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INTRODUCCIÓN
aa ESTADIO CAMP NOU
BARCELONA

España es un referente a nivel mundial en deporte. Ven a vivirlo en directo y siente la emoción en estado puro.
Explora un país que se vuelca en cada
cita deportiva, con una larga y exitosa
tradición en fútbol, ciclismo, tenis, deportes náuticos y de motor...
Disfruta viendo a los mejores profesionales o bate tu propio récord en parajes
naturales de ensueño. La diversidad de
nuestra geografía y un clima inmejorable te permitirán asistir a eventos de
innumerables disciplinas deportivas o
practicar cualquiera de ellas a lo largo
de todo el año.
Nuestro país es un auténtico paraíso
para los deportes náuticos y el submarinismo. Sumérgete para ver los fondos

No lo dudes y ven a España, el
mejor lugar para sentir la emoción
del deporte.

marinos de las Islas Canarias o las Islas
Baleares, surfea las olas del Cantábrico
con tu tabla o practica vela en el litoral
mediterráneo.
Podrás jugar al golf en sedes de torneos
internacionales o ponerte a prueba corriendo una maratón en ciudades llenas
de historia. Si lo tuyo es el fútbol, La Liga
te ofrece espectáculos únicos como
El Clásico, un partido que disputan dos
de los mejores clubes del mundo: el Real
Madrid y el F.C. Barcelona.
De Sierra Nevada a los Pirineos encontrarás algunas de las mejores estaciones
de esquí de toda Europa. Podrás disfrutar de la nieve o experimentar la aventura haciendo senderismo en inolvidables parajes montañosos.
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CITAS DEPORTIVAS
EN ESPAÑA
Disfruta de tu deporte favorito y aprovecha para conocer nuestro país, campeón del
mundo en satisfacción de los viajeros y paisajes de ensueño.

VEN A CORRER A ESPAÑA

Foto: Fundación Trinidad Alfonso

España siente pasión por el running, algo
que se ve cada día en sus ciudades y en
los cientos de competiciones que se disputan a lo largo del año por toda su geografía. Pero si hay una prueba estrella,
esa es la maratón y aquí la tienes para
todos los gustos: urbana, nocturna, por
la montaña o a pie de mar.

Coge tus zapatillas y ven a correr por
algunas de las ciudades más hermosas
de nuestro país. Aprovecha para hacer
turismo y prueba las delicias de nuestra
exquisita gastronomía. Te proponemos
una pequeña ruta por algunas de las
competiciones más interesantes.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MEDIA MARATÓN IAAF 2018
VALENCIA

Foto: Fundación Trinidad Alfonso
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aa CAMPEONATO DEL MUNDO DE MEDIA MARATÓN IAAF 2018
VALENCIA

Foto: Fundación Trinidad Alfonso

Si no te atreves con pruebas tan exigentes, participa en la 10K, una cita paralela
ideal para el corredor aficionado y para
los acompañantes que no se resisten a
la tentación de correr por el centro de
una de las ciudades más atractivas del
Mediterráneo.

aa CAMPEONATO DEL MUNDO DE MEDIA MARATÓN IAAF 2018
VALENCIA

MARATÓN VALENCIA
TRINIDAD A
 LFONSO
¿Correr con buena temperatura, cerca
del mar y ante un público entregado?
En Valencia encontrarás un circuito totalmente llano junto a la vanguardista
Ciudad de las Artes y las Ciencias, con
una temperatura entre 17 y 22 grados
centígrados y una organización excelente. Por algo la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) le
ha otorgado la etiqueta Gold Label en
sus dos modalidades, maratón y media
maratón. La espectacular zona de meta
está ubicada en una pasarela sobre el
agua junto al Umbracle y el Museo Príncipe Felipe.

Después de un gran esfuerzo, te mereces una gran recompensa: pon rumbo
a la localidad de El Saler para degustar
una auténtica paella en el parque natural de la Albufera.
LLDónde: Valencia
Cuándo: diciembre
www.valenciaciudaddelrunning.com
bb PAELLA
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TRANSVULCANIA
LA PALMA, ISLAS CANARIAS

