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AVENTURAS 
A LO LARGO Y ANCHO DEL PLANETA 

CROACIA 
Parque Nacional 
Kornati
Cuenta la leyenda que a Dios, tras haber 
creado el mundo, le sobraron un gran núme-
ro de rocas que decidió tirar al mar. Las miró, 
se quedó pensando y concluyó diciendo 
que era perfecto, que las dejaría tal cual. El 
resultado fue el Parque Nacional de Kornati, 
en Croacia: 89 islas e islotes, un paraíso para 
los amantes de la naturaleza, de la náutica 
y un lugar predilecto para los buceadores. 
Y allí que os proponemos un viaje de siete 
días en kayak de mar, con alojamiento en 
una casa de pescadores (que cocinarán a 
diario para vosotros) y explorando la zona en 
kayak (de tres a seis horas diarias de paleo) 
en busca de cuevas, playas, pintorescos 
pueblos y diversión. Salidas de abril a finales 
de octubre desde 900 €.
+385 91 784 75 47 V malikadventures.com

COLOMBIA 
La Guajira
El Departamento de La Guajira está situado 
en el extremo de la llanura del Caribe norte de 
Colombia, en la parte más septentrional de la 
América del Sur. El relieve incluye montañas, 
acantilados, planicies y dunas. Y este es un viaje 
no sólo para admirar sus paisajes, también para 
observar su fauna y flora con guías interpreta-
tivos locales, gozar de su gastronomía y conocer 
de cerca la cultura local e indígena de la zona, 
pernoctando incluso en diferentes zonas com-
partiendo con los Wayúu.
+311 4296315 V kaishitravel.com

INDIA
Mountain Bike Safari
Un viaje que no dejará indiferente a ningún mountain biker 
que se precie: ni más ni menos que quince días para recorrer 
los paisajes de alta montaña entre las localidades indias de 
Manali y Leh. Un recorrido siempre por encima de los tres 
mil metros de altitud, que lega a alcanzar cotas por encima 
de los cinco mil metros, a través de numerosos pasos de 
montaña y pistas que os harán gozar las delicias naturales 
de la zona a golpe de pedal. El alojamiento es en cómodos 
campamentos que os esperarán ya montados y con un chef 
para que repongáis fuerzas de cara a una nueva y emocio-
nante etapa. 
+91 124 4077853 V indiaadventure.com

ISLANDIA 
Ascensiones en la península de Troll
Islandia es sin lugar a dudas un país singular: su génesis de origen volcánico y su posición 
al norte rozando el círculo polar ártico le dota de unas particularidades geológicas, 
geográficas y climatológicas que no se encuentran en ningún lugar del mundo. La 
agencia Muntania Outdoors nos propone viajar al norte de la isla, a la península de Troll 
“Tröllaskagi” para disfrutar de 6 días completos de montaña. Desde las cumbres rodea-
das de fiordos bajaremos hasta la orilla del mar para acabar la jornada disfrutando de 
relajantes baños en aguas termales originados por la gran actividad geotermal de la isla. 
Además, visitaremos la Cascadas de Godafoss, la zona del Lago Myvatn, las fumarolas 
de Námafjall y la región volcánica de Krafla. Salidas programadas en febrero y abril de 
2020, por 1.190 €.
+629 37 98 94 V muntania.com

SUECIA 
Costa oeste en SUP 
invernal
En la costa oeste de Suecia hay un pequeño gran pa-
raíso tanto para el kayak de mar como para el Stand 
Up Paddle: en la localidad de Gronemad se enmarca 
un archipiélago de miles de islas de distintos tamaños 
dispuestas a ser recorridas y exploradas a golpe de 
remo. Y aunque a priori el invierno pueda parecer una 
época poco recomendable para aventuras outdoor 
en esas latitudes, lo cierto es que la zona se vacía de 
gente y embarcaciones, y el ambiente se torna mucho 
más salvaje y auténtico, lo que hace incluso más fácil 
acercarse a la fauna y la naturaleza…  Una jornada con 
equipo incluido y guía, por 950 coronas suecas. 
+46 702 66 70 80 V skargardsidyllen.se GROENLANDIA & CANADÁ 

Un crucero ártico cultural
Este viaje en barco enlaza numerosas localizaciones históricas de la costa 
este de Canadá antes de dirigirse a la isla de Groenlandia. Gracias a los 
expertos guías naturalistas se trata además de una oportunidad única 
de empaparse de las particularidades de la fauna y flora de las distintas 
zonas que se visitan. Además, no faltarán los encuentros con pequeñas 
comunidades Nunatsiavut en las costas de la península de Labrador y un 
emotivo final en Kangerlussuaq, ya en Groenlandia. El precio es a partir de 
5.995 $, con salida el 7 de agosto de 2020.
+35 1 962 721 836 V oneoceanexpeditions.com

