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ENERO
EL JUEGO DEL
ENERO VIAJERO
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Bienvenido sea el nuevo
año. Para empezar
el mes de enero bien
cargado de propósitos
XKCLGTQUVG|RTQRQPGOQU
un juego lleno de
destinos apropiados para
este mes. Necesitarás
WPFCFQ[VCPVCUƂEJCU
EQOQLWICFQTGUJC[C
Como en un Juego de
la Oca normal, si caes
en alguna de las casillas
de viaje con fondo azul,
tendrás que saltar a
NC|UKIWKGPVGOCTECFC
GP|GUGEQNQTFKEKGPFQ
"De viaje en viaje,
voy ligero de equipaje".
2GTQVGPEWKFCFQJC[
casillas que pueden
causarte demoras
Q|KPENWUQNNGXCTVG
FG|XWGNVCCECUC

4
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UN INVIERNO A LO HELVÉTICO
Las ciudades parecerán vacías, pero las montañas y las estaciones de esquí están en plena forma.
No en vano, el concepto de "vacaciones en la nieve" nació en 1864 en St. Moritz, en el valle
de Engadina. Desde entonces, Suiza sigue siendo la reina del turismo invernal.

FUERA DE PISTA
En un país donde
cualquier idílica aldea
con 10 habitantes
y 50 vacas dispone de
un remonte, la pregunta
no es dónde esquiar,
sino cómo. Ya sea
de modo lujoso o
básico, para novatos
o veteranos, en pistas
negras o azules, Suiza
satisface todos los
niveles y preferencias.
En esta carrera, seis
esquiadores compiten
por la victoria. ¿En qué
orden llegan a la meta?

Pistas:

PEl esquiador con pantalón de rayas

P La esquiadora con pantalón de rayas

P El esquiador con pantalón azul liso

P La esquiadora con pantalón morado

azules llega justo después de la esquiadora
con pantalón de estrellas.
no llega primero; el de pantalón azul
con rayas azules no es el último.

CUADERNO PARA MENTES VIAJERAS

INGENIO SUIZO
En una famosa escena de la película
El tercer hombre se aﬁrmaba: "En
Italia, en 30 años de dominación de
los Borgia no hubo más que terror,
guerras y matanzas, pero surgieron
Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el
Renacimiento. En Suiza, por el contrario,
tuvieron 500 años de amor, democracia
y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj
de cuco". Bueno, suena bien, pero
esto no es del todo cierto. En Suiza
se han creado algunos inventos y obras
culturales que demuestran que el país
produce algo más que nieve, queso,
chocolate y aburrimiento.
#SWÉJGOQUJGEJQWPCRGSWGÍC
selección. ¿Puedes relacionar
CODCU|EQNWOPCU!

6

rojas llega dos puestos después del
esquiador con pantalón azul liso.

llega justo antes que la del pantalón
con estrellas.

Johanna Spyri en 1880, recordando
• sus
veranos en Maienfeld

LSD

•

Pelador de
patatas Rex

•

•

World wide web

•

Navaja suiza

•

• Tim Berners-Lee en 1990, en el CERN
• Max Miedinger la rediseñó en 1957

Heidi
Tipografía
helvética

•
•

Georges de Mestral en 1941,
inspirándose en las
propiedades de una semilla

Alfred Neweczerzal en 1947;

• su diseño ergonómico no

ha variado en todos estos años

Hugo Ball en el Cabaret Voltaire
• de
Zúrich en 1916
Albert Hoffman en 1943 probó

Velcro

•

Dadaísmo

•

• sus efectos durante un paseo
en bicicleta por Basilea

Karl Elsener en 1884, basándose

• en los objetos similares que se
fabricaban en Alemania
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LA CRESTA RUN

6

a

La exclusiva St. Moritz no es solo esquí y champán, sino
mil posibles actividades más, entre ellas, la posibilidad
de deslizarse por la mítica Cresta Run, una pista de hielo
para trineos skeleton.
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DESTINO OCULTO
A lo largo de este capítulo
encontrarás cuatro pistas para
dar con un destino de viaje
idóneo para enero.
1ª pista: Es un país situado
entre dos océanos.

