
La empresa española Uemura irrumpe en el mercado con servicios ex-
clusivos para el viajero que desee conocer ciudades a través de expe-
riencias únicas. Por ahora operan en Valencia, Madrid, Atenas, Paris, 
Hong-Kong, Taipei y New-York, aunque a lo largo de 2016 ofrecerán 
servicios exclusivos en otras urbes repartidas por el mundo. Una es-
capada a Valencia me permitió vivir de primera mano algunas de las 
actividades a medida que Uemura puede diseñar. ¡No hay que perderles 
la pista!
Llegar a Valencia es llegar a la ciudad de luz, con permiso de la capi-
tal francesa. Es arribar a la ciudad de la luz mediterránea, a un lugar 
donde la modernidad se conjuga con un pasado en el que han dejado 
su impronta culturas como la romana, la íbera, visigoda y musulmana, 
SDUD��½QDOPHQWH��DO]DUVH�FRPR�FLXGDG�FDWyOLFD��5H~QH�HQ�Vt�PLVPD� OD�
tradición mediterránea con una gastronomía sabrosa y variada, un cli-

ma benévolo durante todo el año, rutas culturales de enorme interés, 
gente abierta y sociable, una vida nocturna diversa, un mar calmo don-
de disfrutar de distintos deportes acuáticos, y una campiña aledaña en 
la que gozar de la naturaleza en estado puro. Pocas ciudades dan más. 
Son muchas las ocasiones en las que he visitado Valencia, pero ninguna 
como la última. La luz del sol, al salir del AVE, me deslumbra en ple-
no mes de diciembre. Mi cazadora de piel pronto empieza a sobrarme; 
acabo enseguida en mangas de camisa. El paseo en coche desde la es-
tación -donde me espera mi Uemura Assistant para darme la bienve-
nida y narrarme brevemente cómo van a transcurrir mis días- hasta el 
lujoso hotel Las Arenas me deja la imagen de una ciudad vibrante pero 
FyPRGD�� 7Ui½FR�PRGHUDGR� DXQ� VLHQGR� pSRFD� SUHQDYLGHxD� °QDGD� TXH�
ver con otras urbes donde los coches fagocitan a todos-, gente por las 

aceras sin pisarse una a otra, y personas en bicicleta en unas calles sin 
apenas oscilaciones de altura, muy cómodas para hacer deporte. 
/D�½UPD�8HPXUD�WH�KDFH� OD�YLGD�IiFLO��8QRV�DSDVLRQDGRV�SDUD� ORV�TXH�
no existen los turistas sino los viajeros; unas personas con el espíritu 

de servicio bien inoculado conforman la empresa. Cuenta Miguel San-
tamaría, CEO de Uemura que «el nombre de la compañía se toma de 
Naomi Uemura, la primera persona en viajar sola al Polo Norte. Notable 
escalador, aventurero, persona humilde y sencilla pasó a la historia no 
solo por sus hitos deportivos, también por el profundo interés que tuvo 
a lo largo de su vida por cada una de las personas que conoció en sus 
viajes».

/D�½JXUD�GHO�8HPXUD�$VVLVWDQW�§VH�FUHy�SDUD�TXH�WRGR�WXYLHUD�VHQWLGR��
HV�HO�QH[R�HQWUH�8HPXUD�\�HO�YLDMHUR�� OD�SHUVRQD�TXH�HVWXGLD�VX�SHU½O�
y diseña junto al departamento creativo las experiencias a medida», 
añade Santamaría.
Mi experiencia Uemura incluye el mar, y no es poca cosa. Contemplar 
la inmensa y profunda masa de agua cuando vives en el interior es 
siempre una sensación maravillosa. Desde mi habitación se ve el Mare 
Nostrum, azul y tranquilo. Deshago el equipaje y lo guardo. Son varios 
los días que estaré aquí. Mis zapatillas de running me llaman. El paseo 
PDUtWLPR�FHUFDQR�WLHQH�ORV�VX½FLHQWHV�NLOyPHWURV�FRPR�SDUD�VHJXLU�PL�

entreno. Las Arenas está situado en El Cabanyal, un barrio del litoral 
antiguamente degradado que ahora se está, poco a poco, recuperando.  
Un poco más al norte linda con La Malva-Rosa, y a su vez, este otro 
barrio, también perteneciente al distrito valenciano de Poblados Marí-
timos, hace frontera al norte con el municipio de Alboraya.  Allá me diri-
jo, por el paseo, a gastar un poco más mis Mizuno. El aire salino, fresco 
que no frío, resulta agradable sobre el cuerpo. El ejercicio no se hace 
pesado y en contra de resultar cansado, anima para afrontar las activi-
dades nocturnas que se avecinan. Cierto es que con la ayuda inestima-
ble de un SPA del que no suelo disfrutar en mi vida cotidiana. Tras casi 
una hora corriendo, llego a la zona termal de Las Arenas. Duchas frías 
y calientes, sauna, terma, bañera fría, jacuzzi, piscina dinámica con sus 
cañones y cascadas y su zona al aire libre son solo algunas de las pa-
radas del circuito. Una hora y pico de relajación me dejan como nueva.
Alexandra Sumasi.         www.uemura.eu

UNA ESCAPADA A MEDIDA:
LA MEJOR MANERA DE VIAJAR
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