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De acuerdo a 
cifras oficiales, 

el turismo 
representa 
el 5 % de la 

producción 
económica 
de Egipto. Si 
se cuentan 

los empleos 
indirectos la cifra 
asciende al 15%.

Entre sus estímulos a 
los viajeros  
se encuentra  
la eliminación  

del visado  
de entrada

A 
partir del primero de julio, de acuerdo 
a declaraciones de Khalid al-Anani, mi-
nistro de Turismo y Antigüedades de 

Egipto, empezó la apertura de los principales 
atractivos turísticos de la región. 

Al tiempo del reinicio de actividades del Mu-
seo Egipcio de El Cairo y los templos de Karnak, 
de Filae y de Abu Simbel, también abrirán todos 
los aeropuertos del país que a partir de la fecha 
indicada ya estarán dispuestos a recibir vuelos 
internacionales sin restricción.

La única medida anunciada para los viaje-
ros de países con altas tasas de infecciones 
por coronavirus, de acuerdo a los datos de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
es que deberán hacerse una prueba del virus 
antes de llegar a Egipto.

Salvo esa medida preventiva, el país se 
prepara para la reactivación paulatina de sus 
actividades turísticas y, adicional a la reaper-
tura, ofrece a los viajeros algunas facilidades 
para promover el interés en el destino.

SIN VISAS
Una de las medidas más importantes, tam-
bién anunciada por el ministro de turismo, es 
la eliminación del visado de entrada desde el 
primer día de julio y hasta el 31 de octubre. 
Para poder hacer uso de esta facilidad es ne-
cesario viajar en compañías aéreas egipcias.

A manera de asegurar la confianza de los 
viajeros, el ministro de Aviación Civil, Moha-
med Manar, comentó en una conferencia de 
prensa que de manera estricta todos los avio-
nes han son completamente esterilizados.

Durante el vuelo únicamente está per-
mitido ofrecer alimentos secos y bebidas 
embotelladas a los pasajeros. 

Adicional a estos protocolos, también con 
el fin de promover la seguridad en los turistas, 

EGIPTO 
QUIERE QUE VIAJES

sólo se podrá usar cualquier medio de trans-
porte al 50 por ciento de su capacidad total. 

Algo similar sucede con los hoteles que al-
ternan sus habitaciones vacías con las ocupa-
das para favorecer el distanciamiento social. 
Como acción agregada, por el momento está 
prohibido alojarse en habitaciones triples.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS
En cuanto a los atractivos turísticos, tanto las 
pirámides como los museos más visitados del 
país se encuentran abiertos. A la entrada hay 
gente tomando la temperatura de los visitan-
tes y en las instalaciones está marcada en el 
piso la distancia que debe haber entre una 
persona y otra. 

En algunos lugares como el palacio de la 
princesa Fatma El Zahraa, los visitantes de-
ben colocarse en los zapatos un cubrecalzado 
quirúrgico antes de acceder. 

La reactivación de las operaciones de los 
cruceros también forma parte de los incenti-
vos. Los cruceros que navegan por el río Nilo 
empezarán a trabajar a partir de septiembre 
u octubre.

Para proteger a las personas a bordo, sólo 
podrán reanudar sus rutas los que cumplan 
con medidas sanitarias internacionales y 
únicamente se dará permiso de actividad a 
las embarcaciones que lleven a cabo todas 
las condiciones sin excepción.

En todo este panorama de reactivación, 
el Ministerio de Turismo y Antigüedades 
de Egipto delegó a las agencias de viajes la 
responsabilidad de proveer a los turistas de 
mascarillas protectoras, gel antibacterial y 
demá artículos desinfectantes.

En el mismo tenor también deben procurar 
y promover el distanciamiento social con el 
aforo controlado en atracciones, transporte 
y alojamientos, especialmente en facilidades 
cerradas. 
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LATINOAMÉRICA

Turismo de 
naturaleza  

y de bienestar 
para hacer  

tras la pandemia

VÍCTOR CISNEROS

T
ras la pandemia, 
una de las ten-
dencias para rei-

niciar el turismo serán 
los destinos de natura-

leza y bienestar ya que 
permitirá reconectarse con 
el planeta y alejarse de los 
grandes grupos de personas.

