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CAPÍTULO 1 

Horizontes lejanos...
o cercanos
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Anna Frank nos describió en su Diario cómo era la casa donde se 
escondió con su familia durante dos años: la escalera, su habitación, 
la estantería de la entrada o el desván. ¿En qué ciudad podemos
visitar el que fue hogar de Anna Frank, hoy convertido en museo?

1. El anexo secreto FÁCIL
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el norte ni yendo en modo avión.
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SOLUCIÓN  El anexo secreto

La Casa de Anna Frank está en Ámsterdam, en la calle Prinsengracht 
número 263. Era un anexo interior de la fábrica de su padre, 
que se convirtió en vivienda para Anna, su familia y cuatro personas 
más en el transcurso de la ocupación nazi de la ciudad, durante 
la Segunda Guerra Mundial.

2. Ciudades con río FÁCIL

Estos son nuestros próximos destinos. ¿A qué ciudades españolas 
nos dirigimos?

En todas ellas encontraremos un puente diseñado por un conocido 
arquitecto español contemporáneo. ¿De quién se trata?
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SOLUCIÓN  Ciudades con río

En todas hay un puente de Santiago Calatrava. En Sevilla, el puente 
del Alamillo sobre el Guadalquivir; en Valencia, el puente de la Exposición 
(conocido como «la peineta») sobre el antiguo cauce del Turia, y en Bilbao, 
el Zubizuri, para cruzar la ría del Nervión. 

3. Hacia América FÁCIL

Vamos a poner rumbo a un país al otro 
lado del Atlántico. Te damos algunas 
pistas para que adivines cuál 
es nuestro destino.

   Visitaremos las cataratas del Niágara

   Tiene la única ciudad amurallada al norte de México

   Es un país bilingüe

PUNTO EXTRA
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Si has sumado 400 puntos, has llegado a la cima.
¡Felicidades y disfruta del paisaje!
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1. Mi granja africana FÁCIL

La escritora Isak Dinesen hizo sus maletas, 
partió de Dinamarca y se instaló en una 
granja al pie de las colinas de Ngong, 
en África. ¿Pero en qué país, 
concretamente?

¿Cómo se titula el libro donde esta autora rememora sus vivencias
 africanas y que fue llevado al cine?

PUNTO EXTRA
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2. Descanso viajero FÁCIL

En estos emojis se esconden diferentes tipos de alojamientos. 
¡Descúbrelos!

SOLUCIÓN  Mi granja africana

Kenia fue el lugar donde se instaló Isak Dinesen, seudónimo literario 
de Karen Blixen. 

 

KENIA

PUNTO EXTRA

El libro Memorias de África (1937) recoge su vida allí. 
Meryl Streep y Robert Redford protagonizaron su adaptación 
cinematográfica, dirigida por Sydney Pollack en 1985.
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1. La vida en colores FÁCIL

En la India reciben la primavera con una celebración 
muy especial y colorista.
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Lanzarse polvos de coloresHoli

Colgar farolillos amarillosDivali

Es el festival: Consiste en:

¿Has conseguido 400 puntos? Tú sí sabes
lo que es hacer camino al andar. ¡Felicidades!
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SOLUCIÓN  La vida en colores

Es el festival Holi y consiste en lanzarse polvos de colores. De raíces 
hinduistas, es la fiesta de la primavera, la alegría y el perdón. 
Los principales colores del Holi son rojo, azul, amarillo y verde. 
Tradicionalmente se confeccionaban con productos empleados 
en la medicina ayurvédica.

2. Vestidos para viajar FÁCIL

Si vamos a viajar a otras latitudes, en nuestra maleta no debería 
faltar la indumentaria adecuada para sentirnos a gusto allí. (Si no la 
tenemos en casa, siempre podemos agenciárnosla in situ). En esta 
cruzada se esconden algunas piezas imprescindibles.

Horizontales
Falda de los escoceses (puesta del revés).
Vestido de mujer en la India.
Chal para abrigarse en México.
Túnica oriental hasta media 
pierna, abierta por delante.
En los pies de las menorquinas.

Vertical
Vestidos tradicionales 
japoneses.
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