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48H EN AMSTERDAM

Descubre las cosas más 

importantes para ver en 

Amsterdam en tan solo 2 días. 

Que visitar en Glasgow en una 
escapada de fin de semana. 

Pasear por sus calles y ver cosas 
emocionantes.

48  H  EN GLASGOW

ENTREVISTA :

JORGE MARTINEZ

Descubre como hizo Jorge su 
viaje al rededor del mundo.



11.000 
AVIONES EN EL 

AIRE CADA MINUTO

37,4 millones 
de vuelos en 2014

 de pasajeros
2.790 millones

5 paises sin 

aerouertos

SAN MARCOSLIENCHTENSTEIN MÓNACO

CIUDAD DEL 
VATICANO ANDORRA

80.000
euros 

El vuelo IDA y
VUELTA más caro

del mundo

de la compañía
Emirates

327.000 M2

superfície del 
aeropuerto más 
grande del 
mundo. 
En EAU.

LONDRES 

MELBURNE

AVIÓN MÁS  GRANDE  
DEL  MUNDO EN  EL  
MOMENTO .

A 380

FUE CONSTRUIDO POR 
AIRBUS PARA LA 
AEROLINIA EMIRATES .

853 PASAJEROS EN UN
SOLO VUELO. 

MEDIDAS DEL
EQUIPAJE DE MANO

20x40x55cm  
10kg

Aeropuerto
de Heathrow
(LDN)
60 mil lones de
pasajeros
internacionales 

72.000 trabajadores

73m80m

Pasajeros por año en el 
aeropuerto de Atlanta, 
Georgia

85 MILLONES
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low cost
Mucha gente quiere viajar , pero no todo el mundo puede pagar  unos 

precios altos .Con nosotros puedes viajar.  

En cuanto a vuelos baratos hay

desde 125€ ida y vuelta desde

España. 

Un hotel que está bien es

Fosshotel Eastfjords, costaría

157€ por persona una semana. 

Otro hotel también barato es

Gistihusid - Lake Hotel Egilsstadir

que cuesta una persona una

semana 125€. 

Islandia

New York

Para ir a New York  hay vuelos de

280€ ida y vuelta desde varias

ciudades de España. 

También puedes encontrar hoteles

bien de precio como Soho Grand Hotel

que cuesta una persona, una semana

361€ o Four Points by Sheraton

Midtown - Times Square que una

persona, una semana vale 224€.  

Ahorro

En total: 504€    Ahorro: +1.000€ En total: 250€    Ahorro: 300€ 

Islandia New York



Para aprovechar el día, nos levantamos pronto 

y empezamos con comidas holandesas. 

Podemos ir a “Ct coffee and coconuts” o 

a “Dampkring Coffeeshop” y desayunar un 

típico  “Stroopwafel” o unos “poffertjes”. 

09:00h

11:00h
Para bajar ese merecido desayuno, nada 

mejor que ir a pasear por el Mercado Albert 

Cuyp, donde venden desde frutas, verduras 

y carnes a bolsos, ropa y cámaras vintage. 

Tiene más de 100 años de tradición y abre 

de lunes a sábados. 

Si no has arrasado mucho el mercado, la mejor 

opción es hacer un picnic en Sarphatipark, 

donde hallarás fuentes, un lago, casitas de 

cuento… 

A unos pocos minutos del parque se haya el 

museo Foam, donde podemos ver el trabajo de 

grandes fotógrafos de fama mundial. 

13:30h

16:30h

48h

18:30h
A medida que avance la tarde, podemos seguir en el 

barrio De Pijp, en el centro encontraremos concept stores, 

tiendas de últimas tendencias y con marcas de las más 

inusuales.

20:00h
Podemos cenar en Moeders, es de lo más holandés. 

Está situada en una antigua escuela de baile, y te 

recompensaran con los mejores platos de la comida 

holandesa.

TARIFASSÁBADO bus+tranvía+metro

Billete sencillo: 2,20€

Ida y vuelta: 4,40€

Abonos
1 día: 7,50€

2 días: 12,50€

AMSTERDAM



Nos levantamos y empezamos un nuevo dia, 

almorzamos en uno de los muchos famosos 

cafés de la ciudad.Podemos visitar las iglesias 

reacondicionadas, convertidas ahora en 

bibliotecas, cafeterías, gimnasios… 

10:00h

13:00h
En el barrio rojo, visitamos el antiguo 

museo Our Lord in the Attic, una iglesia 

situada en un ático de un edificio. 

