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REPORTAJES DE VIAJES 
Europa 
 

ALEMANIA 
• Berlín. Recorremos sus iconos arquitectónicos y descubrimos sus tiendas y restaurantes de moda.   
• Bauhaus. Visita a la mítica escuela en Dessau.  
• Oktoberfest. La gran fiesta de Munich de la mano de la cerveza Paulaner con entrevista al director general. 

 
AUSTRIA 

• Viena. Una mirada a la capital austriaca a través de sus tiendas, restaurantes y bares más vanguardistas.  
 

BÉLGICA 
• Amberes, la ciudad de los diamantes. Bolsa de Diamantes, intermediarios, artesanos talladores, joyerías y demás enclaves significativos de 

esta fructífera industria. 
• Atomium. Todos los secretos de esta construcción que sorprendió al mundo cuando se inauguró en la Exposición Universal de Bruselas de 

1958.  
• Bruselas Art-Nouveau. La capital belga conserva numerosos ejemplos en casas, edificios de uso público y cafés de este delicado estilo que 

transformó la ciudad a principios del siglo XX.  
• Gante. Romántica y encantadora. 
• Valonia. Ruta de la cerveza Un recorrido que nos lleva por abadías milenarias y enclaves imprescindibles en la historia de Europa como 

Waterloo o las Árdenas. Lieja, Namur, Dinant, Villiers-la-Ville, Spa… 
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BOSNIA HERZEGOVINA 

• Mostar y Sarajevo. 
 

CROACIA 
• Zagreb. La capital croata destaca por su impronta estudiantil.  
• Recorrido por la Costa Dálmata: Parque Nacional de los lagos de Plivitce, Sibenik, Zadar, Isla de Hvar, etcétera. 
• Split y el Palacio de Diocleciano.  
• Dubrovnik.  

 
DINAMARCA 

• Copenhague. La capital danesa desde el punto de vista de las últimas tendencias. 
 

ESPAÑA 
• Barcelona. Comarcas del Vallés Oriental y Maresme. Pueblos y Modernismo de Veraneo.  
• Betanzos (Coruña). Un pueblo con mucho que contar.  
• Bilbao. Monumentos, Guggenheim y pinchos.  
• Cádiz. Capital y toda la provincia. Tarifa cool 
• Calatayud (Zaragoza). Ruta Mudéjar, Monasterio de Piedra, balnearios y gastronomía. 
• Cuenca: Ciudad. 
• Fuerteventura. Recién nombrada Reserva de la Biosfera por la UNESCO.  
• Granada. Alhambra, Albiacín, Museo de Ciencias, restaurantes, tapas, cuevas de flamenco en el Sacromonte. 
• Huelva. Ayamonte y la Ruta del Jamón.  
• Jávea y gastronomía de la Marina Alta.  
• La Alpujarra. El Valle de Lecrín y los pueblos de Lanjarón, Capileira, Pamapaneira, Bubión, Juviles, Trévelez, etc. 
• La Coruña. Ambiente, monumentos y gastronomía.  
• La Rioja. Logroño y Ruta de Bodegas. Vuelo en globo, gastronomía, románico… 
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• La Vera (Cáceres). Pueblos y parajes naturales, cascadas, piscinas naturales…  
• Lleida. Ambiente en la ciudad, la Seu, Castillo de Gardeny, restaurantes, edificios modernistas… 
• León. MUSAC, Auditorio, Tapas en el Barrio Húmedo, Catedral, Casa Botines, San Isidoro, Parador de San Marcos. 
• Madrid. La ciudad al completo.  
• Palencia. Románico, Canal de Castilla, gastronomía.  
• San Sebastián. Gastronomía y ciudad. Bajo la lluvia.  
• Sevilla. Qué hay de nuevo en la capital andaluza y excursión a la vecina Carmona.  
• Valencia. Ciudad de las Artes y las Ciencias, Casco Antiguo y gastronomía.  
• Valladolid. Ruta de pinchos por la ciudad y recorrido por las principales bodegas de Ribera del Duero. 
 

FINLANDIA 
• Helsinki de diseño y arquitectónico. Repasamos los iconos y las marcas más destacadas de estos dos campos tan emblemáticos de la cultura 

finlandesa.  
• Región de los Lagos. Mikkeli, villas de diseño, competición de remo, Parque Nacional de Linnansaari y Festival de Ópera de Savonlinna.   

