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Reserva amazónica Inkaterra, situada en la provincia de
Tambopata. (Foto: Colin´s )
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Escapadas detox ¿Es en serio?

Algunos destinos ofrecen paquetes
para quienes padecen de alguna
adicción... pero a la tecnología 

El "turismo detox" consiste en realizar una
serie de actividades especializadas para viajeros
que deseen desconectarse totalmente de la
tecnología. Existen destinos paradisiacos como
las islas caribeñas de San Vicente y las
Granadinas (en la foto) que ofrecen paquetes de
"desintoxicación digital" para disfrutar de sus
magníficas playas sin laptops, teléfonos ni
Internet.

                        Vampipollo 

Estas estancias para la "desintoxicación digital" no son exclusivas del Caribe. También han
comenzado a aparecer diversos hoteles en Norteamérica (como el Renaissance, ubicado en
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Iberia Iberia Barato
iberia.com/Vuelos-Baratos

Iberia calidad y buen precio Aprovecha
las buenas oportunidades
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Buscador Vuelos Low Cost
www.jetcost.es

Compara las tarifas de todos los Vuelos y encuentra los mas baratos
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Autodefensas celebran un año de su aparición

Esposas e hijos de 'El Chapo', una familia del
narco

EU pide extradición de 'El Chapo'; ahí no puede
escapar, aseguran

Inaugurará EPN cuartel militar en Coahuila

El lento despertar de Schumi

Un colaborador delató a "El Chapo"

Amenazan en redes sociales por captura

Ricardo Alemán "El Chapo", las preguntas

Bajo Reserva EU peleará para llevarse a 'El Chapo'

Arrestan a actor de 'Avatar' Sam Worthington

Los vehículos más defectuosos

Pachuca expulsa de por vida a aficionados
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CRISTALINAS. Y LO MEJOR ES QUE ES NUESTRO

DESTINOS | VÉRTIGO A LA ORILLA
DEL ABISMO
TE PRESENTAMOS LA VERSIÓN MÁS EMOCIONANTE DE
LAS BARRANCAS DEL COBRE

DESTINOS | ¿CUÁNTO CUESTA
BAILAR SAMBA?
EL COSTO DE UN VIAJE AL CARNAVAL DE RÍO, EN
PAQUETE O POR TU CUENTA, PESO POR PESO

Autopistas Ciencia Destinos De Última Menú Tecnología

08:00 Sábado 15 de febrero de 2014 44LikeLikeTwittearTwittear 12

El Comercio/Perú/GDA | El Universal

DESTINOS

http://www.avisooportuno.mx/
http://www.avisooportuno.mx/inmuebles/
http://www.avisooportuno.mx/empleos/
http://www.avisooportuno.mx/vehiculos/
http://www.avisooportuno.mx/varios/
http://www.avisooportuno.mx/anunciate/anunciate-contrata-internet.html
http://sos.eluniversal.com.mx/suscripciones/promociones/
https://twitter.com/Univ_Destinos
https://www.facebook.com/pages/El-Universal-Destinos/142454022518553
http://www.eluniversal.com.mx/rss/destinos.xml
http://www.eluniversal.com.mx/noticias.html
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes
http://brasil.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/clima.html
http://www.eluniversal.com.mx/noticias.html
http://www.avisooportuno.mx/
http://brasil.eluniversal.com.mx
http://www.autopistas.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/ciencia/
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/
http://www.eluniversal.com.mx/de-ultima/
http://www.eluniversal.com.mx/menu/
http://www.eluniversal.com.mx/computacion-tecno/
http://www.eluniversal.com.mx/minutoxminuto_todas.html
http://www.eluniversal.com.mx/edicion_impresa.html
http://www.eluniversal.com.mx/opinion-columnas-articulos.html
http://www.centraldeportiva.com/
http://multimedia.eluniversal.com.mx/n_fotogaleria.html
http://oasentrega.eluniversal.com.mx/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.eluniversal.com.mx/noticia/Destinos/1806321222/Top2/default/empty.gif/6c50734863314d4c5a6f554142446267
http://www.eluniversal.com.mx/noticias.html
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/2014/ 	http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/2014/belleza-desertica-cienegas-83415.html
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/2014/vertigo-en-las-barrancas-del-cobre-83417.html
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/2014/mover-el-cuerpo-a-ritmo-de-samba-83420.html
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/2014/amuletos-para-atraer-el-amor-83396.html
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/2014/carnaval-venecia-mascaras-disfraces-83292.html
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/2014/mascaras-baile-tepache-destinos-83244.html
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/2014/venta-articulos-a-bordo-articulos-venta-aviones-destinos-venta-catalogo-83527.html
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/2014/recorridos-nocturnos-ciudad-de-mexico-alrededores-destinos-83526.html
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/2014/hotelito-playa-laguna-costa-jalisco-83502.html
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/2014/hawai-crater-molokini-buceo-83492.html
http://www.eluniversal.com.mx/destinos-viajes/2014/holbox-guarda-secreto-eterna-juventud-destinos-83485.html
http://www.facebook.com/pages/El-Universal-Destinos/142454022518553
http://twitter.com/Univ_Destinos
http://www.eluniversal.com.mx/minutoxminuto_todas.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/autodefensas-celebran-un-anio-de-su-aparicion-990105.html
http://www.redpolitica.mx/nacion/esposas-e-hijos-de-el-chapo-una-familia-del-narco
http://www.redpolitica.mx/node/30272
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/inaugura-epn-cuartel-militar-coahuila-invierten-300mdp-990103.html
http://www.centraldeportiva.com/home/detalle/El+lento+despertar+de+Schumi-83342
http://www.eluniversal.com.mx/widgets/widgets.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/un-colaborador-delato-a-el-chapo-213396.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/amenazan-en-redes-sociales-por-captura-213394.html
http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/02/105738.php
http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/02/105755.php
http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/2014/arrestan-a-actor-de-39avatar-39-sam-worthington-990062.html
http://www.autopistas.com.mx/4006.html
http://www.eluniversal.com.mx/deportes/2014/pachuca-expulsa-de-por-vida-a-aficionados-990055.html