TRANSVULCANIA
La preciosa isla de La Palma, en las Islas
Canarias, acoge una de las pruebas más
duras y espectaculares de nuestra geografía. Si lo tuyo es correr por la montaña aquí tienes un circuito espectacular
en un entorno excepcional: el parque
nacional de la Caldera de Taburiente, una escarpada maravilla natural de
origen volcánico. Tendrás la sensación
de volar cuando veas a tus pies el increíble mar de nubes en tu ascenso hacia el
Roque de los Muchachos.
Elige tu modalidad, media maratón
(24,28 km), maratón (45 km), ultramaratón (74,33 km) o kilómetro vertical
(7,6 km con 1203 metros de desnivel)
y sigue entrenando duro porque es uno
de los retos más exigentes del panorama internacional.
LLDónde: La Palma (Islas Canarias)
Cuándo: mayo
www.transvulcania.info
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OTRAS CITAS PARA RUNNERS
En el País Vasco/Euskadi se celebran
dos eventos importantes en pleno otoño: la Bilbao Night Marathon (una verdadera fiesta del running nocturno con
meta en el Museo Guggenheim) y el
Zurich Maratón Donostia/San Sebastián (su recorrido con vistas al Kursaal
y la playa de la Concha es una belleza).
Dos ciudades extraordinarias en las que
podrás disfrutar del Cantábrico y probar sus famosos pintxos, delicias gastronómicas en miniatura.
A finales de febrero puedes recorrer
los lugares más emblemáticos de Sevilla, como la plaza de España, la Torre del
Oro y La Giralda en el Zurich Maratón
de Sevilla. Una ocasión perfecta para
conocer la zona monumental de una de
las ciudades más bonitas de Andalucía.
Otras de las citas más destacadas del panorama nacional son el EDP Rock´n´Roll
Madrid Maratón, la Zurich Marató de
Barcelona y el EDP Vitoria-Gasteiz
Maratón Martín Fiz, que se celebran en
primavera. Tres ciudades asombrosas
que cuentan con algunos de los mejores
museos y monumentos del país.
Cuando prepares tu viaje, ten en cuenta
las ofertas de vuelos y alojamiento que
suelen ofrecer este tipo de eventos, las
condiciones pueden ser muy ventajosas.
LLDónde: varias ubicaciones
Cuándo: varias fechas
www.edpbilbaomarathon.com
www.zurichmaratondonostia.com
www.zurichmaratonsevilla.es
www.runrocknroll.com
www.zurichmaratobarcelona.es
www.maratonmartinfiz.com
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FÚTBOL
¿Quieres ver de lo que son capaces algunos de los mejores futbolistas
del mundo? ¿Quieres sentir la pasión de los aficionados en estadios de
primera categoría o vivir la emoción de un duelo histórico? Todas las
respuestas están en La Liga, una de las competiciones futbolísticas
más prestigiosas y espectaculares del panorama internacional.

Desde los partidos amistosos y torneos
de preparación que se juegan en verano hasta el final de la temporada, 20
equipos luchan por conseguir un trofeo en el que la regularidad es la clave.
También juegan un papel decisivo las
grandes estrellas del deporte rey y en
esto pocas ligas pueden rivalizar con
la española. Aquí tenemos a uno de los
mejores jugadores del mundo: Messi, y
a muchos de los que aspiran a su trono,
como Griezmann, Luis Suárez, Modric
o Coutinho.

En España el fútbol es una fiesta, dentro
y fuera del campo. Déjate llevar por el
ambiente de los aledaños de los estadios, con bares en los que seguir el encuentro si no se ha conseguido entrada.
Si quieres ver un partido en directo, sigue el calendario en la web de La Liga
(www.laliga.es) y compra las entradas en
las páginas de los propios equipos o en
las taquillas de cada estadio. Vive desde
la grada el entusiasmo del público desde
que el balón se pone en juego hasta que
el árbitro pita el final del partido.
7

EVENTOS DEPORTIVOS EN ESPAÑA

EL CLÁSICO: MADRID VS. BARÇA
Si hay algo por lo que es conocido el fútbol español, además de las recientes victorias de la selección nacional en campeonatos europeos y mundiales, es por
sus dos equipos más seguidos y laureados. El F.C. Barcelona y el Real Madrid
cuentan con millones de seguidores en
todo el mundo y sus enfrentamientos
son todo un acontecimiento. Es lo que
se conoce como El Clásico, un partido
en el que suele estar en juego, además
de los puntos necesarios para ser campeón, una rivalidad centenaria que se
vive con una pasión desbordante.
Aprovecha tu viaje a España para conocer de cerca la historia y los trofeos
de ambos equipos en sus respectivos
campos, dos de los más espectaculares
a nivel internacional. En Madrid, acérca-

Foto: natursports/123rf.com

¿Quieres ver en directo remontadas
increíbles, jugadas de auténtica fantasía y
regates imposibles? Si te apasiona el fútbol,
no hay mejor destino que España.