“El turismo de Colombia 
tiene muchas opciones y co-
nexión con este tipo de turis-
mo. Por ejemplo, los Paisajes 
Cafetaleros en Cundinamarca; 
el yoga con ballenas en Chocó o 
las limpias y rituales ancestrales 
en Boyacá”, dijo en entrevista 
Gilberto Salcedo, vicepresidente 
de Turismo de Procolombia.

También hay opciones 
como aguas termales, safaris 
y biciturismo a lo largo del 
país, experiencias únicas del 
país cafetalero.

Yoga con ballenas
En Chocó se ubica un hotel lla-

mado Yogamar, un complejo 
ecoturístico que ofrece estancias 
de cinco días de clases de yoga, 

meditación, caminatas por la selva, 
mandalas y limpieza de playas acom-

pañadas de comidas veganas.
En julio comienza la temporada de 

ballenas en Cabo Corrientes, y es posi-
ble verlas y hasta practicar yoga con el 
canto de los cetáceos si se tiene suerte. 

Para llegar se toma una lancha desde 
Nuqui hasta el hotel.

Safari
Boyacá y Santander tienen una gran 
gama de turismo de aventura como Safa-
ris que, aunque no tienen la diversidad 

de los africanos, se pueden ver especies 
como caimanes, delfines rosado en el río 
Amazonas y monos en el parque nacional 
Amacayacu que se encuentra cerca de la 
Amazonía.

Asimismo, Salcedo señaló que está la 
isla de los micos o Isla Arara que se ubica 
sobre el Amazonas y cerca de la frontera 
con Perú. Aquí los turistas pueden convivir 
libremente con los primates que deambulan 
por todas partes.

Turismo en dos ruedas  
o biciturismo
“Uno de los productos que promocionamos 
desde antes de la pandemia es el turismo 
en dos ruedas. Colombia se ha posicionado 
como uno de los mejores destinos ciclistas 
del mundo que le da lugar para ser sede de 
recorridos o etapas del Tour de France”, 
detalló Salcedo de Procolombia.

Para practicar biciturismo hay nueve 
rutas entre los departamentos de Cundina-
marca, Boyacá, Meta, Tolima y Bogotá que 

además permiten hospedarse en hoteles 
rurales y hasta hacer glamping.

Paisaje Cultural Cafetero
El Paisaje Cultural Cafetero colombiano 
está conformado por 447 veredas en los 
departamentos de Caldas, Quindío, Risa-
ralda y Valle del Cauca, ubicados en las 
ramificaciones centrales y occidentales de 
Los Andes.

El Parque del Café constituye toda una 
experiencia de adrenalina y diversión para la 
familia con montañas rusas, acuáticas y otras 
20 atracciones mecánicas y culturales.

Aguas termales
En la región de Cundinamarca y Boyacá, 
hay gran variedad de sitios para pasar el día 
en sus aguas termales como las de Santa 
Mónica y Los Volcanes.

Sus aguas son ricas en azufre y minerales 
que ayudan a rejuvenecer la piel, brindan 
servicio de masaje y hasta spa, sin la preocu-
pación de que el lugar se sature de visitantes.

YOGA  
CON  
BALLENAS  
Y SAFARIS EN 
COLOMBIA

El turista 
internacional pasa 
en promedio 11 
noches y gasta 
alrededor de 700 
dólares, según 
un estudio de 
Procolombia.

El país espera 
reactivar 
el turismo 
internacional en 
septiembre tras la 
contingencia por 
la pandemia de 
Covid-19.
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Más allá del golf, 
en Los Cabos visita 

the restaurant 
at las ventanas, 

de comida 
mexicana y del 

mar que solo es 
superada por 

la increíble vista 
al océano y la 

impresionante 
alberca.

El Hotel Esencia es reconocido ac-
tualmente como el mejor hotel bou-
tique de México, de acuerdo con los 
World Travel Awards. Un sitio cons-
truido para ser la casa privada de la 
duquesa italiana, Rosa de Ferrari, 
que con el tiempo se convirtió en un 
exclusivo recinto de lujo ubicado en 
la serena playa de Xpu-Ha.

