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LABUENAVIDA

Más allá de la imagen kitsch que Vacaciones 
en el mar dejó en nuestra memoria 
colectiva, el mundo de los viajes por 

mar ha crecido exponencialmente como un 
inmejorable plan de vacaciones. Te reco-
mendamos diez travesías que cambiarán por 
completo tu concepto de viaje para la tercera 
edad. Lujo, servicio y destinos impresionan-
tes te esperan a bordo… ¿Embarcas? 

Deja los prejuicios a un lado y anímate a pasar tus vacaciones  
en alta mar. Hoy los cruceros también tienen versión 2.0.

Suelta amarras
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No te preocupes si eres reticente a esto 
de embarcar, lo mejor que puedes hacer 
es iniciarte sin correr riesgos y con todas 
las garantías. Para lograrlo debes 
apostar por una de las navieras  
más prestigiosas del mundo y no irte 
demasiado lejos. Un recorrido por el 
norte de Europa en uno de los barcos  
de Silversea es la mejor manera de 
estrenarse en alta mar. Nuestra elección 
en este sentido no arroja dudas:  
la travesía a bordo del Silver Whisper 
que te llevará de Copenhague a 
Estocolmo, pasando por Tallin, San 
Petersburgo y Helsinki. El periplo de 
siete días en camarote exterior y pensión 
completa, desde 4.749 . Las salidas  
se efectúan a partir del 9 de julio. 
www.silversea.com
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No sólo del gran azul viven los 
navegantes. De siempre ha habido 
marineros de agua dulce y ahora  
los cruceros fluviales son una de las 
grandes tendencias. Te permiten tomar 
contacto de una manera más tranquila 
con el mundo de los viajes en barco.  
Ya hay armadores que diseñan 
embarcaciones especiales para surcar 
las arterias del corazón de Europa. 
Un buen ejemplo: el MS Swiss Sapphire. 
Lujo entendido a la manera tradicional y 
con un servicio impecable. Puedes viajar 
desde Budapest hasta Cernavoda, en el 
mar Negro. Un recorrido por el Danubio 
con escalas en Croacia, Serbia y 

Aunque Agatha Christie hizo famosos 
sus trenes, los barcos de la compañía se 
han ganado por méritos propios los más 
altos galardones. Con el mismo estándar 
de lujo que sus regios vagones, los 
camarotes del Road to Mandalay te 
acogerán con saber hacer asiático. 
Nuestro recorrido recomendado es,  
sin ninguna duda, el que te llevará a 
descubrir el reino de Burma. También 
conocido como Myanmar, este lugar es 
una joya asiática que aún pocos conocen. 
Templos tan grandiosos como el vecino 
Angkor Wat salpican las orillas del río 
Ayeyarwady. Sabiendo esto, ¿a qué 
esperas para ser de los primeros en 
recorrer el corazón del país, desde 
Mandalay hasta Yangon? 11 días en 
camarote doble y pensión completa, 
desde 2.600  por persona. Las salidas 
tienen lugar en agosto y septiembre. 
www.orient-express.com

Es una de las últimas tendencias y está 
reservada a los más exigentes. Se trata 
de travesías en yates de superlujo con 
menos de cinco camarotes. Pueden 
personalizar los recorridos y diseñar 
experiencias a medida. ¿El mejor 
recorrido? Bora Bora Cruises y sus rutas 
por Polinesia. Seis noches en camarote 
doble y pensión completa, desde 5.900 . 
Salidas: julio, agosto y septiembre. 
www.bora-bora-cruises.com

Si quieres probar a enrolarte en la 
marina civil sin arruinarte, ésta es la 
mejor opción. Se trata de la naviera Easy 
Cruises y de sus recorridos por las islas 
griegas. Lejos de los oropeles de otras 
compañías, ésta es una buena idea para 
tener una primera toma de contacto 
digna y económica. Aunque quizá no 
debiera ser concluyente… Salidas: julio, 
agosto y septiembre. Puedes consultar 
precios y ofertas de última hora en  
www.easycruises.com.

Para los que tenemos ya una edad 
también hay aventuras apasionantes en 
las que no hay que ir con mochila.  
Por ejemplo, una expedición a cuerpo  
de rey por las Galápagos. El Eclipse,  
un antiguo barco de investigación 
reconvertido en embarcación de recreo, 
te llevará por el archipiélago en el que 
Darwin se inspiró para su célebre teoría 
de la evolución. Eso sí, a diferencia de 
Charles, tú lo harás como un sultán. 
De hecho, El Eclipse ha sido reconocido 
por Condé Nast Traveller como uno de 
los mejores barcos del mundo. Diez 
noches en camarote doble y pensión 
completa, desde 7.000 . Salidas en julio 
y agosto. www.abercrombiekent.com

Cuando uno piensa en un catamarán 
difícilmente podrá tener una imagen 
mental como la que proyectaron los 
creadores del Four Seasons Explorer. 
En este navío único podrás navegar por 
el Índico a todo lujo: suites de diseño, 
servicio de seis estrellas y capacidad 
para sólo 30 pasajeros. Una experiencia 
boutique cruise difícil de superar que te 
llevará desde Kuda Huraa hasta Landaa 
Giraavaru. Podrás bucear en las aguas 
más claras del mundo y hacer snorkel 
rodeado de miles de peces. Cuatro días 
en suite doble y pensión completa, desde 
4.500 . Salidas desde el 12 de agosto. 
www.fourseasons.com/maldivesfse
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¿Qué mejor plan que una escapada al 
Polo Norte para huir del rigor del verano? 
Y puestos a darle un toque extravagante 
a la escapada estival, ¿por qué no surcar 
aquellas aguas de leyenda en un velero? 
Un viaje tan poco habitual como 
exclusivo. En las salidas a tierra 
descubrirás, bajo la luz del sol de media 
noche, uno de los pocos hábitats 
vírgenes que quedan en el planeta  
y sus habitantes: osos polares, focas, 
pingüinos, ballenas beluga… Siete días 
en camarote doble con pensión completa, 
desde 3.525 . Salidas: de junio a 
septiembre. www.ishavarctico.com

Toda la sofisticación y glamour del 
Agente 007 a bordo de una embarcación 
thai restaurada con todo lujo de detalles. 
Recorrerás las aguas turquesas del mar 
de Andamán hasta Phang Nga Bay, 
donde se rodó El hombre de la pistola  
de oro. Puedes optar por escapadas  
sólo para dos y de un día de duración,  

Si eres un lobo de mar, éste será tu plan 
para el verano. Podrás recorrer con total 
libertad la costa Turquesa a bordo del 
Kaya Guneri V. Una preciosa goleta con 

o navegar hasta una semana. Sus seis 
camarotes reproducen el aclamado estilo 
de la firma hotelera Aman. A bordo, su 
exclusivo servicio no dejará nada al azar. 
Precios según ocupación del barco y  
días de navegación. Salidas: de junio  
a septiembre. www.amanresorts.com

la que navegar por aguas poco 
frecuentadas. Tras fondear en calas 
vírgenes podrás descubrir de la mano  
de guías locales lugares inexplorados. 
Las excursiones te permitirán disfrutar 
esta costa única haciendo trekking  
o montando a caballo. Es un plan que  
no olvidarás nunca. Ocho días con 
pensión completa, desde 9.500 .  
Salidas desde el 25 de septiembre. 
www.butterfield.com

Bulgaria. En tierra podrás descubrir los 
tesoros mejor guardados de una Europa 
que suena sólo en Eurovisión. 12 días  
en camarote exterior, desde 4.300 . 
Salidas: julio y agosto. www.tauck.com 
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