 
FRANCIA 
• Castillos alrededor de París. 
• Costa Azul en descapotable. 
• Isla Reunión. Toda la isla. Volcanes, playas, circos, cascadas, arquitectura colonial y criolla, templos budistas, hinduistas, mezquitas e iglesias, 

etc. 
• Región de Champagne: Epperney, Reims, casas de champagne y viñedos. 
• Lyon gastronómico y región de Rhône-Alpes: restaurantes con estrellas Michelin, bouchons tradicionales, Mercado de Les Halles y châteaux y 

viñedos de la Ruta del Beajolais.  
• París de compras: barrios de Saint Germain y Le Marais.  
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• Polinesia Francesa. Tahiti y sus islas. Papeete, Bora-Bora, Archipiélago de las Tuamotu. Producción de perlas en las granjas de Robert Wan, el 
mayor exportador. Crucero de súper-lujo Bora-Bora Cruises.  

• Provenza y Costa Azul. Aix-en-Provence, Marsella, Arles, Camarga, Niza, Cannes y otros pueblos de interior y costa. 
• Región de Cognac, el Cognac: Fabricación, bodegas y viñedos. Poitiers y Parque Futuroscope. 
• Ruta de Picasso por la Provenza y la Costa Azul. 
• Limuosin. Limoges y la porcelana, ruta por la región. 

 
HOLANDA 

• Amsterdam. Nueva arquitectura, museos y galerías de diseño alrededor de sus anillos de canales.  
• Maastricht. Feria de Arte TEFAF, la cita más importante del año del calendario del mercado del arte y las antigüedades.  
• Rotterdam. Puente de Erasmo, museos, shopping, el puerto… 
• Eindhoven. Ciudad del diseño. Ruta Van Gogh 

 
HUNGRÍA 

• Balnearios y spas. 
• Budapest en plan cool y también clásico 
• Cultura del caballo (Balbona, la Gran Llanura, etc.) 
• Espacios naturales: Lagos Balatón, Valence y Tizla. Reserva del Danubio y zonas de caza.  
• Otras ciudades: Eger, Szeged.  

 
ITALIA 

• Cremona, la ciudad de Stradivari donde los luthiers siguen construyendo instrumentos artesanalmente.  
• Lago de Como. Villas de lujo, hoteles, restaurantes y la industria centenaria de la seda.  
• Florencia. Monumentos, ambiente y antiguos oficios.  
• Milán de compras por la exclusiva Via Montenapoleone. 
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• Portofino (Génova), un encantador rincón mediterráneo conectado desde siempre con las celebrities.  
• Roma: Shopping barrios de Monti y Via Coronari. 
• Venecia de compras. 
• Venecia y su carnaval. Asistimos al Ballo del Doge, el baile de máscaras más exclusivo del mundo.  

 
 

IRLANDA 

• Dublín. Toda la ciudad coincidiendo con las celebraciones del Saint Patrick’s Day. 
• Recorrido por toda la isla: Cork, Galway, Belfast, Killarney incluyendo monumentos, castillos, paisajes, pubs, etc. 

LUXEMBURGO 
• Luxemburgo. Un pequeño país que encierra muchos tesoros: bellos paisajes, museos, restaurantes de alta gastronomía y muestras de 

arquitectura vanguardista. 
 

NORUEGA 
• Fiordos. Ruta que comienza en Ålesund, coqueta ciudad Art Nouveau, y que discurre por bellísimos parajes alrededor del fiordo de Geiranger 

para terminar en Bergen.   
• Laponia Noruega. Finnmark y Cabo Norte: Tromso, Kirkenes, Honisvag, Alta, pesca del cangrejo real, trineos de perros, motos de nieve, hotel 

de hielo y crucero a bordo del legendario Hurtigruten, el expreso del litoral.  
• Oslo. Ambiente callejero y Parque de Vigeland. 

 
PORTUGAL 

• Lisboa. La Baixa, Chiado, Barrio Alto, Alfama, mercados de antigüedades, shopping, restaurantes, terrazas, etc. 
• Braga y región norte. Braga, Guimarães, Ponte de Lima, Viana do Castelo. 
• Oporto. Casa da Música (Rem Koolhaas), Fundación Serralves, The Yeatman Hotel, Librería Lello, barco Rabelo, Gran Cruz, Zona Miguel 

Bombarda, Hotel Infante Sagres, Bodegas Ferreira 
• Valle del Duero. Museo del Duero, Quinta da Pacheca, Aquapura Douro Valley Hotel Resort & Spa, Quinta do Seixo y CS Vintage House Hotel. 
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REINO UNIDO 

• Edimburgo. Monumentos y ambiente de una de las ciudades más encantadoras de Europa.  
• Grand National, presenciamos la carrera de caballos más importante del mundo en Antree (Liverpool), que se celebra cada mes de abril. 
• Liverpool, la ciudad de The Beatles. 
• Royal Scotsman. Recorrido en el lujoso tren de la compañía Orient-Express por las misteriosas Highlands escocesas.  
• Ruta del whisky de malta por Escocia. Castillos, pueblos y algunas de las destilerías más prestigiosas.   
• Lake District. Beatrix Potter, Wray Castle, Grasmere, Rydal Mount, tren de vapor Eindermere lake Cruise. 
• Gales. Cardiff, el camino de la costa y castillos del interior. 
• Bath. Baños romanos, Spas, Ciudad de Bath. 
• Londres: Shopping barrio St. James. 