8. Este queso, cuyo nombre
Ã}wV>¸V>Liâ>`ii¸]
es muy reconocible porque no
se corta con un cuchillo normal,
sino con una herramienta especial
`iÀ>Ã«>`µÕii`>vÀ>`i
«iµÕi>ÃÞ`iV>`>ÃyÀiÃ°

6. Extrapicante y extraduro,
el nombre de este queso se escribe
solo con una vocal.
7. Presentado en una caja de madera
`i>LiÌ]ÃiÌ>vÕ``]V
una fondue. Su nombre procede
`i>«>>LÀ>¸Û>V>¸ivÀ>VjÃ°
7
3

5
2

Pistas:
1. vÀ>`i}À>`iÃÀÕi`>Ã]
Ìiiv>>`iÌiiÀ>}ÕiÀÃ]
pero en realidad no es así.
2. Este sí tiene agujeros y
el nombre viene del valle
del río Emme.

8

g

o

En Suiza hay más de 450 tipos de queso, pero calma, no vamos a hablar
de todos ellos, tan solo de ocho de los más emblemáticos. Encontrarás
todas las letras con las que formar sus nombres dispuestas sin orden
en el rectángulo. Debes situarlas de forma correcta en la cruzada.
Las pistas te ayudarán a identiﬁcar cada queso.
V
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QUESOS SUIZOS

E
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2CTCCXGTKIWCTNQUJWGEQUFGNVGZVQVGPFT½USWG
resolver el sudoku y realizar la sustitución de cada
letra por el número de su casilla.

P

2

e

1

Fundada en a| b| c| d|, tiene una longitud de
e| f| g| J| km. Gestionada por un club privado,
>LÀi>ÌiÃ`i>Û`>`iÃÞViÀÀ>>w>iÃ`iviLÀiÀ«ÀV«Ã
de marzo. Esta institución se precia de ser "un deporte de
V>L>iÀÃ¸`ivÀ>ÌiÀ>]iÃÕiV>À>V?ÃÀ>V>]iÌÀi
otras cosas porque la presencia de las mujeres en la Cresta
estuvo prohibida de i| j| k| l| hasta m| 0 n| o|.

3
c
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3. Recibe su nombre porque se
v>LÀV>i>Ài}`iƂ««iâi°
4. Es una delicia que se consume
V>iÌiÞvÕ``>°
5. El nombre de este queso rima
con "solaz" y "voraz".

4

1

7

TEMPORADA DE BAILE EN VIENA
Es la forma más directa y participativa de trasladarse al espíritu de otra época. Desde noviembre hasta carnaval,
Viena acoge más de 400 bailes, pero es durante los meses de enero y febrero cuando se celebran la mayoría
de ellos, con su propia tradición y ceremonial. La etiqueta es estricta –vestido largo para las damas, esmoquin
o frac para los caballeros–, pero para acceder basta con adquirir una entrada, y algunos incluyen una sala
destinada a discoteca para los que no estén del todo cómodos con el compás del vals. Alles Walzer!
#FGO½UFGNFGNCÏRGTCGNFGNCQTSWGUVCƂNCTOÏPKECQNQUFGKPUVKVWEKQPGUQƂEKCNGUOWEJQUDCKNGU
llevan nombres de los gremios que los acogían. Reconstruye algunos de los nombres de los más célebres
ordenando de forma correcta las sílabas que aquí te damos. En cada casilla va una letra.

LLI ROS BÓN ROS TE TAS RES ZA DI CIEN LE CA RES RIS COS DES
CIAS TE DO NA HO DO RES CA MÉ FE PAS BOM JU FLO
1. El baile de los chim chim cher-ee.
6. El baile de los encargados de traer

el corazón de Blancanieves en una caja.

