de actividades para mentes viajeras

¡Más de
100 actividades
para muchas horas
de diversión!

CUADERNO

¡En Lonely Planet nos encanta viajar!
Lo hacemos cuando podemos e incluso cuando no podemos, porque no hay nada
que impida volar a una mente que no quiere quedarse quieta.
Este cuaderno de actividades es un homenaje a los viajes, a los que ya hemos hecho
y a otros con los que soñamos, un compendio de actividades viajeras que te harán
estrujarte los sesos, sorprenderte, conocer el mundo y olvidarte
del reloj. Ofrecemos destinos para todos los gustos, para los
urbanitas, los aventureros, los culturetas, los exploradores,
los amantes del buen comer… Acompáñanos poniendo a prueba
tu ingenio y conviértete en una auténtica mente viajera.

PVP. 12,90 €

Raquel Piñeiro
Bea Lozano

C_Cuaderno de actividades para mentes viajeras.indd 1

10274733

Laberintos
Cruzadas
Sopas de letras
Juegos de lógica
Agudeza visual
Sudokus…
y mucho más
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LA PRIMERA LONELY PLANET
En 1972 Tony y Maureen Wheeler
se embarcaron en un largo viaje
que se había vuelto muy popular
entre su generación: recorrer con
sus mochilas medio mundo, de
Londres a Sídney, siguiendo lo que
se conocía como la “ruta jipi”.

CUADERNO PARA MENTES VIAJERAS

Durante seis meses y
con un presupuesto de
apenas 1200 dólares,
la pareja recorrió países como Turquía,
Irán, Afganistán, la India, Tailandia,
Singapur, Indonesia o Timor Oriental.
La primera parte del viaje la hicieron
en una mini caravana que
compraron en Londres por
65 libras. Tras venderla en
Kabul, continuaron su periplo
en todo tipo de medios
de transporte hasta llegar
a Australia a bordo de un
carguero neozelandés.
Después de la experiencia, cansados
de tener que explicar tantas veces a sus
amigos cómo se las habían arreglado,

Si resuelves el
laberinto, tendrás
parte del itinerario
que siguieron Tony
y Maureen. Presta
atención, porque
algunos caminos te
conducirán a destinos sin salida
en los que ellos no estuvieron.
Para saber por qué tres ciudades
de las representadas en el
laberinto no pasaron Tony y
Maureen, deberás resolver antes
la siguiente cruzada. Te damos
ya una letra bien situada y las
restantes debes sacarlas del
cuadrado de la derecha, sin que
sobre ni falte ninguna. Una vez
identificadas las ciudades por
donde no debes pasar, solo te
resta encontrar el camino dentro
del laberinto.
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decidieron contar sus
vivencias en un libro.
Se sentaron a la
mesa de su cocina
y empezaron a
ordenar y
clasificar toda la
información que habían
reunido sobre cruce de
fronteras, precios de billetes,
alojamiento, comidas y principales
puntos de interés en cada punto del
trayecto, lo que incluía datos tan
acorde con el espíritu de su época
como los mejores
sitios en los que
conseguir setas
alucinógenas

E

en Bali. El resultado de su
trabajo fue Across Asia on
the Cheap, la primera guía
Lonely Planet de la historia.
Lo de “planeta solitario” venía por una
canción de Joe Cocker en la que se
hablaba de un “lovely planet”; Tony
había entendido mal la letra. Cuando
el libro de solo 96 páginas se publicó
en 1973, vendió 1500 ejemplares en
una semana. La conocida como “Biblia
amarilla” supuso
una revolución en el
concepto de guías
para viajeros independientes y animó
a sus autores a continuar escribiendo
sobre otros destinos. El resto es
historia.
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VIAJES URBANITAS
ATASCO EN
NUEVA YORK
En esta página hemos reunido a
23 neoyorkinos muy emblemáticos,
tanto reales como de ficción.
Cuidado, también se han colado
4 visitantes de fuera de la
ciudad. ¿A cuántos eres
capaz de identificar?
Aquí tienes algunas pistas:

1. Este director de cine es megafan
de los Knicks.

2. Diseccionaron su relación en Annie Hall.
3. Aunque nació en Japón con el pánico
nuclear, también se dejó ver por aquí.