 
 

RUMANÍA 
• Ruta de Drácula por la región de Transilvania. Monumentos: Castillo de Bran, iglesias fortificadas, Castillo de Peles, monasterios bizantinos de 

Cozia y Sinaia. 
• Ciudades: Bucarest (y su noche), Brasov, Sighisoara, Sibiu y otras poblaciones.  
• Parajes: Delta del Danubio, Parque Nacional de Piatra Craiului y Moldavia y Valaquia.  

 
SUECIA   

• Malmö. Al lado de Copenhague, esta ciudad es todo un ejemplo de vida ecológica.  
 
 

SUIZA 
• Ginebra general y de anticuarios. Recorrido por el centro de la ciudad descubriendo galerías y pequeñas tiendas de antigüedades.  
• CERN. El estudio del universo en el acelerador de partículas. Visita. 
• La Chaux de Fonds. La cuidad de la relojería suiza y Le Corbusier. 
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• Val de Travers. Cuna de la Absenta. Museo de la Absenta. 
• Glaciar de Titlis. 
• Lucerna. Conocemos esta coqueta ciudad suiza que rebosa actividad cultural.  

 
 

UCRANIA  

• Kiev. Iglesias, catedrales, monasterios y ambiente de una ciudad verdaderamente sorprendente.  
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África 
 
 MARRUECOS 

• Marrakech, Méknes, Essaouira y Chaouen. 
• Ruta de las Kasbahs hasta el Sáhara pasando por las dunas de Merzouga y las localidades de Ouarzazate y Erfoud.  

 

BURKINA FASO 
• Un país tan desconocido como apasionante: Ouagadougou, la capital. Tiébélé y las casas pintadas estilo Sukhala que impresionaron a Le 

Corbusier. Bobo Dioulasso, el centro económico y musical. Países Mossi, Lobi y Senufo (tres de las etnias mayoritarias). mercado de Goron 
Goron y reserva de elefantes en el Parque Nacional de Nazinga. 
 

ISLA DE LA REUNIÓN 
• Saint-Denis, la vainilla, Hell-Bourg, las playas, volcán de la Fournaise, los circos (antiguos volcanes), las playas, la pesca deportiva y el salvaje 

sur. 
 

MAURICIO 
• Carnaval Flic en Flac, Port Louis Citadel y Mercado, hoteles Sugar Beach y The Residence. Museo del Azúcar, jardines de Pamplemousses, 

Ronería Chamarel, Parque Nacional de Black River Gorges. 
 

ZANZÍBAR 
• Stone Town: tapería, recorrido histórico, Emerson Spice, Prison Island. 
• Jambiani: recolectores de algas, Masai. 
• Jozani National Park y Kizimkazi: bosques, manglares, monos rojos y azules. Hotel The Residence y el pueblo pesquero. 
• Michanvi: The Rock, manglares de bahía de Chwaca, hotel Michanvi Sunset. 
• Nungwi: buceo con Spanish Dancers. Vida nocturna y fiesta de la Luna. 
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América 
 
CANADÁ 

• Vancouver. Stanley Park, Mercado de la Isla de Granville, iconos turísticos, Chinatown, hockey sobre hielo, alrededores y parajes naturales, 
Puente Colgante de Capilano y estaciones de ski de Mountain Grouse y The Whistler además de excursión a la vecina ciudad de Victoria, la 
capital de la Columbia Británica Canadiense.  

 
CHILE 

• Desierto de Atacama. Valles del Arcoiris y de la Luna, Salar, Géiseres del Tatio y San Pedro de Atacama. 
• Región de los lagos. Puerto Montt, Puerto Varas, Frutillar, Saltos de Petrohué y Peulla. 
• Santiago. Mercados, gastronomía, área financiera, Bellavista. 
• Valparaíso. Gastronomía, Cerro Concepción: el barrio Bohemio. 

 
COLOMBIA 

• Cali. La capital de la Salsa, centro histórico, barrio bohemio de San Antón, mercados, restaurantes...  
• Eje Cafetero: En los departamentos de Caldas, Risalda y Quindío. Valle del Cocora, haciendas centenarias, pueblos con encanto: Salento y 

Filandia. 
 

