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Una primavera más con vosotros, y ya van unas cuantas, os traemos 
unas sugerencias que esperamos tengáis en cuenta los próximos meses 
y que además os seduzcan, como así nos han seducido a nosotros.
Empezamos de la mano de Sergi Rebodero por Las Seychelles. Bienve-
nidos al “paraíso”.
Iremos a Belfast y tendremos uno de esos “ flechazos” inesperados que 
tanto nos gustan.
Descubriremos los “Guachinches de Tenerife” y nos preguntaremos por 
qué nadie nos había hablado de ellos antes.
Hablaremos de los vinos de Oporto y del “Douro”, ese dúo que mezcla 
sabores, olores y paisajes, que esta primavera son idílicos.
Os proponemos visitar los “mercadillos más vintage de Europa”, que ve-
réis no son solo para frikis.

Hemos seleccionado 5 Experiencias Termales variadísimas, así todos te-
néis opción de encontrar una que os resulte satisfactoria.
De la mano de Carmen Pineda haremos un descubrimiento cultural ines-
perado, “El Museo Nacional de Escultura” de Valladolid. Se trata de una 
joya, bastante desconocida, que brilla con luz propia y que nos atrevemos 
a calificar como imprescindible en cualquier visita a la ciudad del Pisuer-
ga.

También de su mano iremos al cine y nos lo pasaremos genial con la pe-
lícula francesa “MI familia del Norte”.
Por último os invitamos a conocer Jerez de los Caballeros, en Badajoz; 
su historia, su dehesa y cómo no su rica gastronomía de la cual el cerdo 
ibérico de bellota es la estrella, os permitirán disfrutar de una escapada 
5 estrellas.
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En el corazón verde del índico 
a bordo del crucero Pegasus de 
Variety Cruises

Seychelles

Textos y fotos: Sergi Reboredo

Seychelles: en el corazón verde del Índico
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Guarida de comerciantes árabes y escondite de 
piratas, las Seychelles, al este de África, emergen 
a los ojos del visitante como la gran explosión de 
vegetación salvaje del Índico. Descritas frecuen-
temente como el Jardín Original del Edén por sus 
cocos de mar de palmeras de tallo masculino y 
fruto femenino, estos parajes, de playas blancas 
con murciélagos enormes, se muestran como un 
paraje indómito, de postal, un lugar en el que to-
dos soñamos con visitar alguna vez.  
Una buena opción para conocerlo a fondo es 
embarcarnos una semana en el “Pegasus” de la 
naviera Variety Cruises, un crucero renovado en 
el 2016 y con capacidad únicamente para 44 pa-
sajeros distribuidos en 21 camarotes. Ya se sabe, 
viajar en crucero puede ser una experiencia de los 
más cool o, en cambio, de una cutrez absoluta, y 
en este caso el estilo y la clase están garantiza-
dos. 

La aventura comienza al llegar a Mahé, la más 
grande de las 115 islas que componen el archipié-
lago. Antes de embarcarnos, conviene visitar los 
lugares más emblemáticos de Victoria, su capital. 
Destaca, en otros, el mercado, el templo hindú, la 
Catedral anglicana de St. Paul y la Torre del Reloj 
construida en 1903 en honor a la reina Victoria.

Aunque son independientes de Gran Bretaña des-
de 1976, aún quedan costumbres heredadas que 
se entremezclan con el sabor del estilo criollo, 
con sus gentes ataviadas de colores chillones y la 
mezcla de razas, árabes, indias, europeas y afri-
canas en una población que alcanza los 95.000 
habitantes. Resulta curioso recorrer sus casas de 
estilo colonial en madera y tonos pastel, que hoy 
conviven con las nuevas edificaciones criollas.

La primera parada es la Isla de St Anne, donde 
se pasa la noche. Este enclave, fue el primer Par-
que Nacional Marino del Océano Índico. Al día 
siguiente se parte rumbo a la Isla de Curieuse. 
Antaño esta isla fue una colonia de leprosos, pero  
hoy en día se ha convertido en el hogar de unas 
300 Tortugas Gigantes de Aldabra. Nadie se va 
del lugar sin su correspondiente selfie, aunque 
hay que ser respetuosos con ellas y no tocarlas 
demasiado.