te al Santiago Bernabéu para contemplar las 13 Copas de Europa de su Sala
de Trofeos, realiza una visita guiada por
las distintas dependencias del estadio o
disfruta un partido desde sus exclusivos
palcos VIP. En Barcelona, el Camp Nou
te dará la bienvenida con su Museo del
Fútbol, donde podrás ver los Balones
de Oro de Messi y comprar camisetas y
objetos relacionados con el Barça en su
gigantesca tienda.
Además de estos grandes clubes, en
La Liga también participan equipos históricos con grandes jugadores en sus
plantillas, como el Atlético de Madrid,
el Valencia, el Sevilla o el Athletic Club
de Bilbao. Algunos de los partidos más
emocionantes son los derbis entre equipos de una misma ciudad, cuando se vive
un ambiente inigualable en cada esquina, bar y plaza de la localidad. Aprovecha para conocerlas y déjate llevar por
la pasión futbolera.
LLDónde: 20 campos de fútbol
de toda España
Cuándo: de agosto a junio
www.laliga.es
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GOLF
Ven y descubre por qué España es líder
en turismo europeo de golf. Además de
la posibilidad de vivir en directo grandes
competiciones en las que participan las
estrellas de este deporte, te sorprenderá la calidad y variedad de campos a tu
disposición. Ubicados en maravillosos
entornos naturales, tanto en la costa
como en el interior del país, son la mejor carta de presentación de un paraíso
para los aficionados al golf.

ANDALUCÍA VALDERRAMA
MASTERS 2018
Los mejores jugadores del European
Tour se ven las caras en octubre en
esta competición, uno de los torneos
más prestigiosos del país. Verás en acción a los golfistas internacionales más
importantes, entre ellos, a las grandes
figuras del golf español Sergio García
(ganador del torneo en dos ocasiones) y
Jon Rahm.

Foto: ©RC Valderrama

Foto: ©RC Valderrama

bb ANDALUCÍA VALDERRAMA MASTERS

aa ANDALUCÍA VALDERRAMA MASTERS

Este evento se celebra en el famoso
campo de golf Real Club Valderrama
(San Roque-Cádiz), uno de los mejores
de España y de los más atractivos de
la Europa continental, cuyo diseño es
obra del arquitecto inglés Robert Trent
Jones. Rodeado por un bellísimo bos9
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que, su espectacular trazado está cuidado hasta el último detalle. De hecho,
fue el primer campo de Europa fuera
de Gran Bretaña en el que se disputó la
Ryder Cup. Tiene hoyos de extrema dificultad, como el 8 o el 16, en los que los
árboles y los bunkers cercanos al green
plantean grandes exigencias incluso a
los golfistas más experimentados.
Te encuentras en plena Costa del Golf,
así que podrás aprovechar la ocasión
para practicar tu swing en el propio campo de Valderrama, conocer Andalucía y
los municipios malagueños de Marbella,
Benahavís y Estepona, el conocido
como Triángulo de Oro. Un destino de
lujo en el que se concentran la mayoría
de los campos de la península. Para más
información, visita: www.andalucia.org/
es/golf.
LLDónde: Real Club Golf de Valderrama,
San Roque (Cádiz)
Cuándo: suele celebrarse en octubre
www.andaluciavalderramamasters.com

MADRID MASTERS - OPEN
DE ESPAÑA, MADRID
Con más de 100 años desde su primera edición, es uno de los torneos de golf
con más tradición de Europa. Por esta
competición, que vuelve a formar parte
del European Tour, han pasado jugadores de la talla de Severiano Ballesteros,
Arnold Palmer o Robert Karlsson. Ven a
ver un gran espectáculo deportivo, un
evento familiar y abierto a todos.
El ambiente que aporta el público español y el lugar donde se celebra también
son destacables. Muy cerca del centro
de Madrid y de fácil acceso, el Centro
Nacional de Golf ofrece unas instalaciones impecables y un trazado que se
adapta a todos los niveles, desde el aficionado al profesional.
LLDónde: Centro Nacional de Golf,
Madrid
Cuándo: abril

Foto: RFEG
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MADRID MASTERS - OPEN DE ESPAÑA
MADRID

Foto: RFEG
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INTERNACIONAL DE ESPAÑA DOBLES E INDIVIDUAL SENIOR FEMENINO
MADRID

INTERNACIONAL DE ESPAÑA DOBLES
E INDIVIDUAL SENIOR FEMENINO
En nuestro país, además de grandes
competiciones del circuito europeo,
también se celebran torneos de distintas categorías. Las mejores jugadoras
veteranas del panorama internacional
vienen cada año a nuestro país para

competir en sedes tan atractivas como
el Parador de Málaga, el complejo de
Isla Canela Golf (Ayamonte, Huelva) o
La Manga Club (Cartagena, Murcia).
LLDónde: cambia de sede en cada edición
Cuándo: marzo

INTERNACIONAL DE ESPAÑA DOBLES E INDIVIDUAL SENIOR FEMENINO
MADRID
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CICLISMO
Descubre una de las mejores maneras
de conocer a fondo la geografía española
mientras ves en directo tu deporte favorito. Distintas pruebas y competiciones
pasan por grandes ciudades y pueblos
con encanto de toda España, además de
cruzar impresionantes puertos de montaña y paisajes espectaculares.

