
EL EVEREST no es la montaña
más alta del mundo: es la isla de
Hawai, con sus dos picos, Mau-
na Loa y Mauna Kea. El Everest
computa su altura desde el nivel
del mar, como todas las monta-
ñas de la plataforma continen-
tal, pero las islas volcánicas, si
las medimos desde su propia ba-
se, que es el fondo abisal, serían
las mayores alturas: con sus más
de 4.500 metros, además de los
5.500 del fondo del océano, se al-
zarían orgullosas como las más
altas del globo.

Este archipiélago situado en
el centro del océano Pacífico tie-
ne muchos reclamos. El viajero
se encontrará, por ejemplo, con
los bellos acantilados de la costa
de Napali o con el cañón de Wai-
mea, el Gran Cañón del Pacífico,
ambos en la isla de Kauai. En es-
tos escenarios se rodó —entre
otras— la película Parque Jurási-

co, y el turista tendrá en ella la
sensación de que sólo faltan los
dinosaurios (animalitos que nun-
ca existieron en estas islas geoló-
gicamente más jóvenes).

Cerca, en otra isla llamada
Hawaii Island, y próximo a los ci-
tados Mauna Loa y Mauna Kea,
está el volcán más activo del
mundo: el Kilauea. La leyenda
(el cine de nuestros ancestros) di-
ce que fue creado por la furia de
Pele, prima polinesia de nuestro
Vulcano, que, celosa al conocer
los amores de su querido Lohi’au
con su propia hermana, entró en
violenta erupción, creando este
volcán. Pero para los geólogos es
un punto caliente constante (el
movimiento de la placa del Pací-
fico, único en la Tierra, dio ori-
gen a este maravilloso rosario de
islas). Pele o Gea, ahí en Big Is-
land, erigieron una bellísima su-
cursal del infierno, un averno sul-

furoso resuelto en dos agracia-
das calderas que expelen su lava
recreando una vez más la misma
furia que antaño creó estas islas.

En Honolulú, la capital, el via-
jero se encontrará con el único
palacio real en Estados Unidos,
vestigio de la monarquía que fi-
nalizó con Kalakaua, último rey
de Hawai y tío de la princesa que
compuso el popular Aloha Oé,
que se ha convertido en un me-
lancólico himno extraoficial.

Hawaianas exuberantes en tie-
rra y fornidos surfistas en el mar
contonean sus cuerpos en la be-
lla calma violenta de los elemen-
tos de este archipiélago. Las tradi-
cionales hulas (canciones y bai-
les) y el sonido de los ukeleles (pe-
queñas guitarras) harán soñar al
visitante con una película de vol-
canes, playas y dinosaurios.
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U
na Semana Santa ma-
drugadora (del 17 al
23 de marzo) y el co-
mienzo de la primave-

ra (el 20 de marzo) invitan a pre-
parar ya las primeras escapadas
de 2008.

Oporto y Lisboa
Oporto, la elegante, oscura, se-
ductora ciudad del vino, es uno
de los apetecibles destinos que
las compañías de bajo coste acer-
can a Madrid y Barcelona. Reser-
vando ahora para viajar en Sema-
na Santa, en la web de Ryanair
se consiguen billetes de ida y
vuelta entre Madrid y Oporto
desde 58 euros, tasas y cargos in-
cluidos; Clickair los ofrece desde
Barcelona por unos 65 euros,
precio final. Con Easyjet, un vue-
lo de ida y vuelta entre Madrid y
Lisboa cuesta desde 47 euros.
L www.ryanair.com.
L www.clickair.com.
L www.easyjet.com.

Colores de Roma
El almagre de las fachadas roma-
nas se prolonga en los márgenes
de la Via Appia Antica, a lo lar-
go de una campiña salpicada de
amapolas. Easyjet opera vuelos
directos entre Madrid y el aero-
puerto romano de Ciampino; un
billete de ida y vuelta para salir
a finales de marzo cuesta ahora
entre 38 euros y 64 euros, tasas
incluidas. Combinado con dos
noches de hotel en habitación

doble, desde 110 euros en
Easyholidays.
L www.easyjet.com.

