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SALUD MENTAL 
El ejercicio, el gran aliado 

MEJORAR LA VELOCIDAD 
Ahora en pretemporada
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LA GRAN CITA MUNDIAL LA GRAN CITA MUNDIAL 

• Correr seguro cuando hay poca luz • Siete razones pata entrenar los glúteos 
• Cómo afecta el ciclo menstrual al rendimiento • Los beneficios de correr solo 
• La mejor receta para bajar los niveles de cortisol y reducir la ansiedad
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El futuro  
de la marcha
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Turismo y deporte dos actividades 
que conllevan un escenario que 
traslada a la emoción y a la 
universalidad. 
La emoción que genera el 
descubrimiento de aquellos destinos 
que nos convocan, deporte porque el 
cuerpo está más activo, más capaz, 
más preparado para empaparse de 
todo lo que le rodea y regalar la 
retina con las imágenes de su 
naturaleza, sus costumbres, su 
gastronomía... que destila cada 
destino. Y sobre todo fusiona 
personas de múltiples nacionalidades 
bajo una misma emoción: un reto. 
En definitiva, una inmersión con 
todos los sentidos en lugares nuevos 
que es la forma más rica de 
adentrarse en otras culturas. 
Pero además cuando el destino invita 
se engalana para recibir a sus 
visitantes. Luciendo y obsequiando 
con sus mejores atractivos. 
Y los participantes de carreras, 
triatlones, trails dan vida a pequeñas 
poblaciones que están cargadas de 
tesoros para descubrir. 
Nos gusta correr

Descubrir y universalidad 
corriendo 
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