Con 40 suites, tres villas y dos 
penthouse arropados por la selva y 
la arena virgen de esta playa, cada 
habitación tiene un toque de lujo 
como hamacas, mobiliario de lujo o 
terrazas con piscina privada, que se 
complementan con las vistas al jar-

dín o al mar caribe de sus ventanales.
Su oferta gastronómica se 

basa en la comida internacional y 
mexicana pero el lugar se distin-
gue por abrir el primer Beefbar en 
Riviera Maya y la experiencia de 
hospedarse en el Hotel Esencia la 
complementa su oferta de bien-
estar y su spa orgánico o sus cla-
ses de yoga al amanecer con los 
mejores instructores de México.    
En las villas se pueden alojar has-
ta ocho huéspedes y los precios de 
cada una dependerán de la tempo-
rada y oscilan entre 775 dólares y 
3,800 dólares por noche. 

Golf con viSta al Mar 

Los Cabos se ha colocado como uno de los destinos 
turísticos más costosos y uno de los destinos más 
importantes para el Golf en México es así como en 
este lugar podemos encontrar Palmilla Golf Club 
un sitio con tres campos de 9 hoyos: la montaña, 
el océano y el Arroyo. Para una ronda de 18 hoyos, 
se tendrá que elegir 2 de estos campos con vistas 
espectaculares del Mar de Cortés 

Este lugar ha sido reconocido como la Gran Dama 
del golf de Los Cabos con un diseño  exclusivo de 
Jack Nicklaus, el primero en América Latina, el sitio 
es además de impresionante muy desafiante, toda 
una obra maestra de clase mundial

Los amantes del buen viajar podrán recorrer 
lugares increíbles a bordo de este nuevo con-
cepto premium del famoso Ferrocarril Chi-
huahua Pacífico, mejor conocido como Chepe. 

El recorrido en tren llevará a los pasaje-
ros a través de las riquezas naturales que se 
encuentran entre Los Mochis, Sinaloa, y Cre-
el, Chihuahua, destacando los paisajes de la 
Sierra Tarahumara, a bordo de un tren de lujo 
único en México.

Este nuevo tren tiene 9 carros de pasajeros 
diseñados para hacer de los paisajes de la 
zona una experiencia única que podrá disfru-
tar en su  terraza,  bar o en un carro domo de 
dos pisos que alberga el restaurante Urike con 
platillos preparados por el chef Daniel Ovadía 
en donde se ofrece un menú que representa 
los sabores de la región.

ExpErimEnta

el lujo
Disfruta de un buen vino, de la mejor gastronomía
y descansa como si fueras de la realeza

La experiencia hace el viaje, el 
recorrido valdrá la pena si la ex-
periencia llena nuestras expec-

tativas y nos brinda esa sorpresa, con-
fort y magia que esperamos de unas 
vacaciones. Aquí una lista de sitios en 
donde podrás tener experiencias de 
lujo sin salir del país. 

Con el sello inconfundible de Enrique Olvera 
Casa Teo es un espacio creado para fomentar 
la creatividad y el intercambio de ideas a 
través de la reflexión y el diálogo ofreciendo 
a sus huéspedes un lugar único para dormir 
o disfrutar de algún taller . 

Ubicado en la colonia Polanco este aco-
gedor apartamento, en donde te puedes 
hospedar gracias a Airbnb, propicia no solo 
la creatividad sino también el descanso.

El lugar gira en torno al comedor y la coci-
na abierta con una mesa comunal en donde 
se ofrecen cursos de cocina con chefs pro-
fesionales de México y el mundo.  Además 
cuenta con tan solo dos exclusivas habita-
ciones ambas con baño propio en las que 
puedes dormir por unos 250 dólares. 

La experiencia de dormir en la casa de 
Enrique Olvera la completa el desayuno que 

se ofrece, el cuál siempre será una sorpresa, 
y que está preparado por el chef en turno 
con lo que encuentre en la cocina.

vacaciona coMo la realeza

viSita la caSa De un cHef 
tren De lujo en cHiHuaHua
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26%
de los mexicanos 
prefiere una 
experiencia al aire 
libre como su viaje 
favorito y el

56%
prefiere vivir una 
experiencia antes 
que comprar algo, 
según datos de 
Euromonitor. 