Primavera temprana en París
El fin del invierno invita a “no
perder ese brusco y delicioso re-
bote de un rayo de sol en una vie-
ja piedra”, como escribe Julio
Cortázar en Las babas del dia-
blo, uno de sus cuentos ambien-
tados en París. Vueling tiene
vuelos directos entre Madrid y
el aeropuerto parisiense de
Charles de Gaulle (a 32 kilóme-

tros del centro). Un billete de
ida y vuelta (de viernes a domin-
go) en marzo se puede conse-
guir ahora por 76 euros, tasas in-
cluidas. Ryanair enlaza Madrid
con el aeropuerto de Beauvais, a
80 kilómetros del centro de Pa-
rís, desde 53 euros los fines de
semana de abril. Para viajar en
Semana Santa, en Easyholidays
se encuentran combinados de
vuelos (del 20 al 23 de marzo)
más tres noches de hotel en Pa-
rís, desde 175 euros por perso-
na, tasas incluidas. Como alter-

nativa, una escapada a la Pro-
venza. En la web de Ryanair se
encuentran tarifas para viajar
entre Madrid y Marsella en Se-
mana Santa desde 43 euros, ta-
sas incluidas.
L www.vueling.com.
L www.ryanair.com.

Cálidas escapadas
Hasta el 29 de marzo (los bille-
tes para viajar en fechas poste-
riores todavía no han salido a la
venta), Easyet ofrece vuelos de
ida y vuelta desde Madrid a

Fuerteventura, Lanzarote o Ma-
rraquech, desde unos 68 euros,
tasas incluidas. Los billetes de
avión se pueden combinar con
noches de hotel; un paquete de
siete noches en Fuerteventura
(del 20 al 27 de marzo), por
ejemplo, cuesta desde 155 euros
por persona, tasas incluidas (en
hotel de tres estrellas, sin trasla-
dos ni desayunos). Un combina-
do de vuelos y dos noches en un
hotel de cuatro estrellas de Ma-
rraquech, desde 76 euros por
persona.
L www.easyjet.com.

600.000 tulipanes
Mil doscientos puentes, 165 cana-
les, medio millón de bicicletas y
600.000 tulipanes que encien-
den los parques y jardines de la
capital holandesa. Para estrenar
allí la primavera, Vueling ofrece
vuelos de ida y vuelta entre Ma-
drid y Amsterdam a partir de 93
euros, tasas y cargos incluidos.
L www.vueling.com.

Fin de semana centroeuropeo
Los vuelos directos que Skyeuro-
pe tiene entre Barcelona y Viena
permiten organizar una visita de
fin de semana a la capital austria-
ca. Un billete de ida y vuelta pa-
ra viajar a finales de marzo se
puede conseguir ahora por unos
58 euros. A través de la web de
Turismo de Viena se pueden re-
servar habitaciones desde 55 eu-
ros la noche.
L www.skyeurope.com.
L www.wien.info.

Ukeleles y otros sonidos de Hawai

Escapadas de primavera por menos de 100 euros

IMAGINEMOS una situación típi-
camente viajera: usted está en un
pueblo perdido, por ejemplo, de
Vietnam. No habla el idioma local
y nadie entiende inglés ni castella-
no. Y usted, intentando explicar
que sufre diarrea… Por supuesto,
siempre queda el lenguaje univer-
sal, el corporal. Pero para quienes
no quieran complicarse la vida,
Gosia Warrink, una diseñadora de
origen polaco radicada en Alema-
nia, ha creado Icoon, un pequeño
libro (mide 9×12 centímetros y pe-
sa 60 gramos) que incluye 2.000
iconos, 1.600 dibujos esquemáti-
cos y 400 fotografías, para comuni-
carse en cualquier lugar. Un cepi-
llo de dientes, un ordenador con
Internet, gasolina, una manzana,
una mordida de serpiente... Men-
sajes básicos que llevan lejos.
L Icoon se puede comprar online en la página
www.icoon-book.com. Precio: 8,90 euros más
costes de envío.

LO MÁS ÚTIL

EL VIAJERO HABITUAL

Iconos que dicen mucho
MI AVENTURANOTICIAS

El autor, frente a los acantilados de la costa de Napali, en la isla hawaiana de Kauai.

Frutas en Icoon. También haypáginas de verduras, especias, frutos secos, dulces, quesos...
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Icoon incluye 2.000 dibujos y fotos.

Cuéntenos su viaje a sus destinos favoritos, en 30 líneas y con alguna fotografía. EL PAÍS (El Viajero). Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid. Los autores de las
cartas publicadas recibirán una camiseta especial de El Viajero.
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