2. El de los responsables de, entre otras cosas, la tarta Sacher.

7. >vj«>À>ÃÕÞÝ°
3. >Ã`iÃƂ«iÃÃÃi`iÜiÃÃ°

4. ƂÃµÕi>>Ã>}ÕiÃiÌÕiÀViÕÌL

DESTINO
OCULTO

8. Este dulce lo venden hasta con la cara de Mozart.

2ª pista:

9. ƂµÕiiÃ>>ÃÃÌiiÃµÕi`ÀÀ

durante una mazurca demasiado animada.
Posee ruinas,
lagos y
volcanes.

CUADERNO PARA MENTES VIAJERAS

5. De letras o de esto.

EPIFANÍA
ETÍOPE

El calendario etíope es único, así que
el mes de enero es perfecto para asistir a sus
increíbles festividades en plena temporada
seca. El 7 de enero miles de ﬁeles celebran
la Navidad en las iglesias subterráneas de
Lalibela, pero la ﬁesta más espectacular es
la epifanía ortodoxa, sobre todo la celebrada
entre los castillos de Gonder. El 19 de enero
(el día 20 los años bisiestos) se conmemora
el bautismo de Jesús, una vistosa ceremonia
con cientos de miles de participantes, cantos

44
?
2

8

$

&

tradicionales y religiosos, bendición de
las aguas y procesiones con réplicas del arca
de la alianza. Ha entrado a formar parte de
la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad de la Unesco.
%W½NGUGNPQODTGGVÉQRGFGGUVCƂGUVC!
*>À>>ÛiÀ}Õ>À]«ÀiÀ`iLiÀ?ÃÀiÃÛiÀ>
«À?`i`iÃÕ>Ã>ÃÕ>`i`ÃÖiÀÃ`i
ÕÛiviÀÀ`>VÀiÃÕÌ>`>«iâ>`i
ÛiÃÕ«iÀÀ° äiÃÛ?`®° iÃ«ÕjÃ] >Þ
µÕiÃÕÃÌÌÕÀiiLÀi`i>wiÃÌ>V>`>ÖiÀ
marcado con un símbolo por su letra equivalente en
el abecedario. El 1 es la a, el 2 la b, el 3 la c…

NOMBRE DE LA FIESTA

23
!

%

un asunto legal.

? $ ! % & ?
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PLAYAS DE CINE

1 El rodaje de la película La playa
Óäää®]«ÀÌ>}â>`>«Ài>À`
 >«À]V>Ã>V>L>VivÀ?}
ecosistema de la isla de Maya Bay.
Después del estreno que descubrió
el lugar a medio mundo, el turismo
excesivo amenazaba con destruirlo
para siempre, tanto que la playa acabó
por ser cerrada al público durante un
tiempo. 'PSWÅRCÉU|UG|GPEWGPVTC!

a. India.
b. Tailandia.
c. Indonesia.
2 En Y tu mamá tambiénÓää£®]
seguíamos a tres personajes en un viaje
por carretera a través de México hasta
una playa paradisíaca. En la película,
el nombre del lugar era "Boca del
Cielo", y se encontraba en el estado
`i">Ý>V>]i>VÃÌ>`i*>VwV`i
México. ¿Cuál es el nombre real de
NC|RNC[CGPNCSWGUG|TQFÏNCGUEGPC
ƂPCNFGNCRGNÉEWNC!

a. Playa del Carmen.
b. Tulum.
c. Cacaluta.

3ª pista: Una de sus
ciudades imprescindibles
es un poco "antigua".