Golf con viSta al Mar 

Los Cabos se ha colocado como uno de los destinos 
turísticos más costosos y uno de los destinos más 
importantes para el Golf en México es así como en 
este lugar podemos encontrar Palmilla Golf Club 
un sitio con tres campos de 9 hoyos: la montaña, 
el océano y el Arroyo. Para una ronda de 18 hoyos, 
se tendrá que elegir 2 de estos campos con vistas 
espectaculares del Mar de Cortés 

Este lugar ha sido reconocido como la Gran Dama 
del golf de Los Cabos con un diseño  exclusivo de 
Jack Nicklaus, el primero en América Latina, el sitio 
es además de impresionante muy desafiante, toda 
una obra maestra de clase mundial

Dentro de la Ruta del Vino 
del Valle de Guadalupe en-
contramos la bodega El Cie-
lo, un proyecto  enoturís-
tico que combina viñedo, 
restaurantes y un maravi-
lloso resort que ofrece una 
experiencia inolvidable de 
arquitectura y servicio.

Con 103 hectáreas de 
viñedos que cultivan cepas 
de 12 varietales de origen 
francés, italiano y del Valle 
de Napa, para sus líneas de 
vino: Astros, Astrónomos, 
Constelaciones y Estrellas, 
cuyas etiquetas han sido 
galardonadas por su cali-
dad, que la convierte en “la 
vinícola mexicana con más 
reconocimientos a nivel 
nacional e internacional. 

El Cielo Winery & Resort 
complementa la experien-
cia de este viñedo,  un hotel 
boutique cinco estrellas 
en donde podrás disfrutar 
de disfrutar de hermosas 
villas con techos de made-

ra y muebles rústicos que 
tienen habitaciones con 
vistas a la montaña y los 
viñedos, además de que 
están asentadas alrededor 
de un lago artificial. 

En este espacio no es ne-
cesario hospedarse, tam-
bién puedes tener una gran 
experiencia gastronómica 
en su restaurante o realizar 
un recorrido en el viñedo y 
una cata de vinos en su bo-
dega en donde degustarás 
alguna de sus galardona-
das botellas. 

Para los que buscan 
algo más exclusivo, el lu-
gar ofrece cenas privadas 
ya sea en la suite, en su 
terraza,  a la orilla del lago 
o en la  cava de vinos, una 
experiencia gastronómica 
que se marida con los vinos 
de la casa de manera cui-
dadosa para que puedas 
degustar más de 5 platillos 
acompañados de sus res-
pectiva bebida ideal. 

ExpErimEnta

el lujo
Disfruta de un buen vino, de la mejor gastronomía
y descansa como si fueras de la realeza

Palmilla Golf Club como extra tiene bella  
casa club decorada en México, una tienda de 
golf en el lugar y cuenta con personal experto 
para ayudarlo a satisfacer todas sus necesi-
dades de golf en Los Cabos.

vinoS en el cielo 

tren De lujo en cHiHuaHua

Las experiencias 
se convierten en la 
materia prima de una 
vida verdaderamente 
disfrutable. No importa 
qué, dónde, con quién 
o cómo sean, la o las 
experiencias siempre 
serán un bálsamo al 
que acudiremos o 
regresaremos cuando 
sea necesario.

La importancia
De la experiencia
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deportes

Es necesario contar 
con un permiso 
internacional de 

pesca. Se puede 
adquirir en algunos 

puertos por
15 dólares
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TexTo y FoTos: 
RicaRdo castillo

P
lura es un lugar remoto en los límites 
del Círculo Polar Ártico, al Noroeste de 
Noruega, en la provincia de Nordland, 

es un río que comienza en el lago Kallvatnet. 
Fluye a través del valle de Plurdalen y termina 
como un afluente del río Ranelva a unos 10 
kilómetros al norte de la ciudad de Mo i Rana 
(que se traduce como “En Rana”). Parte de 
este río es subterráneo y ahí se encuentra la 
sección que se puede bucear y que alcanza 
una profundidad máxima de 130 m con aguas 
en invierno y primavera con una temperatura 
de 2ºC con una visibilidad de 40 m. 

