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América  te  sorprende
Boston  y  Washington son dos des-

tinos que no pasan de moda y que
hay que visitar por lo menos una vez
en la vida. La primera es un de las
ciudades más antiguas de Estados
Unidos y culturalmente más impor-
tantes. Fue aquí donde se gestó la
independencia del país y es actual-
mente la capital del Estado de
Massachussets. Año a año recibe a
miles de estudiantes, por lo mismo,
en Boston se respira un aire acoge-
dor, fresco y con mucha vida. Un
paseo por esta ciudad te sumerge
entre monumentos y callecitas, lo
cual resulta una excelente oportuni-
dad para  comprar en las fabulosas
tiendas de Newbury Street, mirar las
tiendas de antigüedades y los carac-
terísticos edificios de ladrillos rojos
de Beacon Hill. Y cuando las tempe-
raturas descienden, es una buena
oportunidad para disfrutar de  la
Orquesta Sinfónica de Boston, la
puesta en escena de grandes éxitos
de Broadway, exhibiciones especia-
les en museos y la realización de
importantes exposiciones. Sin  duda,
imperdible.

Los nuevos destinos
Texto:  Gabriela  Püschel

Fotografías:  Iberia

Este año Iberia inaugura más destinos que nunca, destinos
nuevos, diversos y con los que  hasta  ahora  no  había

vuelos directos desde  España.  Para  relajarse,
culturizarse y divertirte, te proponemos algunos destinos top en

África, Europa y América que seguro harán estás vacaciones
inolvidables. Y para partir estos días de descansos sin tropiezos ni

escalas, Iberia te lleva directamente a Boston,  Washington, San
Petersburgo, Gibraltar, Rumania y Argel.  ¿Qué estás esperando?.

Los aviones Airbus A340 son los que vuelan
vuela a Estados Unidos y América Latina

Bostón es una ciudad imparable y con mucha oferta cultural

Boston
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En Washington sólo la visita a la
Casa Blanca, el Capitolio y el
Pentágono justifican el viaje, pero la
ciudad ofrece mucho más. Son tan-
tos monumentos, como el de Lincoln,
Jefferson y Washington, tantos edifi-
cios importantes y museos gratuitos,
que uno no sabe por dónde empezar.
Y no se puede regresar sin ir antes a
visitar en Georgetown donde se
encontraras fantásticas tiendas y res-
taurantes rodeados de arquitectura
colonial. El invierno es también un
buen momento para visitar Washin-
gton. Casi no llueve y se puede apro-
vechar de visitar la gran variedad de
museos y la diversidad de restauran-
tes que caracterizan a esta ciudad.

Explorando  ÁÁfrica
África tiene algo mágico que cauti-

va y Argelia es un excelente lugar
para vivir ese encanto. Iberia, con su
vuelo directo a Argel, te permite
conocer una de las ciudades más
románticas donde podrás disfrutar de
sus pasillos laberínticos, de las
asombrosas ruinas de Djemila y del
museo de “Notre Dâme d’Afrique.
Hoy día es una ciudad más moderna
que conserva la zona antigua pero
que tiene una parte moderna con su
particular estilo francés. Y para apro-
vechar mejor el viaje, esta es una
buena oportunidad para conocer el
desierto de Sahara argelino o las rui-
nas de Tipaza, declaradas Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO.
Es un destino extraordinario y siem-
pre con buen tiempo.

Cómo  llegar: Iberia ofrece vuelos direc-
tos entre Madrid y Boston cinco días
por semana, y buenas conexiones
desde la mayoría de aeropuertos espa-
ñoles y europeos de su red. 
Para más información, reservas y tarifas:

www.Iberia.com
Requisitos  de  entrada: Pasaporte de
lectura mecanizada.
Moneda: Dólar
Clima: Los meses de primavera y
otoño son los mejores para hacer turis-
mo en Boston. El verano es caluroso,
pero siempre se puede uno escapar a
los cercanos Cape Cod y las conocidas
islas de Martha’s Vineyard o
Nuntucket, típicos destinos  de veraneo
para los ricos y famosos de las costa
Este.

BOSTON

Cómo  llegar: Iberia ofrece vuelos direc-
tos entre Madrid y Washington todos
los días excepto los miércoles y vier-
nes, y buenas conexiones desde la
mayoría de aeropuertos españoles y
europeos de su red. 
Para más información, reservas y tarifas:

www.Iberia.com
Requisitos  de  entrada: Pasaporte de
lectura mecanizada.
Moneda: Dólar
Clima: de marzo a noviembre es la
mejor época para visitar Washington,
cuando la temperatura suele ser bas-
tante agradable. Los inviernos son
fríos, con temperaturas que pueden
bajar de los 0° C, y los veranos bas-
tante calurosos, alcanzando los 27° C
en el mes de julio.