Podemos comer en Hanneke Boom, un bar- 

restaurante ubicado sobre el agua. Podremos 

disfrutar de su amplio repertorio de bocadillos, 

paninis y ensaladas.  

Por la tarde recomendamos visitar el castillo 

de Muiden, situado a tan solo 21 kilómetros de 

la capital. Podemos hacer un tour o 

simplemente disfrutar de sus fantásticas 

vistas.  

14:00h 17:00h

DOMINGO





48H GLASGOW

SÀBADO

9:00h:

Después de un buen almuerzo 

podremos empezar a descubrir 

Glasgow por ejemplo dando una 

vuelta por el “Glasgow green 

park” un parque del este de 

glasgow muy bien conservado. 

 Al llegar tan temprano a Glasgow 

podremos aprovechar estas 48h 

mucho mejor. Lo primero que 

podremos hacer es ir a almorzar a 

algún café tradicional de Glasgow 

como el “cafe strange brew” 

11:00h:

13:30h:
Ya al acabar de dar una vuelta 

por el parque y hacerte algunas 

fotos es hora de ir a un buen 

restaurante a comer como dios 

manda. Por ejemplo el “Bilson 

Eleven”

 Al acabar de comer iremos a visitar algunos sitios importantes de 

Glasgow como George Square, una de las plazas más importantes de 

Glasgow donde podemos ver el ayuntamiento de Glasgow y una gran 

colección de monumentos y esculturas de personajes importantes.  

16:00h:

18:30h:
Después de haber conocido un poco 

más la cultura de Glasgow iremos 

alrededor de esta plaza para 

permitirnos algunos caprichos y 

algunos souvenirs.

20:30h:
Para cenar iremos a un restaurante 

llamado “two fat ladies at the 

buttery” un restaurante donde se 

cocina muy bien con una decoración 

muy rustica 

21:30h:
Para finalizar el dia iremos algún 

club de glasgow para pasarlo bien. 

Como por ejemplo el “sub club”. 



DOMINGO

10:30h:

Nos levantamos y vamos a almorzar en algún otro café 

tradicional de Glasgow como el “ Cafe Wander” un café con 

comida muy tradicional de allí. Después podremos ir por " 

Sauchiehall street" que se podría traducir como la plaza 

Catalunya de Barcelona con monumentos emblemáticos y 

muchas tiendas. Donde nos podremos pasar toda la mañana 

14:00h:
Después de conocer un poco 

mas glasgow vamos a un 

restaurante que no deje un 

muy buen sabor de boca de 

glasgow el “ Gamba Seafood 

Restaurant”. Uno de los 

mejores restaurantes de 

Marisco de Glasgow

17:00h:
Ya después de haber comido y haber 

hecho la digestión de todo ese 

marisco para finalizar nuestras 48 

horas en Glasgow iremos a dos de los 

museos mas conocidos de Glasgow el 

“Kelvingrove art Gallery and 

Museum” i el “Riverside Museum” un 

museo gratis sobre los barcos bélicos 

i de transporte de Glasgow. 



QUÉ PONER EN 

UNA MALETA

ROPA

I r í a  muy  b i en  l l e va r  ropa  ya  que  sa l e  mas  a  cuenta  que  
compra r l a  en  l a  des t i nac i ón .  Eso  t amb ién  i n c l uye  l a  

ropa  i n te r i o r .  Se  tendr i an  que  poner  una  muda  mas  que  
l o s  d í a s  que  vas  de  v i a j e  ya  que  te  t endrás  que  

ducha r te  cada  d í a  po r  t u  h i g i ene .

NECESER

Tendr í amos  que  l l e va rnos  un  necese r  con  nues t ro
cep i l l o  de  d i en tes ,  co l ón i a ,  pañue l os ,  y  t odos  l o s
ob j e tos  que  puedas  necess i t a r .  S i  v amos  poco  t i empo  i
no  conocemos  e l  ho te l  o  l uga r  donde  do rm i remos
tendr i amos  que  l l e va r  j abón  pa ra  ducha rnos .