aa VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

VUELTA CICLISTA A ESPAÑA
Es una de las carreras por etapas más importantes del calendario internacional de
ciclismo, no solo porque la exigencia es
máxima y aquí compiten los mejores, también por el espléndido entorno de la competición. Siguiendo a la «serpiente multicolor» (nombre que recibe el pelotón por
su variado colorido) podrás visitar lugares
tan espectaculares como el parque nacional de los Picos de Europa o los Pirineos.
12

Los ciclistas recorren más de 3200 kilómetros divididos en 21 etapas de todo
tipo: llanas, contrarreloj individual y
por equipos, y de media y alta montaña. El itinerario suele incluir impresionantes puertos de primera categoría,
como el de La Covatilla (Salamanca), el
Angliru (Asturias) o la Bola del Mundo (Navacerrada, Madrid), en los que
vivirás el ciclismo en estado puro.

Entra en juego la resistencia, el talento y
el esfuerzo de ciclistas de fama mundial,
a los que podrás ver de cerca en cada
una de las etapas.
La prueba finaliza en Madrid, en un circuito urbano que transcurre entre el paseo
de la Castellana y la plaza de C
 ibeles,
una oportunidad única para conocer los
principales atractivos de la capital. Como
manda la tradición, la última etapa suele

convertirse en un paseo triunfal para el
ganador de la Vuelta, con una emocionante llegada a meta al sprint.
LLDónde: 21 etapas por toda España
con final en Madrid
Cuándo: entre agosto y septiembre
www.lavuelta.com
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VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

Foto: ASO/Unipublic/J. Belver
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TENIS

Foto: MUTUA MADRID OPEN DE TENIS

La tradición tenística de nuestro país,
tanto en el circuito masculino como
en el femenino, se manifiesta en los
diversos torneos que tienen lugar en
lugares tan atractivos como Madrid,
Barcelona, Sevilla, Gijón, Santander o
Mallorca.
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Foto: MUTUA MADRID OPEN DE TENIS

MUTUA MADRID OPEN DE TENIS
Anótate punto, set y partido viendo en
directo a los mejores tenistas del mundo batiéndose en la Caja Mágica.
Los jugadores más importantes de la
ATP y la WTA se enfrentan cada año en
Madrid al segundo Masters 1000 en
tierra batida del calendario, una competición por la que han pasado Andre
Agassi, Roger Federer, Serena Williams,
Maria Sharapova y la ganadora de las últimas ediciones y actual número 1 de la
WTA (2018), Simona Halep. Pero si hay
un tenista asociado a este torneo ese es
el español Rafa Nadal, campeón en cinco ocasiones y protagonista de grandes
veladas para el recuerdo.
Las instalaciones de la Caja Mágica, obra
del arquitecto Dominique Perrault, te
sorprenderán. Cuenta con tres pistas
con cubiertas retráctiles (aunque llueva,
nieve o haga viento, el partido sigue) y
numerosas pistas exteriores de tierra batida. En la pista central (Estadio Manolo
Santana), las gradas se convierten en una
fiesta para unas 12 500 personas.
Ven a este torneo y disfrutarás de mucho
más que raquetas, pelotas y passing shots.
El recinto se convierte en un gran centro
de ocio para espectadores de todas las
edades, con música, diversión, entretenimiento y actividades durante diez días.
Además de contar con una amplia zona
comercial, en la que están presentes las
marcas nacionales e internacionales más
representativas, podrás participar en un
torneo de tenis virtual que cada año atrae
a más jugadores. Si te haces con la victoria,
tendrás el privilegio de conocer en persona a los ganadores del Madrid Open.

RAFA NADAL
MUTUA MADRID OPEN DE TENIS
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aa MUTUA MADRID OPEN DE TENIS

Si quieres ver los partidos desde una
perspectiva original, como si fueras el
“ojo de halcón”, acércate a Tennis Garden, una pasarela que se eleva sobre las
pistas y te permitirá ver a los jugadores
en acción como nunca.
LLDónde: Caja Mágica, Madrid.
Cuándo: suele celebrarse en mayo
www.madrid-open.com
WTA MALLORCA OPEN
Disfruta de tu deporte favorito entre bahías de aguas tranquilas, paisajes de ensueño y fantásticos complejos vacacionales. Al sur de la isla balear de Mallorca,
a los pies de la Sierra de Tramontana, se
encuentra la localidad de Santa Ponça
(Calvià), sede del único torneo internacional femenino de hierba que se celebra

