Gente Viajera

Islas Canarias una experiencia volcánica

Los Clubes de Producto Islas Canarias garantizan la
calidad en la oferta global de los servicios turísticos
en el archipiélago. Estos cuatro sellos recogen el
compromiso de calidad y especialización por parte
de hoteles, casas rurales, albergues, restaurantes,
centros de actividades, museos y parques de las Islas.
Islas Canarias Volcanic Experience es
el sello que distingue a las Islas para
disfrutar plenamente de su naturaleza
y vida de una forma respetuosa con el
medio ambiente y sostenible con las
poblaciones locales.
Islas Canarias Water Sports Experience
señala una oferta selecta que ayuda al
visitante a disfrutar plenamente de su
experiencia náutica en el archipiélago.
Islas Canarias Family Welcome es el
sello creado para ofrecerte tranquilidad
y que distingue a las Islas Canarias
como un destino adecuado para el
turismo familiar.
Islas Canarias Wellness Delight es
el distintivo que pone a disposición
de los visitantes toda la oferta que el
archipiélago le brinda en turismo de
bienestar.
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EL
AUTOR

Jordi Bastart Cassé
Periodista y fotógrafo
especializado en artículos y guías de viajes, lleva
más de sesenta títulos
publicados, aunque su
carrera profesional comenzó en una central
eléctrica ya que su formación académica es
la de ingeniería. Más tarde estudió sociología y la
vertiente periodística empezó con la fotografía después de diversos viajes al Sahara y de su vinculación
con temas marineros. Formó parte del Grupo 10x4,
con el que realizó diversas exposiciones colectivas.
A nivel individual, sus exposiciones tuvieron como
temas principales el mar y el pueblo bereber, fruto
de sus viajes al Magreb.
Hace veinte años que dirige la empresa Turismo
Verde, desde la que realiza sus trabajos de colaboración en diversos medios. Se especializó primero
en rutas para vehículos todoterreno dirigiendo la
revista Rutas off road y realizando varios libros para
Land Rover y Opel; posteriormente afrontó temas
de senderismo y espacios naturales para niños, así
como rutas de interés cultural, hoteles con encanto
y restaurantes. Destaca la dirección durante siete
años de la colección de Guías QF? del periódico La
Vanguardia y las colecciones de libros Camino Verde
y Sortides en familia. En 2001 recibió el premio al
mejor libro de promoción turística por parte de la
Generalitat de Catalunya y, en el año 2008, el premio Pica d’Estats por sus trabajos sobre las Terres de
Lleida. Desde hace veinte años es colaborador del
programa Gente Viajera de Onda Cero.
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INTRO
DUCCIÓN

Las Islas Canarias poseen unas características que las hacen únicas por sus condiciones naturales excepcionales.
Disfrutan de una temperatura primaveral todo el año, son
un enclave europeo privilegiado en el corazón del océano
Atlántico, poseen una exótica orografía de origen volcánico, además de un importante patrimonio cultural y monumental. Todo esto, unido al contexto europeo en el que se
encuentran, aporta las cualidades de destino seguro y cercano para cualquier visitante del continente.
Teniendo en cuenta estas características, el Área de Turismo
del Gobierno de Canarias ha segmentado la oferta turística
del archipiélago en torno a cuatro Clubes de Producto:
Wellness Delight: Las Islas Canarias constituyen un entorno natural privilegiado por la pureza de su aire y la bondad
de su clima, la riqueza de sus aguas marinas y termales, y
unos recursos naturales únicos. Todo ello las convierten en
un lugar único para la búsqueda del equilibrio, la relajación, el bienestar, la salud y la belleza.
Family Welcome: Los establecimientos y servicios adheridos a este club ofrecen a las familias la garantía de unas
vacaciones beneficiosas por las actividades lúdico-educativas especiales para los niños que se desarrollan y por las
condiciones de seguridad y confort adecuadas para disfrutar de unas vacaciones tranquilas y diferentes.
Water Sport Experience: Los amantes de los deportes náuticos encontrarán en las Islas Canarias las mejores condiciones de Europa para disfrutar de sus deportes favoritos
durante todo el año. Cualquier establecimiento con este
sello asegura al turista unos servicios de calidad.
Volcanic Experience: Es la expresión de toda la singularidad paisajística y cultural canaria. Su naturaleza volcánica
diferencia a las Islas Canarias de cualquier otro destino. Su
rica gastronomía, su diversidad paisajística, sus particulares tradiciones, su excepcional viticultura, sus inigualables
senderos, sus alojamientos con encanto y espacios singulares, son todos ellos fruto de esa naturaleza. Además su situación geográfica y la claridad de sus cielos las convierten
en espacios privilegiados para contemplar y descubrir el
universo.
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1 Faro de Orchilla. El Hierro
El punto más occidental de España
y el lugar por donde pasaba el meridiano cero hasta que fue desplazado
a Greenwich hace dos siglos. El espacio sorprende por su agreste soledad
y por las lenguas de lava que lo invaden. Alrededor del faro hay diversos
tubos volcánicos que llegan hasta el
acantilado. (pág. 90)

Gracias a sus cielos límpidos y despejados durante casi todo el año, La
Palma se ha convertido en uno de los
enclaves más privilegiados del planeta para la observación astronómica.
El punto más elevado de la isla es el
Roque de los Muchachos, a 2.426 metros de altitud; allí, científicos de
medio mundo se disputan un espacio de cielo. (pág. 102)

2 El Sabinar. El Hierro
Ejemplares dispersos de sabinas centenarias situadas cerca de la ermita
de la Virgen de los Reyes. La fuerza
constante del viento ha empujado
los troncos hasta crear extrañas imágenes. Muy cerca, el mirador de Bascos proporciona una de las mejores
imágenes de la isla. (pág. 89)

4 Mirador de la Cumbrecita.
La Palma
Este mirador se halla en el Parque
Nacional de la Caldera de Taburiente.
Desde él disfrutaremos del sonido de
algunas aves endémicas y del espectacular paisaje del Parque. (pág. 107)

3 Observatorio Astrofísico del
Roque de los Muchachos. La Palma

5 Parque Nacional de Garajonay.
La Gomera
Ocupa el centro de la isla y está declarado Patrimonio de la Humanidad.

