
s difícil encontrar a alguien a 
quien no le guste salir de casa, 
ver otros lugares, conocer otras 
gentes, respirar otro ambiente… 

Salir, aunque sea una escapada corta de esas 
que pide el cuerpo, de las que oxigenan y car-
gan las pilas. 
Todos, alguna vez, hemos sentido esa necesi-
dad vital de desconectar, de irnos, simplemen-
te de irnos; de lo nuestro, de lo de siempre, de 
la rutina. Y cuando decimos “todos”, quere-
mos decir realmente todos, sin excepción algu-
na, ya sea de género, por supuesto, social, 
geográfica… O, sin ir más lejos, por su condi-
ción física. Esto lo saben muy bien en Explora-
Norte, empresa que lleva más de siete años 
trabajando para que los viajeros no sean un 
mero turista y cuyo nombre esta unido a la ac-
cesibilidad en el turismo, labor reconocida es-
te año 2022 en la edición XXVII del Concurso 
de Turismo Activo organizado por FITUR y la 
revista Aire Libre. ¿Cómo lo han hecho? Pues 
de la manera más simple y bonita, y, a la vez, 
más difícil: mirando a través de los ojos de 
otros para hacerles ver con sus propios ojos. 
¿Te parece que no tiene sentido? Pues lo tiene 
y mucho; en concreto, cinco. 
Si te quedas, te lo explicamos. 
Explora-Norte no es una agencia de viajes, ni 
una oficina de turismo, ni tampoco un nego-

cio donde contratar una ruta y ya está. Los 
chicos de Explora-Norte se definen a sí mis-
mos como diseñadores de viajes. Suena bien, 
pero es que, además, es verdad. Laura Martí-
nez, su fundadora y alma mater de esta mar-
ca, ha tenido siempre claro que para disfrutar 
del sitio al que va, el viajero ha de conocer 
aquellos rincones, aquellas rutas y aquellos 
detalles que no vienen en las guías, en los fo-
lletos o en los mapas. Desde su propia expe-
riencia, observa cómo una persona, cuando 
viaja, busca andar caminos aún sin trazar, sa-
lirse un poco de lo programado y hacer cosas 
memorables que esté deseando contar a todo 
el mundo. 
Esta idea la traslada a su vida y al trabajo de 
sus sueños, que es enseñar al mundo una de 
las tierras más bonitas, Euskadi. Ahora aña-
dimos vista, oído, tacto, olfato y gusto; mez-
clamos bien y ya tenemos nuestro cóctel verde 
especial Explora-Norte, listo para tomar. 
Se convierte así pues Explora-Norte en algo 
más que una agencia de guías: otro concepto 
que va más allá del servicio de una casa de vi-
sitas guiadas que ofrece al futuro viajero una 
verdadera experiencia de viaje, única e irrepe-
tible, personalizada al milímetro, como si de 
un traje a medida se tratara. Para ello, esta di-
señadora de viajes, escucha activamente a su 
cliente, comprendiendo su circunstancia ac-

tual, sus pretensiones y, por tanto, sus necesi-
dades. ¿Y qué mejor necesidad que recorrer 
una ciudad sin poder ver? ¿Podremos agudi-
zar el resto de sentidos? En esta año nos vol-
camos por accesibilidad, ¿y es qué los 
invidentes no pueden disfrutar de un paseo 
guiado para conocer la ciudad? “Pongamos 
que hablamos de Bilbao”. La experiencia bil-
baína de esa persona, pareja, familia o grupo 
de viajeros que quiera empaparse de Euskadi 
comienza el callejeo por el Casco Viejo par-
tiendo de uno de los puntos más emblemáti-
cos de esta ciudad, el Teatro Arriaga. La voz 
del guía les acompañará durante todo el pa-
seo, contándoles la historia verídica de cómo 
una ciudad de color gris humo se tornó en la 
multicolor Bilbao de hoy y otros rumores que 
sólo los vecinos más autóctonos conocen. 
Los participantes tocarán piedras con forma 
de leones que emanan agua fresca y escucha-
rán las anécdotas y leyendas que aún circulan 
por entre sus pasos a diferentes temperaturas. 
Descubrirán y admirarán el poderío del pai-
saje natural que rodea a una urbe abarrotada 
de belleza arquitectónica en sus fachadas pa-
laciegas y edificios religiosos. 
Podrán dejarse guiar y aprender a ubicarse 
siguiendo los aromas propios de cada tramo. 
El Casco Viejo huele a chocolate, a turrón, a 
perfumes, a ría y a mar. 
Para terminar, Explora-Norte nos propone la 
mejor manera en que sabemos hacerlo: to-
mando unas cañas, o unos vinos; o como di-