3 1`iÃw>iÃ?ÃÀiVÀ`>`Ã
de la historia del cine es el de El planeta
de los simios£Èn®]µÕiÌi>Õ}>À
iÕ>«>Þ><Õ> i>V ]i>LÖ®°
¿Cuál era el famoso monumento que
asomaba entre la arena y (cuidado,
spoiler SWGJCEÉCSWGGNRTQVCIQPKUVC
UGFKGUGEWGPVCFGSWGPWPECJCDÉC
abandonado el planeta Tierra?

a./ÀÀi vvi°
b. Estatua de la Libertad.
c. Torre de Pisa.
4 Si alguna vez te pones a correr
por una playa, es probable que acuda
a tu mente la banda sonora de Carros
de fuego£n£®°>iÃVi>?Ã
recordada de la película seguía a unos
atletas entrenando para las Olimpiadas
en la playa escocesa de West Sands.
¿Quién compuso la icónica música
SWG|CEQORCÍCDCGUCUKO½IGPGU!

a.i"`wi`°
b. Ennio Morricone.
c. Vangelis.
5 La playa de Famara, en la isla de
Lanzarote, sirvió de escenario para una
iLi?ÌV>iÃVi>`iÕ>«iVÕ>
`iƂ`Û>À°&GEW½NJCDNCOQU!

a. Los abrazos rotos.
b. Volver.
c. Dolor y gloria.
6 -iÃÌ?Ã >ÀÌ`iÌ`Þv>Ì>Ãi>Ã
con largarte a una isla desierta,
NáufragoÓäää®]«ÀÌ>}â>`>
por Tom Hanks y rodada en Fiyi,
puede quitarte las ganas de un
«Õ>âµÕjÃ>Li]Ì>Ûiâ
ÕÌ«V?ÀÌi>Ã®°¿Cómo se llamaba
GN|COKIQKOCIKPCTKQDCNÏPFGXQNGKDQN
FGNRTQVCIQPKUVCGPJQOGPCLGCN
CRGNNKFQ|FGNCGURQUCFGNCEVQT!

a. Wilson.
b. Nelson.
c. Grissom.

7 Õ>v>Ã>iÃVi>`iIndiana
Jones y la última cruzada£n®Ã
«ÀÌ>}ÃÌ>ÃÃÕvÀ>Õ>«>À>ÌÃ
aterrizaje junto al mar y lograban librarse
de su perseguidor con la colaboración
de una bandada de aves y un paraguas.
¿En qué playa española se rodó?

ENERO

Si añoras el calor y tumbarte
C|NCDCTVQNCLWPVQCNOCTRGTQPQ
estás en circunstancias de viajar
a ningún lugar que lo permita,
tenemos la solución: una sesión
de películas ambientadas en
playas paradisíacas, porque
GN|SWGPQUGEQPUWGNCGURQTSWG
no quiere. Eso sí, tendrás que
responder de forma correcta
C|NCUEWGUVKQPGUFGGUVGVGUV

DESTINO OCULTO

a.ƂÃÕÀ>Ã]Ƃ ÀÕ>°
b.ÃÕ]ƂiÀ>°
c.> >iÌ>] ?`â°
8 Brooke Shields y Christopher
ƂÌÃiÀ>Õ>«>Ài>`i?ÕvÀ>}Ã
adolescentes que se enamoraban en
ÕÃ>`V>° wÃiÀ`]}Õ>µÕi
el Náufrago de Tom Hanks, en Fiyi.
&G|SWÅRGNÉEWNCJCDNCOQU!

a. Barridos por la marea.
b. El lago azul.
c. Seis días y siete noches.

9 La película Lucía y el sexoÓää£®
colocó en el mapa de los destinos
?Ã`iÃi>LiÃ>«>Þ>`i-iÃiÌiÃ°
'P|SWÅKUNCFGNCU$CNGCTGUGUV½!

a. Menorca.
b. Ibiza.
c. Formentera.
10 En De aquí a la eternidad (£xÎ®
ÃiÕiÃÌÀ>iLiÃÃLÀi>>Ài>?Ã
célebre del cine, rodado en la playa
de Halona Cove. La película contaba
los avatares de varios personajes
en una base militar en los días
previos al ataque japonés de Pearl
Harbour. 'P|SWÅ|RWPVQFGN2CEÉƂEQ
se encuentran tanto este lugar
EQOQ|NC|RNC[CFGNDGUQ!

a.>Ü?.
b. Islas Marshall.
c. Tahití.