WASHINGTON

Cómo  llegar: Iberia ofrece tres vuelos
semanales (los miércoles, jueves y
domingos) entre Madrid a Argel que
permiten aprovechar la semana laboral
argelina y española. 
Para más información, reservas y tarifas: 

www.Iberia.com  
Requisitos  de  entrada: Pasaporte váli-
do para, al menos, seis meses y visa-
do.
Moneda: Dinar argelino. 1 euro son,
aproximadamente, 10 dinares argeli-
nos.
Clima: En verano, las temperaturas
oscilan entre los 32° C en el norte y los
45° C en el desierto del Sahara. En
invierno, las temperaturas son más
suaves y descienden hasta los 25° C.

ARGELIA

Argel, capital de Argelia, es el principal puerto
mediterráneo del noroeste de África.

El Capitolio en Washington fue construido en 1973. 
Su cúpula se levantó rememorando a la del Vaticano.

Argelia

Washington
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El  viejo  continente  
jamás  falla...

En Europa Iberia tiene tres nuevos
destinos directos que te cautivarán.
En diciembre de 2006 comenzó a
volar a Gibraltar, siendo la primera
compañía española en volar a aquel
aeropuerto. En este lugar, que se
caracteriza por la convivencia de
varias culturas y por un clima muy
agradable tanto en invierno como en
verano, la visita al Peñón es una obli-
gación. Esta mole rocosa, que alber-
ga valiosa flora y fauna, fue nombra-
da reserva natural y desde ese lugar
cualquiera se siente dueño de la
mejor vista hacia las costas africa-
nas. Por su puesto, un placer.

También a un paso del aeropuerto
se encuentran magníficas playas de
la costa gaditana española.

Rumania, recién incorporado a la
Unión Europea, regala misterio y
encanto. En su capital, Bucarest,
conocida también como el “París” de
la Europa oriental, el enigma de la
leyenda de Drácula mezclado con el
aroma refinado y romántico hace de
esta ciudad un verdadero placer. Hay
que visitar el palacio de Curtea
Veche, edificado hace 600 años por
el mismísimo Drácula y encantarse
con el estilo francés de sus edificios.
Y aprovechando el viaje directo de
Iberia a Bucarest, no se puede dejar
de ir a la ciudad medieval de Sibiu,
elegida capital europea de la cultura
este año, que invita a disfrutar de su
agenda cultural y sus variadas fies-
tas.

Otra ciudad vibrante y cautivadora
es San  Petersburgo o “Venecia del
norte”, como le suelen llamar. Este
extraordinario lugar es conocido por
sus noches blancas, cuando el sol se
esconde sólo por una hora y no oscu-
rece. Esta maravilla se puede ver
durante junio y julio, la muy buena

Cómo  llegar: Iberia vuela todos los días
entre Madrid y Gibraltar. 
Para más información, reservas y tarifas:

www.Iberia.com
Requisitos  de  entrada: Pasaporte o
DNI en vigor
Moneda: En el peñón, la libra gibralta-
reña. 1 euro equivale a 1,5 libras
gibraltareña. (Cambio fijo respecto a la
libra esterlina)
Clima: En verano, entre 23° C y 29° C;
en invierno, entre 10° C y 15° C

GIBRALTAR

Cómo  llegar: Iberia vuela dos veces
por semana a San Petersburgo, dos
veces al día a Moscú.
Para más información, reservas y tarifas:

www.Iberia.com
Requisitos  de  entrada:  visado
Moneda: Rublo. 1 euro equivale a 35
rublos
Clima: En verano, las temperatura pro-
medio es de 17° C; en invierno el pro-
medio es de -5° C

SAN PETERSBURGO

Cómo  llegar: Iberia vuela tres días a la
semana, y próximamente cuatro, entre
Madrid y Bucarest, y ofrece buenas
conexiones desde la mayoría de aero-
puertos españoles. 
Para más información, reservas y tarifas:

www.Iberia.com
Requisitos  de  entrada: Pasaporte o
DNI en vigor
Moneda: Leu rumano. 1 euro equivale
a 3,4 leus rumanos.
Clima: En verano, entre 22° C y 24° C;
en invierno la temperatura media es de
-3° C

RUMANIA

época para descubrir San
Petersburgo. Sin embargo, el invier-
no tiene sus encantos y a pesar del
frío, se puede disfrutar de los festiva-
les culturales, el patinaje sobre hielo
y de un delicioso chocolate caliente.
Aquí viven más de 9 millones de
habitantes, lo que hace a esta ciudad

combine armónicamente una intensa
vida nocturna con una gran oferta de
muestras culturales, palacios y
monumentos. Un buen programa es
pasear por las orillas del río Neva y
tomar un barquito para navegar por
los canales que rodean la ciudad.

La entrada de Rumania en la Unión Europea
beneficia el tráfico aéreo con Bucarest

Iberia es la única aerolínea que ofrece 
vuelos directos entre Madrid y Gibraltar

Maramures  (Rumania)

Gibraltar