Las playas de Curieuse son también un paraíso 
para diferentes especies de tortuga marina, fun-
damentalmente la tortuga laud que viene a des-
ovar a esta isla, como lo hace también a la veci-
na isla de Cousin. Un sendero de 1,5 km bordea 
desde la playa hacia el norte  hasta llegar a Anse 
Badamier donde se puede regresar al centro de 
investigación del proyecto de Conservación de las 
tortugas, próximo al punto de desembarque.

Familia en el templo Indú

Mercado de Victoria

Seychelles: en el corazón verde del Índico
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Crucero Pegasus 

Mercado de Victoria, puestos de pescados

Templo Indú de Victoria

Viajes
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La vecina Isla de Cousin, siguiente parada, es un auténtico re-
fugio para millones de aves. Es propiedad de la Royal Society 
for Nature Conservation, y está catalogada como reserva natural 
desde 1968. El toc-toc de las Seychelles, la tiñosa común, las 
fraterculas oscuras, los charranes rosados (uno de los símbo-
los de las Seychelles) y hollín, todas estas aves encuentran su 
paraíso en Cousin, que también es el refugio de guecos y de 
tortugas gigantes. Para preservar el delicado equilibrio de este 
patrimonio natural de excepción, las autoridades de las Seyche-
lles limitan el acceso a la isla, accesible solo por las mañanas de 
lunes a viernes, a un número limitado de turistas, entre los que 
se encuentran los pasajeros del Pegasus. 

A Praslín, hogar del papagayo negro, se llega en el tercer día de 
navegación. En esta isla destaca sobre todo la Reserva Natural 
del Valle de Mai, declarada Patrimonio de la Humanidad. El re-
corrido se realiza en una hora y es como un brote de explosión 
salvaje. La naturaleza almacena, en medio de un aroma agreste, 
árboles milenarios de formas perplejas. El sol apenas penetra 
en la maleza, por lo que las sombreas de la gigante selva impre-
sionan nada más llegar al valle. En sus palmeras crece el coco-
de-mer, un fruto poco común, con forma de pelvis femenina y 
sinónimo de las islas Seychelles. No en vano, su silueta es la 
que se estampa en el pasaporte nada más llegar al país. 
En el mismo Praslín se ubica la playa de Anse Lazio, conside-
rada como una de las más bonitas del mundo. Sus formaciones 
rocosas hacen que sea única y espectacular. Hay que recorrerla 
hasta llegar al final, donde se ubica la cala más bonita. Comien-
za con un amplio arenal que se va estrechando hasta alcanzar 
una piscina natural perfecta para snorkel. 

Al día siguiente tomamos tierra en la Isla de Aride, otra reserva 
natural que alberga gran cantidad de aves y en la que destacan 
sobretodo sus acantilados. Algunos de ellos llegan a los 150 me-
tros de altura. Un sendero bordea la isla, que está totalmente 
deshabitada. En este paraje crece la gardenia de Wright, endé-
mica de esta isla.

Tortugas gigantes en la Isla de Curieuse

Seychelles: en el corazón verde del Índico
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Playa en la Isla de Curieuse

Recolector de cocosAves en la isla de Cousin

Viajes
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En el quinto día de navegación se llega a 
la Isla Felicite. Que se llame de esta ma-
nera ya augura un buen comienzo. Sus 
aguas son cristalinas y la naturaleza que la 
rodea todavía se conserva en estado puro. 
Muchas tortugas marinas merodean por la 
costa, por lo que hay muchas posibilidades 
de hacer snorkeling acompañado por ellas. 
La isla también es el enclave elegido por la 
cadena hotelera Six Senses para establecer 
su hotel. Se trata de un edén, un lugar de 
ensueño. Fue diseñado por el galardonado 
arquitecto Richard Hywel Evans del estudio 
RHE en Londres, creando un complejo de 
arquitectura contemporánea e interiores que 
se complementan con el ambiente y entorno 
de la isla, usando tanto para la construcción 
como para el mobiliario de la misma un uso 
controlado del color y del movimiento, de lí-
neas sencillas y limpias, todo de acorde con 
la flora y fauna de colores vivos que carac-
teriza el lugar. 