DESTINO OCULTO
4ª pista: De aquí a Guatepeor.

9

FEBRERO
ANTOJITOS
MEXICANOS

Carnitas: carne de cerdo que se suele
tomar en tacos.
Mole: salsa con multitud de
}Ài`iÌiÃÆi«L>]i?Ã
popular, lleva un poco de chocolate.
Sope: masa de tortilla gruesa servida
>iÕ`VvÀiÃ]µÕiÃÞÃ>Ã>°

Con el maíz como base y la
creatividad como complemento,
la gastronomía mexicana es uno
de los motivos por los que visitar
el país, junto con las huellas de las
culturas precolombinas o las playas
paradisíacas. Por mucho que se
crea saber cómo se come en México
tras haber probado restaurantes
y taquerías de allí en otros países,
no hay nada comparable a la
comida mexicana de verdad.

5 LETRAS:

Sitúa en la cruzada algunos
de los ingredientes y platos
emblemáticos del país.

Maguey: también llamado agave,
de aquí se destilan el tequila, el mezcal
y el pulque.

3 LETRAS:

Huazontle: planta comestible
de intenso color verde.

Nopal: hoja de cactus.
Tamal: masa de maíz rellena y envuelta
i >Ã`i«?Ì>>â°

%QEJKPKVC«L®]}ÕÃ`iV>Ài`iViÀ`
con achiote y servido con cebolla roja.

%JKNGunos pican y otros… también
suelen picar.

'PEJKNCFC tortillas rellenas y servidas
con salsa.

6 LETRAS:

Guacamole: salsa con aguacate adorada
en todo el mundo.

Mezcal: bebida similar al tequila.
Nogada: salsa de nuez que acompaña
al chile en nogada, típica de Puebla.
Pozole: sopa mexicana que lleva casi
de todo.

Pulque: bebida alcohólica de color
blanquecino.

7 LETRAS:

4 LETRAS:

Tequila: rey de Jalisco y de toda
celebración mexicana, se extrae
de la piña del maguey.

Totopos: ÌÀâÃ`iÌÀÌ>`i>âvÀÌÃ
o tostados.

8 LETRAS:
Jitomate:L?ÃV>iÌi]Ì>Ìi°

CUADERNO PARA MENTES VIAJERAS

9 LETRAS:
#IWCEJKNG plato típico del noroeste
del país que se prepara con chiles
y gambas; es similar al ceviche.

Elote: mazorca de maíz.

Ate: dulce al estilo del membrillo que
Ãi >ViVvÀÕÌ>ÃV>}Õ>Þ>L>]
la pera o el zapote.

Taco: >Õ`>`L?ÃV>`i>}>ÃÌÀ>
mexicana es esta "tortilla con cosas".

Tortilla:«>«>À>iÌi`i
maíz, aunque en algunas zonas imperan
>Ã`iÌÀ}®«ÀiÃV`Lii>V`>
del país.

Escamoles: larvas de hormiga, escasas
y apreciadas.

10 LETRAS:
Capirotada: postre típico de cuaresma,
similar a las torrijas.
Quesadilla: tortilla rellena de queso
vÕ``°

11 LETRAS:
*WKVNCEQEJG hongo comestible del maíz.
%JKNCSWKNGUtortillas
`i>âvÀÌ>ÃÞ
servidas con salsa,
queso, crema y
cebolla consumidos
sobre todo como
contundente
desayuno.

DESTINO
OCULTO
Cuatro pistas
repartidas por
este capítulo
te ayudarán
a dar con un
viaje adecuado
para el mes
de febrero.
1ª pista:

Es uno de los
países en los
que el budismo
uno de los
países en los
que el budismo
tiene mayor
tradición y
presencia en
la sociedad.
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