OB J E TOS

PERSONA LE S

En  cuanto  a  l o s  ob j e tos  pe rsona l e s  podr i amos  i n c l u i r  l o
que  vendr i an  a  se r  a cceso r i o s  pa ra  me jo ra r  l a  e s tanc i a
( ca rgadores ,  t ab l e t s ,  o rdenadores ,  ga fas  de  so l ,  go r ra ,
c rema  so l a r ,  e t c )



LA ENTREVISTA
Jorge Martínez, el primer hombre en
dar la vuelta al mundo en patinete

El español  Jorge Martínez logró el pasado 6 de mayo acabar la primera  vuelta al
mundo en patinete. Después de pasar casi 8 años y medio recorriendo el mundo con
un total de 46.000 km, nos ha concedido una entrevista: 

Holo Jorge ¿Cómo estás? 
Hola, estoy muy feliz y orgulloso de haber terminado este reto. 

¿Qué te hizo recorrer el mundo entero en patinete? 
Desde siempre he tenido ese espíritu viajero y ganas de hacer cosas diferentes. Pero todo empezó
con una apuesta que hice con unos amigos…  De pequeño yo siempre iba a todas partes en
patinete, no sé por qué pero me encantaba y soñaba con poder trabajar en ese mundo de mayor.
Un día quedé con mis amigos y mientras cenábamos, recordamos algunos momentos de nuestra
infancia y salió el tema. Entonces entre broma y broma mi amigo Quique me propuso este reto y al
llegar a casa me lo planteé seriamente y pensé ¿por qué no? Y el resto es historia jajaja 



¿Te sentiste apoyado? 
Al principio, cuando les expliqué lo que quería hacer a mi familia, se lo tomaron a broma  pero cuando
vieron todo lo que había preparado, me apoyaron en todo momento para conseguirlo. 

¿Qué equipaje llevabas? 
Llevaba una mochila de unos 60 litros y después una bolsa pequeña con la documentación y las cosas
básicas. 

¿Qué países te resultaron más complicados? 
Principalmente los países en los que las temperaturas eran más diferentes a las de España. Tanto los
nórdicos como algún país africano, me resultaron un poco más complicados a la hora de adaptarme al
clima. Aun así no fue un motivo suficiente para abandonar. 

¿Te arrepientes de haberlo hecho? 
Para nada, ha sido una experiencia inolvidable donde he aprendido muchas cosas. 

¿En algún momento pensaste en abandonar? 
En verdad no, cuando haces algo porque te gusta no te lo planteas. Ya sé que la gente pensará que es
imposible, pero me encanta viajar, es mi pasión. El hecho de ir por todo el mundo descubriendo nuevos
lugares, culturas, gastronomía y tradiciones es algo que me fascina y hacerlo a la vez de una manera
tan peculiar… Me encantó! 

¿Nos podrías explicar cómo era tu rutina diaria? 
Me levantaba temprano en una cabaña, albergue, hostal o casa de algún conocido. Después de
desayunar empezaba mi recorrido hasta llegar al lugar que me había propuesto para ese día. Entre
medio iba parando a hablar con la gente, visitar el lugar y comprar algún que otro souvenir, además de
descansar y comer. Por la noche cenaba y antes de irme a dormir grababa un video explicando lo que
había visitado y lo que me había sorprendido y gustado más de ese día. 

¿Cómo lo hiciste para cruzar los mares? 
Tengo unos amigos pescadores que tienen una embarcación y me ofrecieron ayuda para cruzar los
mares y océanos. Pasamos muchos días allí y nos alimentábamos de lo que pescábamos cada día. 
¿Eres consciente de que has pasado a la historia y que has entrado en los Record Guinness? 
Aún me cuesta asimilarlo, ahora cuando salgo a la calle siempre hay alguien que me señala o me pide
hacerme una foto.  Estar en ese libro con records tan increíbles y gente tan original y especial me llena
de honor y orgullo. Mis padres ya han vaciado librerías para mandar el libro de los Record Guinness a
toda mi familia. 