El hielo glacial ha llenado los valles de la 
región muchas veces y algunas de las cuevas 
de la zona son más antiguas que la última 
edad de hielo del planeta. Son de mármol, que 
es roca caliza metamórfica, y al ser de este 
material presentan colores muy llamativos.

Cada cueva es una cápsula de tiempo que 
trae información del pasado para conocer 
mejor nuestro mundo, y Plura es una de esas 
que puede ayudarnos a develar los secretos 
del planeta.

El lugar es muy representativo y enigmá-
tico. Un mito entre los buzos y exploradores 
submarinos, ya que ha arrebatado la vida de 
varios intrépidos que han intentado sortear 
sus pasajes, su profundidad, desafiando los 
límites que Plura impone a los que se adentran 
en ella.

noruega cuenta 
con unas mil zonas 

de acampada, 
con espacio para 

tiendas de campaña, 
caravanas 

y autocaravanas. 

un reTo en aguas heladas
plurabuceo

en

esta cueva hecha
de mármol recibe

a los más
intrépidos buzos

que desafían
el frío  

conoce MáS 
De ricarDo 

www.ricardocastillo.mx
info@ricardocastillo.mx

deep sea
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la aventura 
Esta expedición comenzó en un mundo y para 
cuando llegó a su fin una semana después, ese 
mundo estaba siendo atacado por un virus lla-
mado COvid-19 que tiene hasta el día de hoy, 
mientras escribo estas líneas, a la humanidad 
de rodillas. Hoy estamos luchando por salvar-
nos en un futuro incierto y cuando empezó 
esta aventura, hace unas semanas, luchába-
mos por no morir en el intento de bucear.

Corrían los primeros días de marzo de 
2020 cuando aterrizamos en este lugar lla-
mado Mo i Rana para dirigirnos en auto a apro-
ximadamente una hora a través de espectacu-
lares paisajes de bosques nevados sacados de 
cuentos de hadas hasta este pequeño rancho 
donde se encuentra la entrada subterránea 
al río Plura. 

En esta época del año aún hay temperatu-
ras muy bajas en la región y todo se encuentra 
bajo, al menos, 1.50m de nieve y la superficie 
del río está congelada, lo que implica tener 
que cortar (literal) con motosierras un agujero 
en el hielo que nos permitiera el acceso al agua 
y de ahí alcanzar buceando la entrada a la 
cueva. La temperatura ambiente llegó a ser 
de -10ºC y la temperatura del agua de 2ºC, por 
lo que es necesario llevar un traje de buceo es-
pecial para mantener a los buzos secos y una 
cantidad de equipo de buceo y fotografía que 

no quiero enlistar pero para que se den una 
idea, cada uno de mis 10 buenos amigos-inte-
grantes (8 Mexicanos y 2 Estadounidenses) 
que decidieron acompañarme en esta expe-
dición, cargaron entre 50 y 70 kg de equipo 
desde sus casas en el continente americano 
para conseguir el objetivo de bucear en este 
rincón del planeta. 

Una vez ahí, la primera mañana que sali-
mos a bucear se percibía esa sensación de 
explorar lo desconocido y la incertidumbre 
de cómo se vería este lugar cuando nuestras 
lámparas alumbraran cada metro que nos 
adentraramos en la cueva. 

durante una semana de buceo logramos 
alcanzar un poco más de medio kilómetro de 
navegación dentro de la cueva, estuvimos 
sumergidos por poco más de una hora en cada 
inmersión y alcanzamos una profundidad 
máxima de 32m. Tuvimos momentos difíciles 
y uno que otro susto en el buceo porque estos 
lugares suelen demandar toda tu atención, 
ponen a prueba tus conocimientos, habilida-
des técnicas, experiencia, equipo y no tienes 
mucho margen para el error o te puede costar 
la vida.

vivimos una semana de aventura con nues-
tros amigos ina y Jani (una simpática noruega 
y un serio finlandés, que además tuvieron la 
muy loca idea de casarse dentro de esta cueva 
en 2019 y hasta un Récord Guinness tienen 
por eso) que nos recibieron con los brazos 
abiertos. 

