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Todo el mundo tiene un destino 
favorito, un lugar que le ha llega-
do al corazón o le ha marcado de 
una forma especial. También hay 
siempre un lugar pendiente, con 
suerte el próximo viaje de la lista 
o, si no se puede, un plan para ha-
cerlo a largo plazo. Preguntamos 
a cinco personajes cuál es su des-
tino de vacaciones preferido y 
por qué, y cuál es el enclave que 
les falta por conocer. 

1. Saúl Craviotto 

GAMBIA 
No hay que remontarse 
demasiado en el tiempo para 
situar el momento exacto en el 
que el piragüista Saúl Craviotto 
(Lérida, 1984) realizó uno de los 
viajes más asombrosos de su 
vida. Y eso que, como él mismo 
afirma, la práctica de su deporte 
le ha llevado a conocer lugares 
maravillosos. Pero no fue el 
olímpico y decidido impulso de 
su piragua el que le llevó a 
Gambia en marzo de 2017. Fue 
la construcción de un pozo de 
agua potable en uno de los 
poblados de ese país del África 
Occidental. «Fueron cuatro días 
en los que vimos cosas difíciles 
de digerir, pero que te hacen 
abrir los ojos y pensar en lo que 
es importante», reconoce el 
leridano, cuatro veces medallista 
olímpico. Como próximos 
destinos, Saúl Craviotto tiene en 
mente dos de las principales 
capitales del mundo que todavía 
no conoce. Sin embargo, sus 
motivaciones, en principio, no 
son las mismas para cada una de 
ellas. «Tokio es mi principal 
objetivo para los JJOO de 2020. 
Aunque queda tiempo para que 
lleguen, me estoy entrenando al 
máximo para estar a tope. Por 
otro lado, no conozco todavía 
Nueva York. Me han hablado  
tan bien de la Gran Manzana, 
que tengo muchas ganas de ir», 
concluye. 

2. Fernando 
Aramburu 

BERLÍN 
Hay ciudades que marcan tanto 
o con las que uno se siente tan 
identificado, que se vuelve a ellas 
una y otra vez porque es como 
volver a casa. Es lo que le pasa al 

Cinco personajes y sus 
destinos inolvidables   
Un medallista olímpico, un escritor de éxito, una ‘top model’ internacional,  
un chef con dos estrellas Michelin y una ‘youtuber’ con cerca de un millón  
de seguidores. Diferentes perfiles mediáticos hablan de sus viajes preferidos  
y aquellos países que tienen en el punto de mira y que visitarán próximamente

escritor vasco Fernando 
Aramburu con Berlín, que 
siempre que puede va a la capital 
alemana. «Me queda cerca [el 
donostiarra vive en la ciudad 
germana de Hannover desde 
hace tres décadas]. Allí estoy 
libre de ir a la playa, subir al 
monte, soportar música por las 
noches. La oferta cultural es 
grandiosa». Su última visita fue a 
principios de enero, «bajo un 
cielo gris uniforme y un frío que 
pelaba, pero al mismo tiempo 
estimulaba el pensamiento». El 
escritor señala que lo que más le 
gusta de este destino es poder 
«llevar a cabo actos comunes en 
compañía de personas a las que 
aprecio. Eso y desayunar con 
mucho tiempo y periódico en 
una cafetería típica y bien 
caldeada». En cuanto a sus 
ciudades pendientes, el autor de 
Patria cambia de continente  
y se pasa al clima cálido:  
«Me falta La Habana». 

3. Nieves Álvarez 
 
ISLAS COOK 
Desde que en 1992 quedó 
finalista del concurso Elite Look 
of The Year, la vida de Nieves 
Álvarez (Madrid, 1972) dio un 
giro de 180 grados. Desde 
entonces, su trabajo como top 
model le ha permitido viajar por 
todo el mundo. Desde Madrid a 
Nueva York, pasando por París, 
Londres, Milán… Y así hasta un 
sinfín de destinos. Entre todos 
ellos, su favorito son las Islas 
Cook: «Las descubrí el pasado 
mes de agosto y me han 
fascinado», cuenta. Este 
archipiélago, perteneciente a la 
Polinesia Neozelandesa y situado 
en el océano Pacífico, destaca por 
un agua tan cristalina que 
permite ver hasta a 30 metros de 
profundidad. «Me impactó la 
belleza salvaje de la laguna de 
Aitutaki, la más bella del mundo, 
y descubrir que todavía siguen 
existiendo lugares auténticos», 
añade. En muchos de sus puntos, 
la laguna sólo cubre 40 
centímetros, por lo que se tiene la 
sensación de estar andando sobre 
el mar. Además, la isla destaca 
por su barrera de coral, una de 
las más impresionantes del 
planeta. Nieves, que se considera 
una auténtica «aventurera», 
afirma que todavía le quedan 
muchos destinos por descubrir. Y 
el siguiente puede que sea Bután: 
«Siempre he soñado con ir». 

4. Paco Roncero 
 
HONG KONG 
El reconocido Paco Roncero 
(Madrid, 1969), chef ejecutivo y 
director del restaurante del Casino 
de Madrid, entre otros, guarda un 
especial recuerdo de Hong Kong 
(China). Fue su primera incursión 
en Asia y las delicias 
gastronómicas de la zona le 
sorprendieron mucho. «Descubrí 
una cultura totalmente diferente a 
la nuestra, productos, materia 
prima, sabores, aromas... Me 
marcó en el aspecto personal y en 
el laboral», explica el ganador de 
dos Estrellas Michelin. Tanto fue 
así que, tras visitar el país en 
varias ocasiones, incluso abrió 
restaurantes allí. Aunque alguno 
ha cerrado sus puertas, otros, 
como el gastrobar Estado Puro, en 
Shanghái (Madrid y Brasil son sus 
otras dos ubicaciones), continúa 
cosechando éxitos. Su viaje 
soñado también incluye el 
continente asiático. «Me llama 
mucho la atención la India. Espero 
poder ir en breve», afirma. 

5. Inma Serrano 

LAS VEGAS 
La youtuber Inma Serrano 
(Ciudad Real, 1989), conocida en 
las redes como A Little Too Often, 
no duda al desvelar su destino 
favorito: Las Vegas. «Puede sonar 
a tópico, pero cuando fui por 
primera vez llevaba unas 
expectativas altísimas, y la 
realidad lo superó. Me encantan 
los mundos de fantasía, ensueño y 
espectáculo, y Las Vegas ofrece 
todo eso en cada esquina. Parece 
que vives en una realidad 
paralela», afirma la influencer, 
que tiene casi 900.000 seguidores 
en su cuenta de Youtube y 
192.000 en Instagram. «Fui con 
una marca para presenciar su 
lanzamiento. Cuidaron cada 
detalle del viaje, me llevaron a los 
mejores shows... Todo ello 
contribuyó a que fuese una 
experiencia inolvidable. Quizás no 
es el mejor destino cultural, pero a 
mí me cautivó por completo», 
añade. A pesar de viajar mucho 
por motivos laborales, en su lista 
de pendientes está Finlandia. «Me 
gustaría alojarme en el Hotel 
Kakslauttanen, en uno de sus 
iglús de cristal para contemplar 
una aurora boreal. Tiene que ser 
una experiencia única y casi 
mística. Es un sueño que aún 
tengo en el tintero».
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