INSIDE
TRAVESÍA

TO SEE THE WORLD
POR LUCIA RODRÍGUEZ | VIAJES LE GRAND
Debido a mi trabajo, diariamente recibo correos de promociones, ofertas y
noticias. Es un poco aterrador querer “limpiar” mi bandeja de entrada. Pero
justo hoy cuando pensaba que el tiempo se hace nada, que la vida se vive
muy de prisa, que las bandas de internet se me hacen pocas y que siempre
necesito más megas... Justo ahora que mi frase más común de estas últimas semanas es “No tengo tiempo”, me llega un correo con el título : SLOW
DOWN TO SEE THE WORLD. Lo abrí, lo leí, dejé a un lado todo lo que estaba
haciendo, me maravillé y me transporté.

QUIERO VIAJAR Y QUE TÚ VIAJES

*Imágenes ilustrativas

Te invito a vivir, a conocer lo fascinante que es sentir, oler y disfrutar las
maravillas que nos ha regalado la naturaleza. Después de todo, nos encontramos en una rutina y olvidamos que necesitamos nuestro tan preciado “tiempo libre”. Medité y dediqué un tiempo para mí. Decidí hacer
una lista de experiencias que deseo vivir en los próximos tres o cinco
años, simplemente tener una visión de mí siendo feliz. Es algo que vale
la pena planear.
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EXPERIENCIA

TIP

Ver las auroras boreales

La mejor época es marzo. Hay
salidas especiales: glaciares y auroras
boreales en Islandia

Viajar en bici entre viñas y montañas,
y al final del día disfrutar de un buen
vino tinto, quizá en Napa Valley o en la
Borgoña

Organiza a tu familia o a tus amigos.
Puedes ir solo, anótate en uno de
nuestros viajes grupales, hay salidas
en cualquier parte del mundo todo el
año

Hacer un safari fotográfico en familia

Aprovecha los especiales exclusivos
que tenemos con Micato Safaris

Conocer más de mi México: empezar
por viajar a Tequila, Jalisco y perderme
en el azul de los campos de agave

Viaja en el Tequila Express

Bucear en la gran barrera de coral en
Australia

Hospédate en Hyman Island One and
Only o en Qualia (Hamilton Island)

Ver y escalar los glaciares en Calafate,
Patagonia

Combínalo con un recorrido de siete
noches por Argentina: Buenos Aires,
Bariloche, Calafate y Ushuaia

Rentar un Fiat y recorrer La Toscana
sin prisas

Hospédate en el Rosewood Castiglione
del Bosco

Después de hacer este ejercicio estoy aún más convencida de que tengo el mejor
trabajo del mundo: crear experiencias.

