toll del Vadre,

A

A ñ\/A.

Ta

rragona

/

Juan Luis Camps'

de baño -fácil acceso en coche
o en bicicleta de montaña-'

Con agua todo el año,

las

mejores éPocas Para visitar

Toll de Vidre son la Prìmavera y el verano, Además
de darse un chaPuzón en
el corazón de la naturaleza,
los amantes de la montaña
podrán disfrutar en los alrededores de activìdades de
senderismo.

Toll de Vidre,
Arnés (Tarragona)

www.arnes.altanet.org
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