16

en España. Allí se dan cita las jugadoras
de la élite mundial, en pistas basadas en
la calidad del modelo de Wimbledon.
Podrás asistir a partidos para el recuerdo desde los asientos de la pista central
o gozar de las vistas privilegiadas de la
terraza de la moderna sede del club.
Entre drives, reveses y voleas, haz un
descanso para disfrutar de su exclusiva
área de shopping o la refrescante zona
de la piscina. Los alrededores de la sede
del torneo también están a la altura: por
toda Mallorca encontrarás frondosos
bosques, pueblos con encanto y playas
de ensueño.
LLDónde: Club de Tenis de Santa Ponça
(Calvià)
Cuándo: suele celebrarse en junio
www.mallorcaopen.org
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Foto: Nico Martinez/Martinez Studio

DEPORTES NÁUTICOS
Los casi 6000 kilómetros de nuestras
costas ofrecen lugares paradisíacos y
playas extraordinarias para la práctica
de todo tipo de disciplinas deportivas
relacionadas con el agua. El clima cálido, las corrientes marinas y vientos de
todo tipo, además de un gran ambiente
tanto de día como de noche, han convertido a España en referente mundial
en vela, surf, kitesurf y windsurf, sobre
todo en lugares como Tarifa, el litoral
cantábrico o las Islas Canarias.

`` PALMAVELA
ISLAS BALEARES

VOLVO OCEAN RACE (VELA)
La hermosa ciudad de Alicante, capital
de la Costa Blanca, es el cuartel general
y puerto de salida de la vuelta al mundo
en vela desde 2008. Se trata de una de
las regatas oceánicas más largas y emocionantes del deporte profesional que
tiene lugar cada tres años.

Allí mismo se encuentra el Museo Volvo
Ocean Race que muestra de manera interactiva la historia de la regata, algunas
de las embarcaciones que han participado y su gran sala de operaciones donde se sigue la competición las 24 horas
del día.

Durante nueve meses, los mejores regatistas del planeta miden sus fuerzas
noche y día en un recorrido a lo largo de
45 000 millas náuticas mientras atraviesan los océanos más exigentes del globo.
Una carrera trepidante dividida en 11
etapas, cuya salida podrás presenciar en
el espectacular puerto de Alicante.

Aprovecha tu estancia para disfrutar de
las playas y la gastronomía de Alicante.
Te proponemos tres actividades imprescindibles: tomarse un helado artesano en su paseo marítimo, recorrer el
pintoresco barrio de Santa Cruz y subir
al castillo de Santa Bárbara para contemplar el azul del mar Mediterráneo.
LLDónde: Puerto de Alicante
Cuándo: octubre (cada tres años)
www.volvooceanrace.com
17

Foto: © Maria Muina I Sailingshots.es
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aa PALMAVELA
ISLAS BALEARES

PALMAVELA
Decenas de barcos surcando las olas
del Mediterráneo, una agradable brisa
marina y los mágicos paisajes de las Islas Baleares son una tentación difícil de
resistir. La tradición marinera de las Baleares se mezcla con el deporte de alta
competición en esta regata que se supera con cada edición.
PalmaVela, que surgió como una prueba
exclusiva de Maxis (enormes monocascos de vela), ha ido sumando categorías
y asumiendo prestigio en el circuito internacional gracias a una organización
impecable y a los innumerables atractivos de islas como Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera. 16 clases distintas
de embarcaciones amateur y profesionales surcan las aguas en busca de la
victoria, proporcionando estampas de
singular belleza.
El Real Club Náutico de Palma de Mallorca es la sede principal de una com18

aa PALMAVELA
ISLAS BALEARES

petición en la que las grandes esloras
son el atractivo principal, pero en la que
también podrás observar la velocidad
de los barcos ligeros de fibra de carbono, los impresionantes veleros clásicos,
la agilidad de los monotipos y emocionantes competiciones en tiempo real.
España tiene una larga tradición en este
deporte —estamos hablando del cuarto
país en el medallero histórico de los Juegos Olímpicos— y, cada mayo, PalmaVela marca el comienzo de la temporada
de vela en el Mediterráneo.
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Todos los días, una vez terminadas las
regatas, la oferta de ocio en tierra se
multiplica y te invita a disfrutar, relajarte y degustar la excelente oferta gastronómica y turística de Mallorca. El propio
Club Náutico y el paseo marítimo son
lugares de excepción para sentarse en
una terraza y contemplar el atardecer
bebiendo un exótico cóctel.
LLDónde: Real Club Náutico de Palma
de Mallorca (Mallorca)
Cuándo: mayo
www.palmavela.com