Compartir

Ver más @Univ_Destinos comentarios3

Pittsburgh) y en Europa (como los de la cadena Vincci situados en la costa española de Marbella -
en la foto-, Sierra Nevada y Tenerife). Estos son los llamados "paraísos tech-free".

Algunas cadenas hoteleras han empezado a sustituir los gadgets tecnológicos y los teléfonos
inteligentes por juegos de mesa o textos. Un caso singular es el hotel Quincy de Washington
DC, donde se ofrecen paquetes especiales "unplugged" con descuentos especiales en librerías,
además de proponer recorridos a pie por la ciudad utilizando planos de papel.

Otro hotel que ofrece singulares paquetes es el Westin de Dublin, donde se recogen los
teléfonos de los clientes y se guardan en una caja fuerte. Además, proponen juegos de
supervivencia en la capital irlandesa, caminatas con mapas y guías de papel e incluso un kit para
plantar un árbol. En la imagen, el Ha'penny Bridge, uno de los símbolos de la ciudad ubicado a
pocos metros del hotel.

Si los destinos urbanos no son lo tuyo, puedes optar por alojamientos rurales que ofrecen la
"desconexión total". Por ejemplo, el complejo rural Mil Madreñas Rojas, un pueblito perdido en
las montañas de León, al norte de España, donde no existe la televisión ni la telefonía. Aquí hay
cuatro estancias ecológicas donde se organizan rutas de montaña y talleres de arte vegetal. 
También está la Casa rural Lanzarote, ubicada en la localidad de Teguise en las Islas Canarias,
que se promociona como un "paraíso libre de ondas electromagnéticas" y es muy requerido por
los viajeros extranjeros. Aquí se dan clases de yoga, además de organizar rutas a pie y en
bicicleta por la isla.

El  país también ofrece este tipo de espacios. Uno de ellos es el llamado Lago Lindo, ubicado a
47 kilómetros de Tarapoto, donde el hotel Puerto Palmeras ofrece unas espectaculares cabañas
con vista a este paraje natural. El detalle: no cuenta con wi-fi y la electricidad es por horas, como
para que tu "desconexión" sea total.

La reserva amazónica Inkaterra está situada en la provincia de Tambopata, Madre de Dios. Este
lugar ofrece sumergirse en medio de la selva peruana, despertar con el canto de las aves y
terminar el día a la luz de rústicas lámparas. Por supuesto, todo esto sin ningún artilugio
tecnológico de por medio.

SustainableTrip.org 

El norte del país también tiene un representante en esta lista: el Samana Chakra Yoga, Massage
¿Te imaginas "desconectarte" por completo al pie de los Andes? El Cuesta Serena Boutique
Hotel está ubicado en las laderas de Anta, a 20 minutos de la ciudad de Huaraz, en el Callejón de
Huaylas. Aquí no solo podrás disfrutar de las comodidades de una estancia de lujo, sino también
relajarte con sesiones de yoga realizadas al pie de la Cordillera Blanca, trekking, entre otras
actividades.
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Barcelona, la ciudad superconectada
por Congreso Mundial de Móviles

Barcelona, la
ciudad
superconectada
por Congreso
Mundial de
Móviles

Autodefensas:
A un año se
extiende a 14
municipios

Los 11 narcos
más buscados
en México

AUTOKASA-OUTLANDER
LS-5741-74-90. AVISO-
OPORTUNO.COM.MX
13591010-1

LINCOLN NAVIGATOR
2010, LARGA, BLANCA,
UNICO DUEÑO,
IMPECABLE, NORTE 45
#940, I...

AUTOKASA - CR-V LX - 57-
41-74-90. AVISO-
OPORTUNO.COM.MX
13590967-1

ARRENDAMIENTO PURO
DEDUCIBLE 100%
PERSONAS MORALES,
FISICAS,
PROFESIONISTAS, OP...
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Rodrigo López
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