Las habitaciones, de casi 200 metros cua-
drados, son increíbles. Todas tienen vistas 
al mar y una piscina privada, además de 
otros lujos al alcance de muy pocos. En 
cuanto al aspecto gastronómico, el resort 
cuenta con una selección de bares y res-
taurantes donde poder degustar los mejores 
productos locales provenientes de huertos 
ecológicos, de influencia africana, inglesa 
y francesa, todo en un ambiente relajado 
y distendido. En fin, estamos hablando del 
mejor hotel de las Seychelles. 
El día antes de regresar a Victoria lo pa-
samos en La Digue. Aquí el tiempo parece 
haberse detenido. No circulan los coches, 
sólo bicicletas y algún que otro carrito de 
golf. Esta isla, está protegida por arrecifes 
de coral, y las masas de gigantescas rocas 
que bordean su costa. En este paraje se en-
cuentra la playa de Anse Source d’Argent, 
que quizás sea la más bonita del mundo. 
Atravesando una hacienda donde aún se 
cultiva la vainilla y se hornea el coco para 
convertirlo en copra y extraer su aceite, se 
llega a esta playa, en la que las rocas de 
granito caprichosamente pulidas parecen 
monolitos caídos de alguna secuencia de 
La Odisea del Espacio. Un sueño que es re-
lativamente asequible (más de 4.000 espa-
ñoles pisaron esa fantasía el pasado año); 
porque invadir la infinita pureza de las islas 
exteriores como el atolón Aldabra (el mayor 
del planeta, declarado también Patrimonio 
de la Humanidad) sigue siendo un sueño 
imposible de hacer realidad. Eden Island Resort

Seychelles: en el corazón verde del Índico
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CÓMO LLEGAR dónde dormir

más información

Con Condor a Seychelles. La ae-
rolínea alemana fundada en 1956 
ofrece hasta dos vuelos semanales 
a las Islas Seychelles desde Bar-
celona, Madrid, Bilbao, Valencia y 
Palma de Mallorca con una cómo-
da escala en su hub en Frankfurt. 
Una vez en Mahé, la mayor de  las 
islas, se ofrecen vuelos a Praslin, 
la segunda isla en tamaño del ar-
chipiélago.

Servicio de calidad, calidez y con-
fort son carta de presentación de 
los vuelos de larga distancia de 
Condor. Su red está formada por 
más de 80 destinos internacionales 
y, de cara al 2018, la aerolínea em-
pezará a volar a Phoenix, Quito, y a 
Kuala Lumpur. www.condor.com/es

Six Senses Zil Pasyon. www.sixsen-
ses.com Felicité Island. Six Senses 
fiel a su filosofía de crear experien-
cias excepcionales en lugares de 
increíble belleza, y siempre con la 
responsabilidad medioambiental, 
cuenta con el Six Senses Zil Pas-
yon, un resort formado por 28 lujo-
sas villas y 17 residencias privadas 
en la isla Felicité. Cada una de las 
villas (las hay hasta de 4 tipos di-
ferentes) ofrece gran privacidad, 
espacio y comodidad al estar situa-
das en un amplio terreno, rodeadas 
de vegetación tropical, con vistas al 
mar y a una piscina privada.

Hay villas de uno o dos dormito-
rios que van desde los 200 metros 
a los 500 metros cuadrados, con 
todas con las comodidades para 
conseguir una estancia inolvidable. 
Precios entorno a los 1860 euros la 
noche

Las estaciones de las Seychelles 
están definidas por el principio y el 
final de los vientos del sudeste, que 
normalmente soplan de mayo a oc-
tubre. El resto del año, las islas re-
ciben la visita de los monzones, con 
sus lluvias, especialmente en enero. 
Es en Mahé y en Silhouette donde 
más llueve. Enero es el mes más 
húmedo, mientras que julio y agosto 
son los más secos, pero cada mes 
la temperatura fluctúa entre los 24° y 
los 31°C, y la humedad gira en torno 
al 80%.

Variety Cruises: 
www.varietycruisesspain.com  
Six Senses Zil Pasyon: 
www.sixsenses.com
Oficina de Turismo: 
www.seychelles-travel.co.uk

CLIMA

Six Senses Zil Pasyon en la Isla de FelicitéPlaya en la Isla de Curieuse

Six Senses Zil Pasyon,  habitación

Viajes
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5 experiencias 
termales
Para sentirte muy bien

5 Experiencias termales para sentirte muy bien
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En los últimos tiempos el turismo termal o de sa-
lud se ha consolidado como auténtica alternativa 
al turismo tradicional y requiere con carácter 
previo que nos planteemos objetivos y gustos 
para después elegir dónde. Las posibilidades, 
hoy en día, son múltiples y es muy importante 
combinarlo con alguna otra actividad como es el 
contacto con la naturaleza de múltiples formas, 
conocer el patrimonio histórico artístico de 
la zona, la gastronomía y también un concepto 
bastante nuevo como es el turismo conocido como 
termolúdico.