4. Intelectual tan icónica como su
mechón de pelo cano.

5. Se mudó de la torre con su apellido
a la Casa Blanca.

6. Le gustaba desayunar mirando
escaparates.

CUADERNO PARA MENTES VIAJERAS

7. A él y a sus tres amigos les apasiona

la pizza.
8. Fue una de las primeras en rebelarse
en Stonewall.
9. No se te ocurra ir el día de la boda de
su hija a pedirle que mate por dinero.
10. Solo venía a la ciudad a hacer
negocios ocasionales; su territorio
era New Jersey.
11. Salía cada sábado noche dispuesto
a darlo todo.
12. Sexo. Manolos. Cosmopolitans.
13. En la ciudad creó la Factory.
14. Él sí que sabía disfrutar de los
rascacielos.
15. Sobre esta pareja de músicos, se
dice que la culpa de todo fue de ella.
16. Trabaja en Nueva York junto
a Bender y Fry.
17. El personaje más conocido de
Breat Easton Ellis.
18. Érase una vez aquí.
19. Pasó un embarazo muy accidentado.
20. En esta ciudad estudió, tomó
conciencia política y fue detenida.
21. Wes Anderson los diseñó con un
look tan recordado como imitado.
22. ¿A quién vas a llamar?
23. Cantaron uno de los himnos
recientes de Nueva York.
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LLÁMAME POR TU NOMBRE
Hemos perdido la cuenta de
cuántas ciudades en el mundo se
jactan de ser la “ciudad del amor”,
la “ciudad de las cúpulas”, la
“ciudad de la eterna primavera”…
Las que traemos aquí son ciudades
con apodos que las identifican solo
a ellas, o casi… ¿Sabrías decir a
qué ciudad pertenece cada uno?
1. La Ciudad del Tigre. En el siglo xix, un
poeta del país definió esta ciudad como
un tigre: un lugar frío, hostil y peligroso.
En el año 2000, por el aniversario de su
fundación, se instaló una escultura de
bronce con forma de tigre frente a la
estación central de trenes. __________

2. La Bella Easo. Se conoce así
porque se pensaba erróneamente
que aquí se ubicaba la antigua ciudad
de Oiasso, un importante puerto del
Imperio romano. Lo de “bella” llegó
por su fama como destino turístico
en el siglo xix. ____________________

13. La Perla del Adriático. En su época
dorada, esta ciudad llegó a rivalizar con
la otra “perla del Adriático”, Venecia.

________________________________

14. La Ciudad del Viento. Este
sobrenombre podría deberse a motivos
climatológicos obvios, a lo agitado de
su política local o a que otras ciudades
rivales se referían a ella así para
desprestigiarla. ___________________

5. La Ciudad de los Palacios. Se atribuye
a un viajero del siglo xix, Charles La Trobe,
la creación del sobrenombre de esta
ciudad por la abundancia de palacios
en su trama urbana. ________________

6. La Gran Manzana. En la década de
1920, un periodista deportivo la llamó
así. El término se utilizaba para referirse
a los grandes premios en las carreras
de caballos. De ahí pasó a los músicos
de jazz y en la década de 1970 se
adoptó como sobrenombre oficial para
contrarrestar la mala imagen de la urbe
y atraer al turismo. _________________

7. La Ciudad Olívica. En el siglo
xiv,

los templarios plantaron un olivo
en el atrio de una de sus iglesias. El
olivo desapareció, pero se conservó
un esqueje que fue trasplantado y
que, con el tiempo, se convirtió en el
emblema de la ciudad. _____________

15. La Ciudad Esmeralda. Aparte
de la del mago de Oz, se llama así a
esta ciudad por las zonas verdes que
la rodean. _______________________
16. La Ciudad de los Reyes. Llamada
así desde su fundación, en 1535,
porque fue un día de Reyes cuando
se encontró el lugar adecuado para
su emplazamiento (aunque la fecha
oficial de su creación es el 18 de enero).
_______________________________
Ciudades:
Nueva York • Lima • Las Vegas
París • Chicago • Oslo
Ciudad de México • Vigo • Seattle
San Sebastián • Budapest
Buenos Aires • Río de Janeiro
Duvrovnik • Roma • Cádiz

8. La Ciudad del Pecado. Todos los
vicios/pecados/diversiones/delitos,
considéreselos como se prefiera, tienen
aquí su acomodo. _________________

CUADERNO PARA MENTES VIAJERAS

9. La París de América. Conocida así
por su vibrante vida cultural, pujante
economía y cuidada arquitectura.

_________________________________

3. La Ciudad de la Luz. Es una doble
referencia, por su importancia como
centro educativo y de progreso a raíz
de la Ilustración y porque fue una
de las primeras ciudades en tener
alumbrado público. ________________

4. La Tacita de Plata. No está claro
si este apodo procede del nombre en
griego de la ciudad, de la semejanza
de su casco viejo con una taza sobre
un platillo o de su importancia en el
comercio de la plata que llegaba de
América. _________________________
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10. La Ciudad Eterna. Llamada así
porque, por su poder en determinada
época, parecía estar destinada a durar
para siempre. _____________________
11. La Ciudad Maravillosa. Hace
referencia a la espectacular belleza
natural de su emplazamiento, y una
popular canción de carnaval popularizó
aún más el término. ________________
12. La Perla del Danubio. De todos
los lugares que atraviesa este río,
esta doble ciudad es uno de los más
espectaculares. ____________________

CIUDAD OCULTA
A lo largo de este capítulo
encontrarás 4 pistas que
te ayudarán a dar con una
ciudad misteriosa. ¿Eres
capaz de adivinar cuál es?
1ª pista: Es una ciudad con

río en la que el más antiguo
de sus puentes constituye
una visita imprescindible.