cen los mismos vascos, de poteo. O sea, que 
nos plantaremos en una de las tabernas para 
degustar alguno de sus famosos “pintxos”: 
verdaderas esculturas comestibles en minia-
tura, bocados inolvidables que nos mostrarán 
el auténtico sabor de Euskadi. 
Sólo de esta manera, el viajero tiene la sensa-
ción real de estar viviendo el viaje y no única-
mente de hacerlo. 
Y por si acaso, alguno pensaba que esto era 
todo, le aclaramos ya que más bien era el 
principio, pues aún no hemos contado la ra-
zón de esta experiencia y este premio en Fitur 
2022 Aire Libre. Sigue leyendo. 
Si visitas la página web de Explora-Norte, 
puedes encontrar de dónde nació este proyec-
to. Como muchas cosas maravillosas en la vi-
da, de la casualidad, de la coincidencia con 
gente bonita. Una pareja de invidentes con to-
das las ganas de vivir su viaje por Euskadi, su 
ejemplo de superación y valía, hicieron a Lau-
ra Martínez parar en seco y reflexionar: ¿Por 
qué una persona con problemas graves de vi-
sión no va a poder ver esta tierra como los de-
más? El público invidente existe y hay que 
hacerlo visible y darle las mismas oportunida-
des también en lo que a viajar se refiere. 
Entonces, pensó en esta carencia y trabajó en 
un nuevo formato de experiencia en ruta guia-
da: a través de los sentidos. Como ya hemos 
explicado más arriba, se trata de poder traba-
jar los sentidos oído, tacto, olfato y gusto de 
forma que suplan con creces al de la vista. 

Y lo consiguió. El proyecto fue un éxito. 
Sin embargo, no contenta con ello, aún quiso 
darle una vuelta de tuerca más y, en un gesto 
de empatía, se preguntó: ¿y si esta experiencia 
pensada para invidentes pudiera probarla 
una persona que ve perfectamente? ¿Qué tal 
una experiencia guiada, pero a ciegas? ¿Qué 
sentirá? 
El nuevo proyecto planteado, y a día de hoy 
podemos decir que testado, es una experien-
cia a ciegas por una bodega de txakoli con ca-
ta. Y, ¡por qué? Es una experiencia totalmente 
diferente. Conoceremos la historia de las vi-
des a través de sus raíces, del tacto, de su po-
da. Descubriremos porque los cantaros de 
txakoli están tan fríos, su forma ondulante... Y 
cómo mejor saborear el caldo vasco que a cie-
gas, nos sorprenderá detectar esos aromas, 
sabor que nos queda tras un primer sorbo... 
Pero para abrir boca que mejor que lo descu-
bráis con las fotos que os dejamos.. 
Como diría aquella entrañable presentadora, 
"hasta aquí podemos leer". Nosotros te la pre-
sentamos, la experiencia es tuya. 
Hoy, mientras nosotros lo contamos, Explora-
Norte sigue trabajando para que las personas, 
todas, puedan vivir su viaje, el viaje de su vi-
da, con todo el sentido; mejor dicho, con los 
cinco sentidos.                                
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DATOS DE INTERÉS

El pasado mes de enero se fallaron 
los premios de la XXVII edición del 
Concurso al Mejor Producto de Tu-
rismo Activo en la Feria Internacio-
nal de Turismo (Fitur). Más de 
8.000 lectores de AireLibre, perio-
distas especializados y personalida-
des del sector eligieron los mejores 
de entre todos los presentados. Los 
ganadores han sido en categoría In-
ternacional: Aventura en Zimbabwe 
cooperando por la protección de los 
rinocerontes, Zimbabwe; Jalmahot-
sav, el carnaval de agua y aventura 
único de la India, Hanuwantiya Is-
land, India; República Dominicana, 
la riqueza está en el interior, Repúbli-
ca Dominicana. Y en categoría Nacio-
nal: Come, bebe, sueña... Sanlúcar 
de Barrameda, Cádiz; Casco viejo 
de Bilbao con los sentidos, Bilbao; 
Churreros de Aliste, Trashumancia 
y viaje al pasado, Aliste, Zamora. 

«No es a dónde vas. Es lo que 
vives en el sitio a dónde vas. No 
son las fotos que tomas. Son los 

recuerdos que fabricas».

Descubre la raíz desde la tierra. Siente el olor de la uva aplastada.


