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DIRECTIVOS

Dubái apuesta por la inversión 
para preparar la Expo 2020

PISTAS

LAN D-12 celebra su décimo 
aniversario con la añada de 2016.
Son ya diez ediciones las que 
la bodega lleva recuperando la 
ancestral tradición de los antiguos
viticultores riojanos de 
seleccionar su mejor depósito y 
reservarlo para consumo propio.
El depósito número 12 es donde 
los bodegueros de LAN ubicaban 
los vinos que año tras año 
destacaban por sus cualidades 
sobresalientes, convirtiéndose
en su preferido. Este 100% 
tempranillo cuesta 12,75 euros.

Las 19 habitaciones de Villa Retiro,
en el Delta del Ebro, proponen  
una estancia para Semana Santa 
que entremezcla la alta 
gastronomía local (su restaurante 
tiene una estrella) con una 
vivencia del paisaje autóctono.
La conocida como “Casa  
del Indiano” de Xerta da  
la oportunidad a huéspedes  
y visitantes de experimentar  
el idilio que los hermanosJoaquim 
(director general) y Fran López
(chef) viven con su tierra.

El restaurante Atrapallada  
ha hecho una reinterpretación  
del clásico Potaje de Vigilia que  
se toma durante la Cuaresma: 
Albóndigas de Bacalao con 
Hummus y espinacas. Un plato 
hecho a base de bacalao, puré  
de garbanzos y espinacas fritas. 
De origen castellano, el bacalao 
con garbanzos se remonta  
a la Edad Media que es cuando 
empezó a popularizarse en  
la península Ibérica el consumo 
del bacalao en salazón.

Una nueva 
versión del 
potaje de Vigilia

Escapada al 
delta del Ebro 
en abril

LAN D-12 
cumple  
diez años

VIAJES El emirato, un lugar de contrastes, se confía al tirón económico que generará el evento.

Yago González.Dubái
Lo bueno de subir a la planta más al-
ta del Burj Khalifa, el edificio más al-
to del mundo (828 metros) es, apar-
te de la experiencia en sí misma, 
contemplar desde tan privilegiada 
atalaya qué es realmente Dubái. ¿Y 
qué es Dubái? Pues una abrumado-
ra aglomeración de rascacielos, cen-
tros comerciales y playas artificiales 
en un entorno desértico. Más allá de 
las imponentes construcciones eri-
gidas a base de petrodólares, se ex-
tiende un horizonte de arena. Por-
que eso es lo que era Dubái antes de 
su superexpansión: un poblado de 
beduinos y pescadores en medio del 
desierto.  

Un poblado que lleva tiempo pre-
parándose para ofrecer su mejor ca-
ra al resto del mundo con motivo de 
la Exposición Universal 2020, que 
aspira a atraer a 25 millones de per-
sonas (el 70% de ellas de otras zonas 
del mundo) y generar unos ingresos 
de 23.000 millones de dólares, casi el 
25% del PIB, y 277.000 empleos. 
Con este motivo, las autoridades lo-
cales han facilitado las condiciones 
para la inversión extranjera, uno de 
los motores de su existencia junto al 
petróleo (que en los últimos años ha 
sufrido drásticos desplomes). Entre 
otras medidas, el Gobierno del emi-
rato ha elevado el visado a expatria-
dos de cinco a diez años y, además, 
las empresas foráneas podrán de-
sembarcar en el país sin la alianza 
con una compañía local y controlar 
el 100% del capital. 

La Palmera Jumeirah, un conjunto de islas artificiales que albergan hoteles, restaurantes y viviendas de lujo. Al fondo, el ‘skyline’ de Dubái.

Kite Beach, una de las principales playas del emirato.

En Dubái conviven dos facetas 
que en principio podrían parecer 
antagónicas: la huella de la espiri-
tualidad musulmana, con sus mez-
quitas (la más importante, la mez-
quita Jumeirah, es la única que per-
mite el acceso a personas de otras 
confesiones), y la exuberancia ar-
quitectónica, con sus rascacielos 
que albergan bancos, fondos de in-
versión, firmas de trading y, en ge-
neral, los negocios financieros que 
atraen a miles de expatriados. Pero 
además existe una tercera dimen-
sión menos glamourosa, la de los 
obreros (en su mayoría indios y pa-
kistaníes) que han levantado la ciu-
dad por unos sueldos ínfimos y que 

viven lejos del centro, en toscos edi-
ficios que se adentran en el desierto. 

A los pies del Burj Khalifa se en-
cuentra la Fuente de Dubái, un lago 
artificial que periódicamente ofrece 
juegos de chorros de agua, música y 
color para deleite de los visitantes, 
casi todos ellos con el palo de los sel-
fies listo para desenfundar. A su lado 
se alza el Dubai Mall, el centro co-
mercial más grande del mundo. Tie-
ne más de 110 hectáreas de superfi-
cie y alberga más de 1.200 tiendas, 
incluyendo grandes enseñas del lujo 
como Louis Vuitton, Gucci, Tiffany, 
Dior o Chanel. El centro también 
dispone de un gran acuario, una pis-
ta olímpica de patinaje sobre hielo y 

un salón recreativo con los juegos 
más modernos de realidad virtual.  

Digna de un escenario de realidad 
virtual, aunque auténtica como la vi-
da misma, es otra de las chocantes 
construcciones de la ciudad: la Pal-
mera Jumeirah, un conjunto de islas 
artificiales que despliegan como una 
palmera en las aguas y cuya superfi-
cie alberga hoteles, viviendas de lujo 
y restaurantes. Una de las mejores 
maneras de apreciarla es con un pa-
seo en helicóptero (la mayoría de los 
viajes tienen una duración de entre 
15 y 20 minutos). 

En las afueras 
Las afueras de la ciudad ofrecen 
también planes de muy diferente to-
no. Uno de los más exitosos es una 
excursión en jeep al desierto a última 
hora de la tarde, para evitar el asfi-
xiante calor, en la que se incluye una 
exhibición de cetrería, disfrutar de la 
gastronomía local en una jaima 
(tienda de los nómadas árabes) y su-
birse a lomos de un dromedario. 

En las antípodas de esta expe-
riencia de la naturaleza se ubica la 
visita al Dubai Parks & Resorts, un 
complejo de parques temáticos que 
incluye Legoland, Motiongate (en 
torno al mundo del cine), Bo-
llywood Parks (con los típicos es-
pectáculos made in India) y River-
land, una serie de atracciones sur-
cadas por un río artificial. Porque 
en Dubái casi todo tiene una escala 
masiva. Se verá si la Expo 2020 re-
dobla la apuesta.