Además del buceo tuvimos otras activida-
des como un baño sauna tradicional Nórdi-
co (el cual mejoramos con unos tequilas) de 
esos donde te metes al agua helada y luego 
al sauna y lo mismo cuantas veces aguantes; 
hicimos una caminata por los bosques ne-
vados de la región para conocer la entrada a 
un sección seca de la cueva que estábamos 
buceando, comimos los manjares tradiciona-
les que nos preparaban como alce y salmón, y 
compartimos muchos momentos de esos que 
se quedan para la historia de las expediciones 
épicas.

Para mí como buzo esta fue una expedición 
enigmática ya que la primera vez que escuché 
hablar de este lugar era 2005 cuando un buen 
amigo y también instructor de buceo, me pla-
ticaba de esta fantástica cueva, desde ahí en 
mi mente se quedó grabado el nombre de Plu-
ra y 15 años después tuve la oportunidad de 
conocer este maravilloso lugar y compartirlo 
con muy buenos amigos.

Quiero terminar esta pequeña colabora-
ción con una frase de Juan Rulfo “Nos salva-
mos juntos o nos hundimos separados” es 
momento de que como humanidad cambie-
mos el rumbo y empecemos a pensar como 
un ente global responsable de su entorno y no 
como individuos aislados en búsqueda de la 
supervivencia individual.
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El turismo 
representa el 
16% del PiB para 
Portugal.
En 2019 recibió

27
millones
de turistas.

Entre un 25 y 30 %
de la economía 
griega depende 
del turismo.
En 2019 recibió

34
millones
de visitantes.

Destinos
euRopeos

VíctoR cisneRos

T
ras meses de contingencia, algunos destinos europeos como 
Portugal, Grecia, Croacia se declararon libres de Covid-19 y listos para 
recibir a los turistas este verano.

En 2019, en conjunto, los destinos recibieron más de  80 millones de turistas 
y esperan animar a sus viajeros al promocionarse como destinos “covid free”.

Algunos países dicen ser seguros
para reactivar el turismo

al no presentar contagios

CroaCia
Este destino reabrió 
sus fronteras desde el 
pasado 28 de mayo sin 
ninguna restricción a 
los turistas internacio-
nales como cuarente-
na obligatoria, luego de 
registrar menos de 50 
muertes por Covid-19.

Croacia reinició la 
reapertura con 10 paí-
ses como Alemania, 

Eslovenia, Hungría, 
Austria, República 
Checa, Eslovaquia, Es-
tonia, Letonia, Lituania 
y Polonia. Además, su 
oferta es muy amplia 
gracias a sus cientos 
de islas e islotes don-
de se practica buceo, 
deportes acuáticos, 
recorridos en barco y 
camping en medio de 
la naturaleza.

GreCia
Desde mediados de 
mayo comenzó su re-
apertura gradual con 
playas, restaurantes 
y hoteles, aunque con 
restricciones. A inicios 
de junio estabilizó los 
contagios al registrar 
menos de tres mil y 
menos de 200 muertes 
por coronavirus.

También, Grecia in-
formó que cubriría el 
costo del tratamiento 

por Covid-19 de los tu-
ristas que se infecten 
durante su visita al 
país, junto con una re-
ducción en el IVA de 24 
al 13% en los boletos de 
transporte.

De igual forma, es-
tableció una alianza 
con Israel de un corre-
dor turístico donde no 
se impondrá cuaren-
tena obligatoria de 14 
días a los visitantes de 
ambas naciones.

PortuGal
Fue de los pioneros en 
Europa en crear proto-
colos y sellos de viaje 
como el Clean & Safe 
(limpio y seguro) en 
más de nueve mil es-
tablecimientos del país 
entre hoteles, restau-
rantes, campamentos, 
aeropuertos, campos 
de golf y museos.

El país reabrió al 
turismo internacional 
desde el 1 de julio y es-
pera que se concreten 
alianzas con otras na-

ciones europeas como 
Reino Unido para reti-
rar las restricciones aé-
reas, aunque las man-
tendrá hasta nuevo 
aviso con EU, Canadá, 
Sudáfrica y Venezuela.

De igual forma, Por-
tugal no decretó me-
didas especiales para 
la llegada de viajeros 
internacionales como la 
imposición de cuarente-
na obligatoria o pruebas 
de coronavirus antes de 
llegar al país o tras bajar 
del avión.

internacional




