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Terra Mítica
Coge aire para hacer un viaje a través de 3.000 años de historia.
Espectáculos rodeados de gente boquiabierta y un toque cultural
disfrazado de atracciones liberadoras de tensión. Z JANO REMESAL

CÓMO LLEGAR. Iberia (www.iberia.com)

une Madrid y el aeropuerto de El Altet, en
Alicante, con vuelos diarios. Desde allí
puedes ir a Terra Mítica en taxi. El parque
tiene salida propia desde la A-7 (autopista del
Mediterráneo), a unos 470 km. de Madrid.
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erra Mítica está pensado para viajeros de
0 a 100 años; sólo hay que buscarle el punto adecuado: insistir en la adrenalina y
dejar de lado las zonas con griterío infantil. Desde
Egipto hasta Iberia, pasando por Roma y Grecia, el
parque propone un tour diferente por el Mediterráneo. Nuestra primera escala es en un clásico que
sigue disparando la emoción: Titánide y sus loopings a 100 kilómetros por hora suspendido en el
aire. Siguiente etapa: remojón en la antigua Grecia
con La furia del tritón o en el aún más antiguo Egipto y sus Cataratas del Nilo. El chubasquero es el
mejor compañero de risas. Para secarnos, después,
lo mejor es dedicar la tarde a alguno de los 80
espectáculos que pueblan el parque. Tan pronto
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estándar, la mañana discurre
aparece Ulises preguntando por
tranquila en el cisne flea market
dónde se va a Ítaca como surge
(complejo EL Cisne, carretera de
una lucha entre gladiadores. Ave
Porque
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L’Alfàs del Pi), donde encontrar
César. Y para terminar, la caída
comprobar que
trastos o tesoros, según se mire.
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Las tardes se animan junto a
segundos de la montaña rusa de
Pink Floyd, The Who o los Stomadera Tizona. Desde arriba se atracciones no son
nes en el Daytona Beach (paseo
divisa la Costa Blanca, el lugar sólo para niños.
Copas en Benidorm,
de la playa de Levante), y espeideal para recuperar el aliento.
ran la caída del sol, cerveza en
Pero si tan valiente eres, playa sin agobios y
mano, en el bar See the Sea.
Synkope te propone balanceos naturaleza para una
Sobra decir que sus vistas son
imposibles a 35 metros del sue- escapada completa.
más que apetecibles.
lo. Y a su lado, Magnus ColosYa es de noche, así que hay que elegir entre brinsus, la montaña rusa más larga de Europa. Otra
de esas cosas que hay que hacer antes de morir. dar a base de cócteles a pie de playa en la PenéloMuy cerca, Benidorm te espera con la playa a pe Beach Club (avenida de Alcoy, 10; www.penelopebeach.com) o ponerse a cubierto en su versión
punto. Ya puedes volver a tomarte el pulso.
Penélope Disco (avenida de la Comunidad Valenciana, s/n, www.penelopebenidorm.com), que ya es
ARENA ‘ON THE ROCKS’
Apenas a 10 kilómetros, Benidorm y Villajoyosa cuarentona, pero sigue creando house de calidad.
siguen proponiendo planes 24 horas: la primera sig- El toque Las Vegas del Mediterráneo lo ponen los
nifica fiesta y disfrute rápido; la segunda, playas espectáculos de cabaret del Stardust (avenida de
libres, casitas multicolor y reloj parado. Como plan Almería, 1; www.stardustbenidorm.com) o The
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Dormir entre pinceladas ‘thai’
HOTEL BARCELÓ ASIA GARDENS. Avda. Eduardo Zaplana
(rotonda del Fuego, s/n). Terra Mítica (Alicante). Tel. 902 10
10 01 asiagardens@barcelo.com. www.asiagardens.es
Vigilado por la ladera de sierra Cortina, una arboleda de 370.000 m2
arropa este sobrecogedor Barceló. Jack Nickalus, el Maradona del golf,
diseñó los dos campos de golf anexos: 100.000 plantas exóticas pueblan las zonas comunes, y sus incontables piscinas se mezclan con un
estilo oriental. Un cinco estrellas de estilo thai pintado en azul y verde.

Cena con arroz al estilo asiático
HOTEL BARCELÓ ASIA
GARDENS. Tel. 902 10 10 01
www.asiagardens.es

No creas que Terra Mítica no tiene oferta
para ti. La adrenalina de sus montañas
rusas no es apta para todos los públicos.

Town (www.thetownbenidorm.com). Las luces de
neón marcan el camino. No te preocupes por la
hora: un apacible manto de arena caliente es el
remedio para los excesos nocturnos, y la playa de
Villajoyosa seguirá ahí cuando te levantes.
VERDE SIESTA
A tiro de piedra, el Parque Natural de Serra Gelada pide una excursión a gritos. Su nombre viene
de su parecido con un glaciar, con una sierra helada, y fuera de verano destaca por un silencio que
invita a no hacer nada. Mitad reserva marina,
mitad terrestre, acantilados con 300 metros de
pendiente protegen tres islotes deshabitados a los
que sólo se puede llegar en embarcaciones alquilables en los alrededores. Endemismos vegetales
se dan la mano con la segunda mayor colonia de
aves marinas de la Península, y es el lugar ideal
para comprobar que la musaraña existe.
Y un plan espinoso: Cactuslandia. Un alemán
plantó más de cien especies diferentes hace 40
años, y la idea echó raíces. No pincharse también produce adrenalina.

Primavera
de estreno
Marzo es el mes
en el que Terra
Mítica abre
sus puertas. El
pistoletazo de
salida para una
viaje perfecto para
ir con amigos.
No te guíes
por el público
adolescente, hay
muchos planes
para treintañeros.

Comer en este hotel es una
gran opción. Puedes optar por
el bufé Udaipur, pero, si quieres algo más íntimo, cena en el
restaurante Koh Samui, donde
se fusionan recetas asiáticas
con pinceladas mediterráneas.
Y si te gusta lo que pruebas,
apúntate al show cooking previo. ¿Una recomendación? Como hablamos de comida asiática ubicada en Alicante, sería
un pecado no probar su arroz.

Un baño ‘spa’
HOTEL BARCELÓ ASIA
GARDENS. Tel. 902 10 10 01
asiagardens@barcelo.com.
www.asiagardens.es
El estilo balinés del balneario
del hotel Barceló Asia Gardens
no sólo se deja sentir en la decoración del complejo termal:
su spa thai te acerca la sabiduría y la antiquísima tradición
asiática del culto al cuerpo y a
la mente. Una experiencia
oriental con vistas al Mediterráneo. No sabes lo que Asia
puede hacer por ti.