CAMPEONATO DE ESPAÑA
OPTIMIST (VELA)
Las nuevas generaciones de regatistas
españoles se enfrentan en una competición que congrega a la élite de la vela
infantil y juvenil. Chicos y chicas de entre 11 y 15 años compiten por llevarse
el preciado trofeo de Campeones de
España, que los sitúa como grandes promesas de un deporte que aúna esfuerzo, belleza plástica y entornos naturales
de ensueño.
LLDónde: distintas sedes
Cuándo: marzo-abril
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LAS AMÉRICAS PRO TENERIFE (SURF)
¿Surf en una playa paradisíaca con sol y
buenas temperaturas en pleno enero?
Esto solo es posible en un lugar único
como las Islas Canarias, uno de los centros de peregrinación de surferos de
todo el mundo, además de por sus condiciones climáticas, por campeonatos
internacionales como Las Américas Pro.
En el municipio tinerfeño de Arona y
su playa de Las Américas se respira
surf, sobre todo cuando allí se dan cita
los profesionales que compiten en esta
prueba puntuable de las Qualifying Series de la World Surf League en las categorías masculina y femenina.
Tras años de ausencia, la cita aparece en
el calendario como imprescindible gracias a particularidades como la famosa
‘izquierda de Las Palmeras’, una ola de
largo recorrido con espacio para maniobras y espectaculares tubos. También
es la oportunidad para riders y espectadores de tomar el sol en las playas de
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Costa Adeje, deleitarse con los paisajes
volcánicos y la salvaje riqueza natural
tinerfeña y pasear por ciudades tan singulares como Santa Cruz de Tenerife
o San Cristóbal de la Laguna (declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO).
Las Américas está enclavada en una pequeña península de la costa oeste de la
isla que, al recibir vientos de casi todas
direcciones, aumenta la espectacularidad de un deporte que tiene su continuación en la playa lejos de las tablas y
las olas. En la zona del paseo marítimo
conocida como las Verónicas vivirás un
ambiente hedonista, con fiesta a cualquier hora del día y de la noche y decenas de discotecas, locales de música en
directo y bares de todo tipo.
LLDónde: playa de Las Américas, Arona
(Tenerife, Islas Canarias)
Cuándo: enero-febrero
www.worldsurfleague.com

PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO
A CORUÑA

Foto: PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO
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PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO,
A CORUÑA (SURF)
Hay muchos torneos de surf de la World
Surf League, pero ninguno es como el
que se celebra en Pantín. ¿Será por sus
olas consistentes y variadas, por su característica loma desde la que se domina
todo el arenal o por el paisaje en el que
se mezcla el azul del mar y el verde de
los prados gallegos? En cualquier caso,
la suma de las tres cosas te enamorará.
Por Pantín, también conocida como
O Rodo, han pasado ocho campeones del
mundo de esta disciplina, entre los que
destaca Joel Perkinson, uno de los mejores surfistas de todos los tiempos. Desde
1988, cuando tuvo lugar la primera edición, la élite del surf internacional nunca
ha faltado a la cita, entre otras cosas, porque la playa tiene uno de los porcentajes
de días al año más altos del mundo para
practicar surf. Vengas cuando vengas,
tendrás olas para lucirte sobre la tabla.

Expuesta a los oleajes del oeste y del noroeste, es una zona de alto valor ecológico por la calidad y buena conservación
de sus fondos marinos, sus impresionantes acantilados y sus dunas. La organización y los asistentes tienen un compromiso total con la preservación del
medioambiente.
Además de ver en acción a algunos de
los mejores surfistas del mundo, durante el evento está abierta la participación
en actividades paralelas como talleres
infantiles, skate, cursos de primeros
auxilios y de iniciación al surf, y podrás
asistir a conciertos y sesiones de DJs.
LLDónde: playa de Pantín, Valdoviño
(A Coruña)
Cuándo: agosto-septiembre
www.pantinclassic.org
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FUERTEVENTURA WINDSURFING &
KITEBOARDING WORLD CUP
Fina arena blanca, aguas turquesas y
unas condiciones inmejorables para
la práctica del windsurf y el kiteboard.
Esto es lo que te encontrarás en la playa
de Sotavento, en la península de Jandía
(Fuerteventura, Islas Canarias), donde
cada año se dan cita los mejores windsurfistas del mundo. Una parada indispensable del campeonato mundial desde hace más de tres décadas.

Foto: © rene-egli.com/Team Tillmanns

En ningún otro lugar podrás contemplar
a las estrellas mundiales de estas disciplinas tan de cerca como en este precioso enclave de Fuerteventura. Verás sal-
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tos, acrobacias y grandes velocidades,
gracias a los vientos de la zona, en competiciones llenas de vertiginosa acción.
De día contarás con una carpa donde degustar especialidades de la gastronomía
local y decenas de actividades para toda
la familia. De noche, la costa canaria se
transforma para acoger grandes fiestas
nocturnas que duran hasta el amanecer.
LLDónde: playa de Sotavento, Jandía
(Fuerteventura, Islas Canarias)
Cuándo: julio y agosto
www.fuerteventura-worldcup.org

Foto: © rene-egli.com/Team Tillmanns
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SPAIN KITEBOARDING LEAGUE
aa FUERTEVENTURA WINDSURFING & KITEBOARDING WORLD CUP

