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“Nos encontramos 
ante la posibilidad 
y la necesidad de 
hacer que los viajes 
de negocios 
evolucionen”
Presidente y CEO de 
Carlson Wagonlit Travel (CWT)

KURT
EKERT

Actualidad
Turismo en la era Trump: 
¿America First?

Análisis
La Agenda Digital de Turismo del 
Gobierno se pone en marcha.

Destino
Brighton y condados del 
sudoeste de Inglaterra.
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Estilo de vida
Parques temáticos

DIVERSIÓN
EN UNIVERSOS 
LITERARIOS

por María Cuevas

Adentrarse en un mundo mágico de cuento 
de hadas, vivir en La Comarca de los 
hobbits o ser protagonista del universo de 
‘El Principito’. Repartidos por el mundo, 
existen diferentes parques con atracciones 
que recrean universos literarios.

62-65_ESTILO_PARQUES LITERARIOS_2-EDIT.indd   6262-65_ESTILO_PARQUES LITERARIOS_2-EDIT.indd   62 27/6/17   19:0027/6/17   19:00



063

Estilo de vida
Parques temáticos 

Una de las 
casas hobbit 
de Hobbiton, el 
parque temático 
dedicado a ‘El 
Señor de los 
Anillos’, en 
Nueva Zelanda.

Algunas grandes novelas de la literatura universal se 
han convertido en fuente de inspiración para unos 
maravillosos lugares de diversión repartidos por 
todo el mundo y equipados con las últimas tecnolo-
gías. La oferta es muy amplia, sobre todo en Francia, 
donde se encuentran los mejores del mundo. He 
aquí algunos de ellos.

En el mundo de los hobbits 
Hobbiton (Nueva Zelanda)
Cualquiera lo diría, pero ya hace más de 15 años 
del estreno de la primera película de la trilogía de 
El Señor de los Anillos, inspirada en la obra que 
J. R. R. Tolkien escribió por etapas entre 1937 y 
1949 y que se publicó a mitad de los años 50 en tres 
volúmenes, convirtiéndose en una de las obras más 
populares de la literatura del siglo XX. Siete años 
de trabajo de grabación dirigido por Peter Jackson 
se sucedieron en Matamata, Nueva Zelanda, con 
decorados reales que recreaban La Comarca, tierra 
de hobbits. Cuando se acabó el rodaje, parte de las 
casas fueron demolidas pero, al grabar la trilogía 
de El hobbit, estas se restauraron y se construyeron 
otras nuevas. Fruto de ese trabajo surgió el parque 
de Hobbiton, donde es posible sentirse como un 
auténtico hobbit por un día en la taberna Green 
Dragon, en la colina o en la fiesta de cumpleaños de 
Bilbo Bolsón. “Además, visitar Hobbiton no es solo 
sumergirse en el mundo de los hobbits, sino des-
cubrir la verdadera diversidad rural de la zona, la 
cual se encuentra en una granja de ovejas”, cuenta 
Shayne Forrest, director de Marketing del recinto.

El viaje extraordinario 
Futuroscope (Francia)
Este parque francés, situado en Poitiers, recibió en 
2016 1,9 millones de visitantes. Si bien más del 90% 
son franceses, el parque proyecta cada vez más una 
estrategia internacional. Futuroscope es el lugar 
en el que la ciencia y la tecnología se dan la mano 
de una forma didáctica. Y también la literatura ya 
que, para celebrar este año su 30º aniversario, han 
creado una nueva atracción, El viaje extraordinario, 
inspirada en Julio Verne y su Vuelta al mundo 
en 80 días. Así, los visitantes pueden vivir una 
imaginaria historia futurista. “Alimentando el 
placer y la curiosidad, esta novedad suscita el deseo 
y el entusiasmo de cara al futuro”, cuenta Araceli 
Herrera, responsable de Comunicación del parque. 
“A bordo de una increíble máquina voladora, con 
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los pies en el vacío y la sensación de ser más ligero 
que el aire, los pasajeros de El viaje extraordinario 
se transforman en hombres pájaro”, añade Herrera. 
Esta experiencia, que recorre Londres, Egipto, la 
India, Japón y EE UU en tan solo cuatro minutos, 
se combina con efectos sensoriales proyectados en 
una pantalla envolvente para crear un universo 
realista y mágico que sumerge a los visitantes de 
lleno en la historia de Phileas Fogg. Otra de las 
atracciones estrella es la inspirada en la historia 
publicada en cuatro volúmenes (y posteriormente 
llevada al cine) de Arthur y los minimoys, de Luc 
Besson. Elegida en 2012 por parte de la Themed 
Entertainment Association como la mejor del 
mundo, en ella el visitante llega a sentirse un 
diminuto mínimo intentando salvar a Arthur 
gracias a la tecnología 4D.