¿Eres consciente de que has pasado a la historia y que has entrado en los Record Guinness? 
Aún me cuesta asimilarlo, ahora cuando salgo a la calle siempre hay alguien que me señala o me pide
hacerme una foto.  Estar en ese libro con records tan increíbles y gente tan original y especial me llena
de honor y orgullo. Mis padres ya han vaciado librerías para mandar el libro de los Record Guinness a
toda mi familia. 



¿Es difícil organizar una vuelta al mundo? 
Depende de cuál sea tu objetivo. En mi caso no me resultó muy difícil ya que tenía muy claro dónde
quería ir y que quería hacer. De todos modos mi hermana me ayudó mucho a organizarlo y a que todo
saliese perfecto. 

¿Cómo has financiado el viaje? 
Viajar en patinete sale barato, con 25 euros al día incluyendo comida y alojamiento tuve suficiente. Eso
sí,  antes tuve que ahorrar durante mucho tiempo. 

¿Qué has aprendido? 
He aprendido muchísimas cosas pero lo más destacable sería a ver el mundo desde otras
perspectivas, a disfrutar de la naturaleza y a vivir con lo suficiente. 

¿Te has planteado en algún momento quedarte a vivir en alguno de los países que has
visitado? 
Durante este largo viaje he visto lugares muy distintos, algunos más urbanos, otros más rústicos pero
la verdad es que Berlín me ha impresionado mucho y sin dudarlo me quedaría una temporada ahí. 

¿Qué harás ahora? 
De momento ya estoy trabajando en un nuevo proyecto que lo publicaré en mis redes de aquí unos
meses. 

Por último, ¿Qué consejo les darías a todos aquellos que quieren dar la vuelta al mundo? 
Les diría que planificasen muy bien el viaje, alojamiento y transporte. También que se informaran muy
bien de todo y sobretodo que disfruten mucho de esta experiencia. 

¡Muchas gracias y hasta pronto! 



Pasatiempos
Crucigrama

Verticales 

Horizontales

1. 

2. 

4. 

5. 

7. 

 3.                          6.                          7.                    

 8.                          9.                          10. 

Laberinto



Horóscopo
Acuario  

Esta semana tomarás una desición

que condicionará positivamente tu

futuro. No tengas miedo a expresar lo

que sientes.  

Color de la suerte: Rojo. 

Piscis  
Deberás estar muy atento a tu

alrededor. Hay alguien esperándote.  

Número de la suerte: 3 

Aries  
La suerte te acecha. Aprovecha los

fines de semana para salir con los

amigos y crear momentos

inolvidables. 

Día de la suerte: 12 

Tauro 

Disfrutarás de un gran viaje que te

aportará la desconexión y el

descanso necesarios para reponer

fuerzas. Buen momento para el amor

y para socializar.  

Número de la suerte: 17 

Geminis  

El amor llamará a tu puerta. Es el

momento de solucionar los problemas

que te impidan ser feliz. 

Suerte en el amor: 28 y 29 

Cáncer 
Todas las miradas estarán puestas en

ti. Tendrás un encontronazo con

alguien que te irritará especialmente.

Tendrás que hacer esfuerzos para

mantener la calma. 

Color de la suerte: Blanco

Leo  
Prepárate para asumir una carga

importante en el trabajo en el que

deberás invertir tiempo y

demostrar tu potencial. Esta es tu

oportunidad, no tengas miedo de

equivocarte.  

Número de la suerte: 1 

Virgo  
Este mes será tranquilo,

aprovecha para darte un respiro y

luchar por alcanzar tus sueños.   

Color de la suerte: Amarillo. 

Libra  
Deberás elegir entre la amistad y

el amor. No tomes decisiones

precipitadas y deja que te guíe el

corazón.  

Suerte laboral: 8 y 9 

Escorpio  
Encontrarás soluciones a tus

preocupaciones. Mejorará tu

relación con una persona que

hace tiempo que no hablas y

echas de menos.  

Día de la suerte: 30 

Capricornio  

Conseguirás realizar lo que te

habías propuesto y la pasión que

demuestras en tu trabajo y en tu

vida no pasará desapercibida

para  gente importante.  

Número de la suerte: 19 
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