GROENLANDIA 
• Crucero a bordo del MS Fram, el barco más moderno y mejor equipado de la compañía noruega Hurtigruten disfrutando de paisajes 

sobrecogedores con los icebergs como protagonistas durante un recorrido de una semana por la Bahía de Disko. Durante el viaje, nos 
detenemos en varios pueblos Qerqertarsuaq o Kangerlusuaq  y parajes sobresalientes como el Glaciar de Ilullisaat (Patrimonio de la Unesco) y 
tomamos contacto con la cultura inuit.  
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MÉXICO 

• San Miguel de Allende.  Una ciudad cargada de encanto donde por todas partes se respira su herencia colonial.  
• Ruta del Tequila. Recorremos plantaciones de agave, destilerías centenarias y haciendas llenas de magia por el estado de Jalisco.  
• Guadalajara. La capital del Estado de Jalisco encierra gran parte de la esencia más mexicana.  
• Guanajuato. Una ciudad especial, con una vida cultural muy activa, llena de estudiantes y donde además nació Diego Rivera. 
• Nayarit. Riviera Nayarit, Bahía Bodega, Hotel Iberostar Playa Mita. 

 
PANAMÁ 

• Canal de Panamá, Lago Gatún y Parque Natural de Gamboa. 
• Ciudad de Panamá y el casco antiguo. 
• Valle de Antón. Mercado de Artesanía. 
• Bocas del Toro. Cayo Coral, manglares, Playa de las Estrellas, pueblo de Colón. 
• Parque Nacional Chagres y la comunidad indígena Emberá. 
• Chiriquí, la zona de los volcanes y cafetales. 
• Coclé, las playas del Pacífico. 

 
PERÚ 

• Valle Sagrado. Urubamba, Pueblo y salinas de Maras y conjunto arqueológico de Moray. Hotel Río Sagrado, Orient-Express. 
• Machu Picchu. Tren Hiram Bigham, Machu Picchu Sanctuary Lodge. 
• Cuzco. Ciudad y hoteles Palacio nazarenas y Monasterio, Orient-Express. 
• Lima. Hotel Miraflores Park, Orient-Express. Restaurantes Mesa 18, Central (Virgilio Martínez), Huaca Pucllana y Amigo. 

 
 

REPÚBLICA DOMINICANA 
• Santo Domingo. La primera colonia en América con su gran centro histórico.  

 



          

 

11 
www.juanserranocorbella.com ● (+34)675 111 550 ● juan@juanserranocorbella.com  

 
• Valle del Cibao, con su capital Santiago de los Caballeros y las plantaciones de cacao y las fábricas de puros y el Carnaval de la Vega. 
• Puerto Plata. La cuidad, playas de Punta Rusia y Cayo Paraíso, Surf en Cabarete, etc. 
• Samaná: Avistamiento de ballenas, Parque nacional de los Haitises, Santa Bárbara de Samaná, Las Terrenas, Playa Rincón, etc. 

 
 

URUGUAY 
• Montevideo.  Moderna y melancólica, la capital uruguaya, al borde de las aguas del Río de la Plata, se desvela como una de las ciudades más 

interesantes de Latinoamérica.  
• Punta del Este. Descubrimos el tradicional enclave de veraneo de las clases altas de Uruguay, Argentina y Brasil y sus alrededores. 
• Playas de Rocha. Muchas de las mejores playas de Uruguay se encuentran en este departamento repleto parajes de ensueño.  
• Colonia de Sacramento. Frente a Buenos Aires, esta pequeña ciudad encierra en sus calles empedradas recuerdos de su pasado portugués y 

español.  
 

USA 
• NYC: Museos, Lower East Side, tendencias. 
• Kentucky: Kentucky Oaks Derby. Destilerías Jim Beam y Manker’s Mark. Louisville, barrio NuLu. 
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Antártida 
 

ANTÁRTIDA 
• Partimos de Ushuaia, al sur de Argentina, en un crucero de exploración de la compañía noruega Hurtigruten hasta el continente 

antártico atravesando el temible Pasaje de Drake. Una vez allí, navegamos entre icebergs, visitamos colonias de pingüinos Barbijo y 
Adelaida y nos paseamos por Isla Decepción, atravesamos el espectacular Canal de Lemaire y saludamos a los científicos de la base 
británica de Port Lockroy y la ucraniana Verdnasky.   
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Asia 
 

DUBAI  
• Vuelo A380 Emirates y cuidad. 

