
Las islas que componen Turks & Caicos, son un bello
rincón para el descanso y un destino también ideal para
ir en familia.

TURKS & CAICOS - El Caribe por conocer.
Semana del 31 de julio al 6 de agosto de 2010

Antes de viajar hasta uno de los rincones
más desconocidos para los españoles, a pesar
de encontrarse a pocas millas de la Rep.
Dominicana, nos paramos a criticar dos
acontecimientos que convierten a esta
semana en una de las más tristes de la
historia del turismo nacional.
 
Marcial Corrales dedica una introducción a
mover las conciencias en cuanto al
despropósito del cierre de Viajes Marsans y no
se queda corto en vapulear al Gobierno por
tomar la desacertada decisión de eliminar la
Secretaria de Estado para el Turismo.
 
Después, el programa sigue su curso.
Volaremos hasta un archipiélago de 46 islas
situado entre Bahamas y Santo Domingo. Nos
espera Turks & Caicos.
Un paraíso bellísimo e ideal tanto en pareja
como para familias. Los españoles,
acostumbrados a viajar al llamado Caribe
Hispano, pueden descubrir nuevos paisajes y
costumbres en el Caribe Anglosajón al que
pertenece el destino donde esta semana
viajamos con PARALELO20. De la mano de
Ana Reino que es la representante en España
de uno de los resorts de lujo más populares de
estas latitudes, conoceremos la cadena de
hoteles Sandals que precisamente tiene dos marcas para identificar dos enfoques
diferentes en cuando al ocio en sus hoteles: el de las parejas , la tranquilidad, el relax y
el romanticismo, bajo su marca Sandals y otro más pensado para viajar en familia y con
niños, los hoteles Beaches Resort, en donde los famosísimos muñecos de Barrio Sesamo
compartirán las vacaciones con los más pequeños. Precisamente un Beaches Resort es el
que esta ubicado en el archipiélago de Turks & Caicos y allí, imaginariamente hablando,
nos vamos para descubrírselo a nuestros oyentes.
 
Eduardo Ruiz cierra sus secciones monográficas sobre El Camino de Santiago con la
Ruta de la Plata. Una vía marcada por su calzada romana que llega hasta Santiago de
Compostela desde Cádiz y Sevilla, cruzando toda Extremadura y enlazando en Astorga
con el Camino Francés.
 
Victor Aller nos cuenta como transcurrieron los “bautismos de buceo” gratuitos,  que
hicimos las dos semanas anteriores para los fieles miembros del club de Viajeros del
Paralelo20 de nuestras redes sociales en Facebook, Tuiter, Twenty....
 
Eva Madruga nos trae las noticias que han marcado la actualidad del sector tanto a
nivel nacional como internacional. Un formato ameno y didáctico, para enterarnos de
cosas que ocurren aquí y en otros lugares.
 
Aterrizamos con el MiraSierra suite Hotel y sus espacios de verano para cenar o tomar
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