FORTUNA EN LA FONTANA
VIAJES URBANITAS

En el 2002 se descubrió que
un vagabundo llamado Roberto
Cercelletta, apodado “D’Artagnan”,
había estado recogiendo, desde
1968, las monedas que arrojaban
los turistas a la Fontana di Trevi.
El Ayuntamiento de Roma retiraba
el dinero una vez a la semana y
Cercelletta los otros seis días, de
madrugada, cuando el monumento
no estaba rodeado de visitantes.

¿Quieres saber cuánto dinero podía
acumular Roberto en menos de media
hora? Descúbrelo desempolvando
tu capacidad de hacer cuentas.
¿Serás capaz de resolverlo sin
hacer uso de la calculadora?
Imaginemos que un día del año
2000 cogió de la fuente la siguiente
cantidad de monedas:

P 41 monedas de 50 liras italianas,
137 de 100, 26 de 200, 97 de 500,
99 de 1000.
P 70 monedas de 10 pesetas
españolas, 82 de 25, 44 de 50,
76 de 100, 4 de 200, 2 de 500.
P 55 monedas de 1 libra esterlina,
31 de 2, 44 de 40 peniques
(100 peniques son una libra), 21 de
20 peniques, 12 de 10 peniques.
P 13 monedas de 1 franco francés,
14 de 2, 17 de 5, 47 de 10, 24 de 20.
P 58 monedas de 1 franco suizo,
35 de 2, 24 de 5, 19 de 20 rappen (100
rappen son un franco), 27 de 10 rappen.

En aquel momento no existía ninguna
norma que prohibiese recolectar las
monedas, pero multaron a D’Artagnan
por incumplir una ley que prohibía
entrar en las fuentes municipales.
A raíz del descubrimiento, se dictó una
resolución según la cual las monedas de
la fuente pertenecían al Ayuntamiento,
que las destina a fines sociales. Roberto
no quedó convencido y en los años
siguientes continuó apareciendo de
forma periódica en la fuente para
protestar. Finalmente falleció en el 2013.

CRUCES CONFUSOS
Varios barrios de Madrid y
Barcelona se han fusionado
en estos cruces de calles. Sitúa
las piezas correctamente dentro
de las piezas inferiores para dar
con sus nombres.

TEN EN CUEN
LOS TIPOS DE TA QUE
ERAN LOS SI CAMBIO
GUIENTES:
1 lira italiana =
0,0005 euros.
1 peseta españo
la
1 libra esterlina = 0,0060 euros
=
1 franco francés 1,66 euros
= 0,15 euros
1 franco suizo
= 0,62 euros
1 marco alemá
n=
1 dólar estadou 0,51 euros
nid
1 yen japonés = ense= 1,02 euros
0,0096 euros
1 corona sueca
=
1 dólar canadie 0,11 euros
nse = 0,70 euros

P 42 monedas de 1 marco alemán,
23 monedas de 2, 16 de 2,
3 de 5, 32 de 50 pfennigs
(100 pfennings son un marco),
15 de 10 pfennings.
P 37 monedas de 1 dólar
estadounidense, 39 de 50 centavos
(100 centavos son un dólar), 32 de
25 centavos, 56 de 10 centavos.
P 67 monedas de 100 yenes
japoneses, 31 de 50, 42 de 10,
20 de 5, 4 de 1.
P 23 monedas de 1 corona sueca,
35 de 5, 64 de 10, 17 monedas de 50
öre (100 öre son una corona).
P 44 monedas de 1 dólar canadiense,
38 de 2, 35 de 25 cents (100 cents son
un dólar), 14 de 10 cents.
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VENECIAS POR EL MUNDO
La imagen de Venecia es tan fuerte en
la conciencia colectiva que con solo
nombrarla cualquier habitante del
planeta sabe qué representa: canales,
vaporettos y casas sobre el agua.
De hecho, innumerables lugares del
mundo edificados sobre el agua o
con canales han recibido el apelativo
de “la Venecia de…”, aunque en
ocasiones cualquier parecido con
la ciudad italiana sea remoto.
Aquí hemos seleccionado algunos de
estos lugares, pero con la subida de las
aguas nos hemos montado un buen lío
de letras. Encuentra aquí camufladas las
letras que forman el nombre de ciudad,
pueblo y país (u océano) que buscamos.
Ojo, solo necesitarás algunas de las
letras de cada palabra, no todas.
Ejemplo: CAMBIADORA, la Venecia de
AVIENE AZULE. Solución: Maracaibo,
la Venecia de Venezuela.