Como en un cuento de hadas 
Efteling (Países Bajos)
Es el mayor parque temático de los Países Bajos 
y uno de los más antiguos del mundo. Abierto en 

1952, es conocido como el parque de las hadas, ya 
que el universo que muestra revive los cuentos clási-
cos con los que todo niño sueña, más aún si los narra 
un árbol hablante. Así, en Efteling se puede entrar 
en la casa de Cenicienta y de Hansel y Gretel o per-
derse en un laberinto. Son muchísimas las atraccio-
nes inspiradas en cuentos para niños y adultos que 
quieren volver a la infancia por un día: tres mon-
tañas rusas, un barco pirata y un peculiar descen-
so rápido en bobsleigh (trineo ligero) por una pista 
de hielo. El parque está dividido en cuatro reinos: 
el de las Hadas, el Reino de las Aventuras, el de los 
Viajes y el Reino Alternativo, y cuenta también con 
un campo de golf de 18 hoyos y un teatro donde ver 
mágicos musicales en familia. Incluso se puede per-
noctar en el hotel que hay dentro, cual Blancanieves.

Verne y Da Vinci, mecanizados 
Les Machines de l’Île de Nantes (Francia)
Se trata de un proyecto inédito producido por 
François Delarozière y Pierre Orefice. Está consagra-
do a los mundos fantásticos mecánicos de Julio Verne 
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y de Leonardo da Vinci, los cuales han sido integra-
dos en la historia tradicional industrial de la ciudad 
de Nantes, en un emplazamiento de antiguos asti-
lleros en el puerto. En este lugar dominado por los 
artilugios, no hay diferencia entre el mundo adulto y 
el infantil, pues los padres descubren la máquina en 
movimiento junto a sus hijos. Hay tres universos dis-
tintos en el parque: los fondos marinos, los abismos y 
la superficie del océano. Así, se revelan sorprenden-
tes mecanismos que habitan Nantes: un elefante de 
50 toneladas y 12 metros de alto, una Galería de las 
Máquinas, la rama del Árbol de las Garzas y el carrusel 
de los Mundos Marinos a orillas del Loira. 

El vuelo de Saint Exupéry
El Parque de ‘El Principito’ (Francia)
El 7 de noviembre de 1942 cayó el primer meteorito 
estudiado en el mundo en Ensisheim, Alsacia; y es 
ahí donde hace tres años abrió las puertas este parque 
de 23 hectáreas dedicado al maravilloso personaje 
creado por Saint Exupéry. En él se dan cita la poesía, 
la diversión y la educación y se invita a los visitantes a 

vivir experiencias relacionadas con el espacio, los mares, 
los animales, las plantas y  la aviación. Así, siguiendo el 
universo de El Principito, podrán viajar sobre los otros 
planetas en globo a más de 150 metros de altura, reco-
rriendo idílicos paisajes con el macizo de los Vosgos, el 
Bosque Negro y la llanura de Alsacia. 

La lucha de Katniss Everdeen 
Motiongate Dubai (Emiratos Árabes Unidos)
El último parque llega desde Dubái: es el Motiongate, 
cuya apertura está anunciada para este segundo 
semestre de 2017, y ha tenido un coste superior a los 
tres billones de dólares. Uno de sus principales atracti-
vos va a ser la zona dedicada a Los Juegos del Hambre, 
inspirados en la famosa serie de novelas de Suzanne 
Collins y llevadas al cine, cuya protagonista Katniss 
Everdeen cuenta con dos atracciones: la primera, una 
aventura a través del Capitolio a bordo de un planea-
dor para ver el mundo de Panem; la segunda, una 
montaña rusa de propulsión electromagnética que 
transporta a los visitantes desde el Distrito 12, de 
donde es originaria Katniss, al Capitolio. 
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Dentro de 
una novela 

1. Volar por los 
‘otros planetas’ 
de El Principito en 
globo es posible 
en el parque de 
Ensisheim. 

2. La bruja de 
‘Hansel y Gretel’ 
en el parque 
dedicado a las 
hadas de Efteling. 

3. La última 
atracción de 
Futuroscope, un 
homenaje a Julio 
Verne. 

4. Elefante 
mecanizado del 
parque de Les 
Machines de l’Île 
de Nantes. 
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