Tres preciosas playas del litoral español
se convierten en escenarios privilegiados para la celebración de una liga en la
que se dan cita los riders más destacados
del kite nacional.
En las playas de Isla Canela, Oliva y
Tarifa verás volar sobre las olas a los
participantes de esta competición, la
más importante a nivel nacional de las
que se celebran en España. Los habitantes de cada una de estas localidades se
vuelcan con uno de los deportes náuticos más espectaculares.
Asiste a bautismos (cursos de iniciación), exhibiciones y clases magistrales
durante el día y a conciertos y fiestas
por las noches para completar una experiencia única. Anímate a surcar el mar y
a descubrir algunos de los rincones más
propicios para la práctica de este deporte de toda Europa.
LLDónde: Isla Canela (Huelva),
Oliva (Valencia), Tarifa (Cádiz)
Cuándo: abril, junio y septiembre
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MOTOR

Foto: Miquel Rovira/ Circuit de Barcelona-Catalunya

Vive la pasión por el motor en un país
con un clima excepcional que se vuelca
con los grandes eventos de Fórmula 1,
MotoGP, World Rally Car, trial y motocross. Nuestra inagotable cantera de
pilotos y conductores es un gran reclamo para los aficionados que siguen sus
logros carrera tras carrera.
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Foto: Miquel Rovira/ Circuit de Barcelona-Catalunya
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aa GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE FÓRMULA 1
MONTMELÓ

GRAN PREMIO DE ESPAÑA
DE FÓRMULA 1, MONTMELÓ
Las luces del semáforo se iluminan en
verde, rugen los motores y las gradas
enloquecen con el espectáculo de los
bólidos más rápidos del mundo. Hasta
que ondea la bandera a cuadros, verás
adelantamientos de todo tipo, repostajes a velocidad de vértigo y disfrutarás
de la rivalidad que existe entre pilotos
de fama mundial. Siente la emoción de
la Fórmula 1 en un circuito con mucha
historia.

GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE FÓRMULA 1
MONTMELÓ

El trazado único de Montmeló combina una larga recta donde los coches alcanzan más de 300 kilómetros por hora
con un sector final plagado de curvas
técnicas que pone a prueba la calidad
de los pilotos. Permanece muy atento a
la curva 10 (La Caixa), donde se suelen
realizar los adelantamientos, ya que se
producen increíbles frenadas. La chicane de las curvas 14 y 15, añadidas en
2017, es otra de las zonas decisivas para
el triunfo final.
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Foto: Miquel Rovira/ Circuit de Barcelona-Catalunya

GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE FÓRMULA 1
MONTMELÓ

RALLYRACC CATALUNYA-COSTA
DAURADA
Vive de cerca toda la pasión del motor
en los bellos paisajes y carreteras del
entorno de la Sierra de Montsant, la
Sierra de Prades o la Terra Alta y disfruta de los múltiples encantos de la Costa
Daurada.

Si acudes como espectador, tan importante es lo que sucede sobre la pista
como el contagioso ambiente que se
vive en las gradas, dispuestas a animar a
sus equipos y pilotos favoritos desde las
vueltas de calentamiento hasta la llegada a meta tras las 66 vueltas al circuito.
Además, un gran premio es mucho más
que la jornada de la carrera. Durante los
dos días previos se celebran los entrenamientos libres y la clasificatoria para
decidir la posición de salida. Mientras, la
ciudad se llena de aficionados al motor,
actividades paralelas (música, mercadillos, atracciones para niños…) y espectáculos pensados para los seguidores
de Fernando Alonso, Lewis Hamilton y
Kimi Räikkönen.

Esta prueba puntuable para el World
Rally Car (WRC) nace en Port Aventura
(Salou), uno de los parques temáticos
más divertidos y completos de Europa
donde podrás pasar un fin de semana
inolvidable en familia. Los tramos cronometrados transcurren por recorridos muy selectivos, capaces de poner a
prueba a los pilotos y coches más destacados a nivel mundial.
Una mezcla perfecta de velocidad y
aventura en el que cada derrape cuenta,
en una prueba decisiva para el título, ya
que se trata de la penúltima del calendario. Es también el único rally mixto del
mundial que aúna tramos de tierra y asfalto, lo que garantiza que quien se hace
con la victoria es el equipo y el coche
más completo.

Si tienes pensado venir, hazte con las
entradas con bastante antelación. Aunque el Circuito de Cataluña tiene capacidad para más de 140 000 espectadores, suele llenarse hasta los topes para
presenciar el magnífico espectáculo de
la Fórmula 1.

La prueba suele iniciarse con una etapa muy especial en Barcelona, un tramo urbano ubicado en Montjuic, una
oportunidad extraordinaria para conocer una ciudad fascinante. Otro de los
recorridos cronometrados discurre por
las calles del paseo marítimo de Salou,
localidad costera con infinidad de propuestas lúdicas y de ocio.

