
Sólo tú. 

Siempre te recomendamos lugares que visitar por las curiosidades o misterios que 

entrañan. Porque su historia y características contribuyan a enriquecer tus 

conocimientos o deleitarte con las costumbres de otras culturas… Pero esta vez, te 

presentamos una lista con algunos de los lugares más hermosos del planeta, cuya magia 

puedas compartir con tu pareja. ¿Pues qué hay más bello que hacer sonreír a la persona 

más importante de tu vida?  

Lo sabemos. No es San Valentín, Sant Jordi, ni ninguna otra fecha señalada en el 

calendario. Sin embargo, cualquier día es apropiado para demostrarle a tu pareja lo 

mucho que la amas. Y queremos que este post te sirva como una herramienta con la que 

poder cuidar ese amor, que hace que te sientas vivo. 

 

1. Túnel del amor. 

 

Considerado como el lugar más romántico del mundo, este lugar no se encuentra al 

alcance de las aglomeraciones turísticas, sino que está reservado para esas pequeñas 

escapadas románticas en pareja. Pues está situado cerca de la ciudad de Klevan, al 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_T%C3%BAnel_del_Amor
http://en.wikipedia.org/wiki/Klevan


noroeste de Ucrania, y es en realidad una sección de ferrocarril que sirve a una fábrica 

de tableros.  El túnel es un pasadizo natural que envuelve estas vías, formado por 

frondosos árboles que lo envuelven como protegiéndolo del mundo exterior. Ver cómo 

la naturaleza se ha adueñado de este pequeño espacio es una de las imágenes que invitan 

a tomar a tu pareja de la mano, y atravesarlo como para llegar a ese mundo de fantasía 

en el que a ambos os gustaría vivir. 

 

2. Parque Costero Hitachi. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Costero_Hitachi
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Costero_Hitachi


Ubicado cerca de la costa litoral del Océano Pacífico, en la ciudad de  Hitachinaka de la 

Prefectura de Ibaraki, se trata de un parque estatal de Japón que cuenta con 

aproximadamente 190 hectáreas, y que posee diferentes colecciones de flores, que 

florecen de acuerdo a las estaciones del año; contiene además un estanque con fuentes, 

un parque de atracciones con una noria, una pista de atletismo e incluye senderos para 

bicicletas. 

Hace 50 años, estas tierras sirvieron como bases militares americanas, pero ahora las 

flores forman un mosaico espectacular, especialmente las nemophilas, también 

conocidas como “ojos azules de bebé”, como te mostramos en las imágenes de arriba.  

 

 

3. Glaciar Mendenhall Valley. 

 

El glaciar Mendenhall es un gigante de hielo de 12 kilómetros de extensión en Alaska. 

Y si bien miles de visitantes se acercan a mirarlo desde lejos, pocos llegan a 

sorprenderse desde su ángulo tal vez más curioso: su interior. El aumento de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hitachinaka_(Ibaraki)
http://es.wikipedia.org/wiki/Prefectura_de_Ibaraki
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_(arquitectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Noria_(atracci%C3%B3n)
http://en.wikipedia.org/wiki/Mendenhall_Glacier


temperatura ha provocado el retroceso del glaciar, mientras el deshielo va tallando 

cuevas internas, creando un mundo “surrealista” de colores turquesa en constante 

cambio. 

Para llegar a estas cuevas de hielo dentro del glaciar, hay que emprender una travesía 

que requiere un tramo en kayak, caminata, escalada en hielo, y claro, animarse a 

adentrarse en cavernas que en algún momento podrían desplomarse. No obstante, 

compartir el espectáculo visual con tu pareja, sin duda alguna merecerá la pena. 

 

 

4. Bosque Sagano Arashiyama.  

 

El bosque Sagano está situado al noroeste de la Cuenca de Kyoto, Japón, con una 

superficie de 16 kilómetros cuadrados. Es uno de los lugares más bellos de todo el país, 

no sólo por su belleza natural, sino también por el sonido que el viento hace al chocar 

con el bambú.  

Este bosque ofrece un paseo para recluirse por completo del mundo moderno y 

adentrarse en una porción de naturaleza con colores y sensaciones encantadoras. Ideal 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/15213982/Sagano-el-bosque-de-bambu-en-Arashiyama-Kyoto.html


para visitar por la mañana, con el sorprendente juego de luces y sombras, o por la 

noche, cuando el paseo se encuentra completamente iluminado. Junto al bosque, se 

pueden visitar algunos templos Zen, como el Tenryuji, y complementar la excursión 

visitando las tiendas y cafés de la zona. 

 

 

5. Avenida de los cerezos (Heerstraße). 

 

Se trata de una avenida ubicada en Bonn, Alemania, que cada primavera se transforma 

en un túnel de flores, cuyos pétalos parecen nevar. Un lugar perfecto por el que pasear 

con tu pareja.  

 

http://viajes.101lugaresincreibles.com/2013/11/la-calle-que-se-transforma-en-un-tunel-de-flores-en-bonn-alemania/
http://es.wikipedia.org/wiki/Bonn


6. Túnel Wisteria. 

 

Se trata de un jardín botánico con cientos de Wisterias enredadas en hierros que forman 

un enorme túnel, y desde el cual cuelgan sus racimos de flores durante los meses de 

Abril y Mayo de cada año. El enorme mix de colores forma una especie de arcoíris 

multicolor. 

Situado en los jardines Kawachi Fuji en Kitakyūshū, en la isla de Kyushu, en estos 

jardines se localizan más de 150 plantas de Glicinias (plantas del género Wisteria), y es 

uno de esos paisajes que parecen haber salido de un sueño o una pintura, pero que son 

reales. 

 

 

 

 

 

 

http://mazcue.com/fabulosos-tuneles-wisteria-kitakyushu-japon/
http://es.wikipedia.org/wiki/Kitaky%C5%ABsh%C5%AB_(Fukuoka)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ky%C5%ABsh%C5%AB


Como te habrás fijado, la mayoría de los sitios que te recomendamos se caracterizan por 

la variedad de flores que poseen. Y es que el amor, es como una flor: frágil, delicado, y 

si no lo cuidamos, se marchita. ¿Hasta qué lugar estarías dispuesto a viajar para 

demostrar tu amor? 

 

 


