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sin tumultos 
No habrá pantallas afuera 
de bares y restaurantes 
de París durante la Euro-
copa con el fin de preve-
nir ataques terroristas. deviaje@reforma.com
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enviada

LONDRES.- Lulu, ataviada en azul 
turquesa, y Rosie, en un sexy ro-
jo, esperan frente a la puerta del 
Hotel Brown’s. Comandadas por 
Samantha y Howard, llevarán de 
paseo a un grupo de viajeros. El 
concierge advierte que el irresis-
tible par acapara miradas.

Lulu y Rosie son dos de los 
ocho restaurados Mini Cooper 
que conforman la colección de 
Small Car Big City, compañía que, 
siguiendo el ejemplo de la alta 
sastrería británica, confecciona 
itinerarios a la medida.

Moda, cine, música, literatura. 
En Londres no faltan hilos para 
tejer rutas. Y a este grupo de pri-
merizos en la ciudad, escaso de 
tiempo, fascina la idea de ver sus 
íconos y descubrir sus secretos.

A minutos de iniciada la mar-
cha, los motores se apagan en el 
número 50 de Berkeley Square.

Una placa indica que aquí 
vivió George Canning, conocido 
por ser el primer ministro britá-
nico con el mandato más corto: 
murió a los 119 días de tomar el 
cargo. Pero lo que importa es la 
fiel creencia de estar parados 
frente a la casa más embrujada 
de Londres: sobran historias de 
gente que murió tras haber pa-
sado una noche aquí dentro.

En la ruta aparece el Palacio 
de Buckingham; frente a él, to-
dos los que han venido a darse 
un baño de realeza.

Rosie le sigue el paso a Lulu. 
A poco está la Abadía de West-
minster, qué ganas de bajarse a 

visitar la “Poets’ Corner”, donde 
están enterrados Dickens, Kipling 
y otros grandes nombres de las 
letras inglesas. Tendrá que ser en 
otra ocasión, pues la ruta de hoy 
no contempla detenerse aquí.

Los autos son descapotables 
y permiten fotografiar al famoso 
Big Ben desde la perspectiva de 
un pequeño que, al ir en su ca-
rriola, levanta la mirada.

Tras cruzar el río por el Puen-
te de Westminster, los conduc-
tores se abren paso por donde 
los famosos autobuses rojos de 
doble piso no pueden andar. A 
la distancia, como asomándose 
entre las calles, el London Eye. 

Pronto, los autos paran por 
segunda vez. Sam y Howard invi-
tan a recorrer Leake Street, un tú-
nel bajo las vías de tren de la es-
tación Waterloo, cerrado al trán-
sito vehicular y donde el graffiti 
es legal. Cual más aprovecha pa-
ra pintar garabatos y quereres.

El recorrido sigue por el dis-
trito financiero. Todos nos miran; 
a veces, incluso, los autos le ro-
ban protagonismo a la mismí-
sima fachada de la Catedral de 
San Pablo. 

Al cruzar el Támesis de nuevo, 
el clímax se da al llegar a Borough 
Market, un paraíso gourmet.

Qué curioso, quienes van a 
bordo desearían tener más tiem-
po para formarse en la larga fila 
que hay en Monmouth y beberse 
un café. Mientras que los foodies
dejan de comer, al menos por un 
instante, para mirar a Lulu y Rosie,  
verdaderos objetos de deseo.

A bordo de autos de colección en una ruta 
que desvela íconos y secretos de esta gran urbe
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z Small Car Big City confecciona paseos a la medida. Una buena elección es combinar la visita a sitios famosos con paradas en  
pequeñas joyas poco frecuentadas por turistas.

Japón prevé recibir alrededor 
de 30 millones de visi-
tantes para 2020, cuando 
se realicen los Juegos Olímpi-
cos en su capital. Esto, luego 
de tener 19.7 millones
en 2015, lo que significa un 
47 por ciento más que 
el año anterior.

Con esperanza 
de sobra

z Las playas aún están de moda, pero si el itinerario contempla 
alguna actividad ecoturística, qué mejor.

quE siga 
La fiEsta
Para los viajes de graduación, lo de hoy son las 
experiencias con sabor local, de aprendizaje cultural 
y ecoaventura. Lo auténtico va ganando terreno, de 
acuerdo con los expertos. analine cedillo

z Adiós a la costumbre de 
pasar todo el día en el hotel 
todo incluido. La tendencia 
es buscar los secretos de los 
locales: descubrir las playas y 
bares a las que van, practicar 
deportes acuáticos, sumarse 
a un recorrido peatonal y 
probar la cocina auténtica. 
z El clásico viaje de mochila 
por Europa, ese donde la 
clave era conocer la mayor 
cantidad de países en la 
menor cantidad de tiempo, 
ya no está de moda. Ahora se 
trata de prolongar la estancia 
en un lugar varios meses y 
aprender un idioma.

z En México: Cancún, Riviera 
Maya (Playa del Carmen 
y Tulum), Bacalar, Puerto 
Vallarta, Ixtapa Zihuatanejo 
y Acapulco son los destinos 
más buscados.
z Fuera del País: Costa  
Rica es el destino que 
despierta mayor interés  
en este tipo de viajeros, en 
gran medida, gracias a su 
desarrollado ecoturismo.  
Se practica rafting, 
senderismo, canopy y 
surf, entre otros deportes 
y actividades de aventura. 
También tiene fama de que  
la fiesta no para.

Fuente: Rubén Mora, director comercial y de nuevos negocios para  
Mundo Joven; María Aguayo, gerente de mercadotecnia de Expedia.mx.

z Los Mini Cooper siempre han tenido un lugar especial en el cora-
zón de los británicos. Aquí, Rosie (Rover Mini Cooper, 1994), en rojo 
tartán, y Lulu (Mini Cooper Sports Pack, 1998), en azul turquesa.

z No se puede ser indiferente a los descapotables, como lo de-
muestran estos comensales del Borough Market, paraíso gourmet.

sErEs dE Luz a La vista
Los santuarios de luciérnagas en Tlaxcala 
ya están listos para recibir a los visitantes 
en busca de encuentros cercanos. Conoce 
a estos minúsculos seres luminosos que 
habitan en sus bosques, lo que debes tomar 
en cuenta y la tradición que guardan.

reforma.com/Luciernagas