1. DESCIFRÉIS, la Venecia de
RABADILLAS. Situada en la
desembocadura del río Capibaribe,
esta gran ciudad de rascacielos
se levanta sobre canales e
islotes. __________________________

CUADERNO
CUADERNOPARA
PARAMENTES
MENTESVIAJERAS
VIAJERAS

2. CREATIVO, la Venecia de
PROLOGUISTAS. En vez de
góndolas tenemos moliceiros,
en vez de laguna, una ría, y en
vez de arquitectura renacentista,
art noveau. _______________________

3. AGRAVIEN, la Venecia de CONCIBEN.
Edificada en palafitos sobre el lago
Nokoué, esta es la ciudad lacustre

más grande de África y una de las
mayores atracciones de su país. Fue
construida para huir de las tribus que
se dedicaban a la trata de esclavos y
cuya religión no les permitía adentrarse
en el agua. ________________________

4. COMPETIR, la Venecia de PALMITO.
Importante enclave comercial sobre
tres islas entre los ríos Níger y Bani. Su
situación y orografía, en la confluencia
entre el desierto y la sabana, ha hecho
que se la conozca como “la Venecia
negra”. ___________________________

5. MANDOLINA, la Venecia de
PSICOFÍSICA. Consiste en un
impresionante yacimiento del siglo xii
sobre islas artificiales. Los templos
y palacios de los canales emergen
de entre la vegetación con un aire
fantasmagórico que hace honor a
las leyendas y mitos que existen
sobre ella. _________________________

6. VAMPIRESA ABRUPTA, la Venecia de
CASTAÑUELA. Construida como un barrio
residencial en la década de 1960 ofrece
24 km de canales navegables entre
hoteles, mansiones y urbanizaciones.
__________________________________

7. JURABAIS, la Venecia de ALGEBRAICO.
Entramos en el terreno de las Venecias
“del norte”. Los canales, puentes y
arquitectura de esta pequeña ciudad
hacen que las vistas de postal estén
garantizadas. ______________________

8. HORMIGUEABA, la Venecia de
MALAVENIDA. Otra Venecia del
norte, esta con un importante puerto
marítimo y más puentes y canales que
cualquier otra ciudad del mundo.
___________________________________

9. MEDITÁRAMOS, la Venecia de
CHARLANDO. Sí, una Venecia
del norte más, en la que los canales son
tan icónicos como las bicicletas.
___________________________________

10. PRUEBA SARGENTOS, la Venecia
de ABURRÍS. Ubicada entre ríos, esta
Venecia del norte se erige sobre
más de 40 islas luciendo elegantes
construcciones monumentales,
en invierno cubiertas por la nieve.
___________________________________

11. DESPECHUGARON, la Venecia de
CAMINADORAS. La estampa más
reconocible de esta enésima Venecia
del norte es su canal más famoso, lleno
de coloridas casas, barcos y terrazas al
borde del agua. ____________________

12. MELOCOTONES, la Venecia de
BUCEÁIS. Aunque no te lo creas, sí,
hablamos de otra Venecia del norte,
ubicada en 14 islas entre el mar y
el lago Mälaren. ____________________

CIUDAD OCULTA
2ª pista: En su callejón

más emblemático vivió su
escritor más emblemático.

IDIOMAS EN CIUDAD DEL CABO
En inglés se dice Cape Town,
en afrikáans, Kaapstad, pero,
¿cómo se llama Ciudad del
Cabo en xhosa, uno de los
11 idiomas oficiales de Sudáfrica
y el segundo más hablado de la
ciudad tras el afrikáans?
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Para averiguarlo tendrás que resolver
la pirámide de sumas: cada ladrillo es
la suma de los inferiores (no vale el 0).
Después, deberás sustituir cada número
marcado con un símbolo por su letra
equivalente en el abecedario. La a es
el 1, la b el 2, la c el 3, etc.

30
%

19
?

$

*
Nombre:

+

16

$ % * ? +

de actividades para mentes viajeras

¡Más de
100 actividades
para muchas horas
de diversión!

CUADERNO

¡En Lonely Planet nos encanta viajar!
Lo hacemos cuando podemos e incluso cuando no podemos, porque no hay nada
que impida volar a una mente que no quiere quedarse quieta.
Este cuaderno de actividades es un homenaje a los viajes, a los que ya hemos hecho
y a otros con los que soñamos, un compendio de actividades viajeras que te harán
estrujarte los sesos, sorprenderte, conocer el mundo y olvidarte
del reloj. Ofrecemos destinos para todos los gustos, para los
urbanitas, los aventureros, los culturetas, los exploradores,
los amantes del buen comer… Acompáñanos poniendo a prueba
tu ingenio y conviértete en una auténtica mente viajera.
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