LLDónde: circuito de BarcelonaCataluña, Montmeló (Barcelona)
Cuándo: mayo
www.circuitcat.com

LLDónde: provincia de Tarragona,
Cataluña
Cuándo: octubre
www.rallyracc.com
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Foto: Circuito de Jerez-Ángel Nieto

Foto: Circuito de Jerez-Ángel Nieto
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aa GRAN PREMIO DE ESPAÑA MOTO GP
JEREZ

GRAN PREMIO DE ESPAÑA MOTO GP,
JEREZ
En Jerez (Cádiz) se vive mucho más que
una carrera. Es una de las mayores concentraciones de moteros del mundo, con
miles de motos y un ambiente festivo que
se respira en las calles jerezanas y en el entorno del Circuito de Jerez Ángel Nieto.
Acércate a vivir en primera persona
la cuarta prueba del Campeonato del
Mundo de MotoGP, una semana muy
especial en el calendario para cualquier
aficionado a las motos, que tienen aquí
su meca particular. Durante los dos
primeros días se pueden ver tanto los
entrenamientos libres como los clasificatorios de las diferentes categorías:
Moto3, MotoGP y Moto2, que definen
la parrilla de salida de la competición
que se celebra el domingo.
Tan interesante como el trazado, las chicanes de infarto y los adelantamientos
de Valentino Rossi, Marc Márquez, Jor-

ge Lorenzo o Dani Pedrosa es el entorno
de colinas que rodea el circuito. El bello
paisaje andaluz sirve de escenario de
excepción para una carrera en la que se
congregan más de 140 000 espectadores en las grandes tribunas situadas a lo
largo del circuito.
El Gran Premio de Jerez es también una
ocasión perfecta para realizar una ruta
motera por la provincia de Cádiz y conocer todos los encantos de la ruta de los
Pueblos Blancos (Grazalema, Zahara de
la Sierra, Setenil de las Bodegas…), un
litoral de playas espectaculares (las de
Zahara de los Atunes, Barbate y Tarifa
son de las más valoradas de toda Europa) y un intenso sabor marinero.
LLDónde: Circuito de Jerez Ángel Nieto,
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Cuándo: mayo
www.circuitodejerez.com
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HÍPICA
Los deportes ecuestres cuentan con
una gran tradición en España, país
del que procede la pura raza española o caballo andaluz. Visita los lugares
donde se crían algunos de los mejores
ejemplares y disfruta de competiciones de primer nivel en diversos lugares de nuestra geografía.
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Foto: Real Federación Hípica Española
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MADRID HORSE WEEK
Durante una semana de noviembre,
Madrid se convierte en la capital de la
hípica gracias a este evento que reúne
en un solo espacio competiciones deportivas, una amplia zona comercial y
numerosas actividades paralelas para el
disfrute de toda la familia. Si vienes con
niños, aquí podrán familiarizarse con
el mundo de la hípica o divertirse en el
Poni Park.

Foto: Real Federación Hípica Española

bb MADRID HORSE WEEK

MADRID HORSE WEEK
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Foto: Real Federación Hípica Española
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MADRID HORSE WEEK

Foto: Real Federación Hípica Española

El polivalente recinto de la Institución
Ferial de Madrid (IFEMA) alberga durante esos días la Copa Maestros de la
Vaquera, la Copa del Mundo de Salto
y la Copa del Mundo de Volteo, entre
otras pruebas y demostraciones.
Al margen de las competiciones, la programación del Salón del Caballo ofrece
actividades muy diversas: espectáculos
de doma western, demostraciones de
volteo, de doma natural y sesiones sobre salud y cuidados del caballo, entre
otras.

MADRID HORSE WEEK
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LLDónde: Institución Ferial de Madrid,
IFEMA (Madrid)
Cuándo: noviembre
www.madridhorseweek.com

CITAS DEPORTIVAS EN ESPAÑA

CAMPEONATO DE DOMA CLÁSICA
Y ADAPTADA
Son múltiples las competiciones y pruebas puntuables que se realizan en España. Entre octubre y noviembre, por
ejemplo, se celebra en el Club de Campo
Villa de Madrid la Copa de S.M. el Rey
de Doma Clásica, uno de los torneos
más prestigiosos a nivel nacional.
LLDónde: varias sedes
Cuándo: consultar calendario de la
Real Federación de Hípica de España

Foto: Real Federación Hípica Española

Descubre las claves de esta disciplina
olímpica basada en la armonía entre jinete y caballo en diversas ciudades de
España. Se trata de un espectáculo deportivo que pretende resaltar la fuerza
y la destreza del caballo, que ejecuta
movimientos de creciente dificultad siguiendo las órdenes marcadas por su
jinete.

aa MADRID HORSE WEEK
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA
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