¡Viva Suecia! Un año más estuvo presente en el Congreso anual de Turismo de aventura ATWS, en  
Gotenburgo. A� í tuvimos la oportunidad de reunirnos con operadores de viajes de aventura de todo 

el mundo, y como resultado os traemos unas cuantas propuestas a lo largo y ancho del planeta.
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GUÍA EXPLORERff

FILIPINAS
De Palawan a 
Boracay
¿Qué os parecería conectar dos de los gran-
des atractivos de Filipinas con una travesía 
de siete días en kayak de mar? Eso mismo 
os proponemos: unir Palawan con Boracay a 
través de un itinerario que combina aventura 
y relax a la perfección. Entre medias tendréis 
oportunidad de experimentar la tranquilidad 
y la biodiversidad marina de Busuanga, así 
como las sorprendentes lagunas enmarcadas 
de escarpadas paredes de Coron. Un vuelo 
chárter os transportará a los rápidos del río 
Tibiao antes de poder relajaros en los baños 
termales del lodge de Tribal Adventures. El 
mágico fin de viaje será a la luz del atardecer 
del famoso arenal de la Playa Blanca en 
Boracay. 
+63 (036) 288 3207 V tribaladventures.com

ECUADOR
Aventura en la 
selva
La Reserva de Cuyabeno está ubicada en el 
noreste de la región amazónica de Ecuador. 
Es uno de los lugares más biodiversos del 
planeta y hogar de una de las más grandes 
concentraciones de vida salvaje, tanto de 
flora como de fauna. Un complejo sistema de 
formaciones lluviosas, 14 lagunas, ríos y un 
bosque tropical que hacen de las 603.000 
hectáreas un récord en cuanto a los más 
altos niveles de biodiversidad en el mundo. 
Este viaje de cinco días, una auténtica 
aventura en la selva, nos propone descu-
brirlo mediante paseos en canoa, caminatas, 
observación de fauna, visita a comunidades 
indígenas, excursiones… ¡y algo de relax!
+593 2 292 6153 V cuyabenolodge.com.ec

OMÁN
Aventura en el sultanato
Descubrir la belleza del sultanato de Omán está al alcance de aquellos que os unáis a este 
itinerario de viaje diseñado para cubrir en diez días buena parte de sus atractivos naturales 
y culturales. Pueblos costeros, fortificaciones históricas, pintorescos mercados, mezquitas, 
desiertos de dunas, escarpados fiordos, santuarios de animales y aves… ¿Os lo esperabais? 
Nosotros tampoco, y estamos deseando verlo con nuestros propios ojos. 
+968 24400844 V zaharatours.com

CHILE
Bike & Surf
Este viaje de cuatro días combina dos de nuestros dos grandes placeres oxigenados: la bici-
cleta de montaña y el surf. Y además lo hace en uno de los países más espectaculares para 
disfrutar del deporte outdoor: Chile. Partiendo de la ciudad de Concepción, pedalearéis por 
la costa del Pacífico intercalando secciones de distinta dificultad y con tiempo para paradas 
en bonitos pueblos. Ya en la localidad de Rinconada será el momento de enfundarse los 
neoprenos y disfrutar de las olas, el surfing y el mar, antes de volver a las bicis y seguir el 
recorrido con tiempo para actividades en kayak o SUP. Y por sólo 747 $ ¡con todo incluido!
+56 9 88614413 V verdetour.com

NEPAL
Pikey Peak 
“El Pikey Peak es el lugar más asombroso para admirar el Everest”. Son 
palabras de todo un “entendido” en el tema como Sir Edmund Hillary. 
Y por ello ha sido una ruta de trekking popular para admirar al gran 
coloso de la Tierra. Hoy en día, mucho menos frecuentado, sigue siendo 
un espectacular mirador no sólo para el Everest, también de otros 
ochomiles como el Dhaulagiri al oeste o el Kanchenjunga al este. La falta 
de infraestructuras se compensa con un trekking más auténtico, en el 
que no faltarán las comodidades de los buenos campamentos y chefs ¡al 
estilo nepalí! 
+977 14 38 97 48 V himalayancircuit.com LOS TREKKINGS MÁS BELLOS DEL MUNDO

AMERICA
Rocosas Canadienses (Banff, Yoho y Jasper)

Oeste Americano
Huayhuash, Cordillera Blanca en Perú

INDICO
Isla Reunión (GRR2)

ASÍA
Himalaya, Nepál e India

Alpes Japoneses, Monte Fuji y Hokkaido

EUROPA
Las montañas de Georgia

Islandia, Landmannalaugar
Alpes (Chamonix-Zermatt, Ecrins

Tour del Mt.Blanc...)
GR-20 de Córcega

Bulgaria, Rila y Pirin. Macedonia
Lofoten, Noruega

Carros de Fuego, Picos de Europa…

www.muntania.com   |   info@muntania.com   |   (+34) 629 37 98 94

... y otros destinos por el mundo

document3630457245677210547.indd   1 13/02/2018   15:22:59