 
CAMBOYA 

• Angkor y Siem Riep. Ruinas de la antigua capital del Imperio Jemer y la ciudad que ha crecido junto a ellas para dar cobertura a los turistas.   
 

CHINA 
• Hong Kong y Macao.  Gastronomía, shopping, casinos de Macao y herencia portuguesa. 

 
INDIA 

• Karnataka. Repleta de bellísimos templos, con el complejo de Hampi a la cabeza, este sorprendente estado indio destaca por su autenticidad y 
sus reservas naturales.   

• Kerala. La cara más amable de la India se encuentra en este estado del sur de India famoso por los backwaters, su llamativo folclore y sus 
ciudades que rebosan influencias europeas, árabes y chinas como Cochín.  
 

INDONESIA INDONESIA 
• Bali: Ubud y Bali monumental y naturaleza. Amed, buceo. Festival Hindú en Ubud. 
• Sulawesi. Funeral Tana Toraja. El colorido funeral de Toraja acaba con una ofrenda de sacrificio de búfalos de agua en honor  del difunto. 

 
 
 



          

 

14 
www.juanserranocorbella.com ● (+34)675 111 550 ● juan@juanserranocorbella.com  

TAILANDIA 
• Bangkok. Palacio Real, recorrido en barcaza por los clongs, mercados callejeros y nocturnos, hoteles de lujo, locales de copas chic, etcétera.  
• Mar de Andamán. Recorrido por Krabi, Tran y las islas Phi-Phi.  
• Koh Samui. La isla que lo tiene todo: playas fabulosas, templos, aldeas de pescadores y soberbios hoteles.  

 
JORDANIA 

• Amman y Jerasa y alrededores. Ciudadela de Amman, Monte Nebu y la ciudad romana de Gerasa. Artesanía. 
• Mar Negro. Baños de agua y barro, hoteles y compras.  
• Petra. Petra by Night. Petra Kitchen, visita a la cuidad. 
• Desierto de Wadi Rum. Campamentos, desierto, jaimas y huella de Lawrence de Arabia.  

 
TURQUÍA  

• Estambul. Monumentos y ambiente de esta seductora ciudad turca.  
• En goleta por el Mar Egeo. Ruinas centenarias, paisajes, pueblos y puertos incluyendo Mármaris, Göceck y Fethiye.  

 

SINGAPUR 
• Arquitectura, gastronomía y barrios: Downtown, Chinatown, Little India, etcétera.  

 

BIRMANIA 
• Rangún, Hotel The Governor’s Residence,  
• Crucero Road to Mandalay, de Bagan a Mandalay. 
• Lago Inle y alrededores. 
• El Sur: Moulmein, Pa-Han y Golden Rock. 
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 Transfronterizos 

 
• Easter & Oriental Express de Bangkok a Singapur. Realizamos la ruta más sugerente de este exclusivo tren.  

 
• Orient-Express de París a Estambul. Nos embarcamos en el recorrido más emblemático del legendario tren que antaño transportó a monarcas 

y nobles y que ahora es todo lujo y glamour.  
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Hoteles especiales 
 

• Croacia: Villa Sheherezade. 

• Finlandia: Klaus K (Helsinki). 

• Francia: L´Appart des Anges (Cognac), Pearl Beach (Papeete), Bora Bora Nui (Tahiti). 

• Hungría: Four Seasons Budapest. 

• Italia: Villa San Michele, Continentale, Art Gallery (Florencia), Splendido (Portofino), Four Seasons (Milán), Villa D’Este (Como), Cipriani (Venecia). 

• Turquía: Pera Palas (Estambul). 

• Marruecos: La Mamounia (Marrakesh), Xaluca (Erfoud).  

• Méjico: Casa de Sierra Nevada – Orient-Express (San Miguel de Allende). 

• Singapur: Pan Pacific, Scarlett, The Raffles. 

• Tailandia: Intercontinental, Mandarin Oriental, Hyatt, Amari Watergate (Bangkok), Amari (Trang), TubKaaK (Krabi), Napasai (Koh Samui). 

• Valladolid: Fuente de la Aceña (Quintanilla de Onésimo). 

• Zanzíbar: Emerson Spice, The residence 
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Grandes marcas 
 

• CHAMPAGNE: Dom Perignon y Krug. 

• CHOCOLATE: Godiva y Valrhona.  

• COGNAC: Martell, Hennessy, Camus. 

• CRISTAL: Mglass. 

• JOYERÍA: Perlas Robert Wan Tahití. 

• MODA: Ferragamo, Crockett & Jones. 

• RELOJERIA: Lange & Söhne, Vacheron Constantin. 

• VINO: Pesquera. 

 

 