Viajes 
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Imagina lo que debe ser darte un baño calentito al 
aire libre estando rodeado de nieve. Sin duda un 
lujo, posible gracias al manantial de agua termal 
sulfurosa que mana en este balneario de montaña 
de Lérida. Su manantial, usado ya por los romanos, 

riega un pequeño spa al aire libre del cual no querrás 
salir.
Está ubicado en el corazón del Pirineo, en la entrada 
al parque Nacional de Aigüestortes, a 1740 m de altura 
y 9 km de la población más cercana, y en la entrada a 
la concentración de lagos de montaña más importante 
de Europa.
En invierno el acceso a las instalaciones ha de hacer-
se en moto de nieve, conducidas por los huéspedes 
desde un parking al aire libre que se halla del hotel a 6 
km. Es precisamente la nieve el elemento principal de 
los inviernos, en cualquiera de sus posibilidades: esquí 
de fondo, trekking con raquetas de nieve, excursiones 
en moto de nieve y mucho más…  y por ello el comple-
mento perfecto de esta experiencia termal.

En verano el hotel es el punto de partida idóneo para 
recorrer los 48 lagos de montaña que salpican sus al-
rededores. 
Es un hotel de tan solo 9 habitaciones, todas con agua 
termal.
El complejo cuenta con restaurante para 30 personas, 
cafetería, piscina de agua termal, sauna finlandesa, ja-
cuzzi y salas de tratamiento.
El agua mineralizada y caliente aumenta la tempera-
tura y la presión del cuerpo favoreciendo la circulación 
y la eliminación de toxinas además de incuestionables 
propiedades dermatológicas.

En invierno se recomienda combinar una sesión de 
sauna finlandesa a más de 88ºC rodeados de nieve, 
con un baño en la nieve fría y después un baño en la 
piscina de agua termal a 33ºC y en el jacuzzi a más de 
36ºC. Es sin duda una experiencia difícil de expresar.
Sin señal de televisión ni cobertura de móvil parece el 
lugar idílico para la desconexión total.

BANHS DE TREDÓS 
LLEIDA

5 Experiencias termales para sentirte muy bien
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BALNEARIO 
EL RAPOSO
BADAJOZ

5 Experiencias termales para sentirte muy bien
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Se trata de un Hotel-Balneario muy cerca de 
Zafra, al sur de Badajoz, rodeado de unos 
espléndidos jardines exteriores con unos 
30.000 m2 de abundante vegetación.
El edificio, de principios del siglo XX, muy 

fiel a la estética de las grandes fincas de Extremadura, 
es de gran elegancia.

Un oasis de tranquilidad y relajación especializado en 
la aplicación de lodos naturales, los cuales tienen su 
origen en el curso de un arroyo cercano al balneario, 
decantándose en los tanques de maduración donde se 
recubren de agua mineromedicinal a su temperatura 
natural, quedando expuestos a las radiaciones solares 
de 5 a 8 meses, periodo en el que se producen los 
procesos de oxidación, reducción y fermentación que 
le confieren su peculiar composición y propiedades te-
rapéuticas.

Sus aguas bicarbonatadas, cálcicas, magnésicas y ra-
dioactivas tienen propiedades únicas ya desde 1860 
en el que gracias a una “cerdita” se pone de manifiesto 
que sus lodos son algo más que lodos. Es una vieja 
leyenda del lugar.
El balneario cuenta con piscina climatizada activa con 
circuito termal, aerosoles para tratamientos respira-
torios, pulverizaciones, ducha nasal, nebulizadores, 
baños de agua minero-medicinal y lodo, estufas de 
vapor, bañeras de hidromasaje, pediluvios, maniluvios, 
chorros a presión, parafangos, presoterapia, masajes 
terapéuticos, masajes relax, infrarrojos, columnas de 
chorro, cura hidropínica, salas de reposo y solariums. 
También disponen de una amplia variedad de trata-
mientos de estética con envolturas de todo tipo y trata-
mientos faciales de lo más innovadores.
Su restaurante, muy recomendable, ofrece una carta 
bastante variada, con lo mejor de la gastronomía ex-
tremeña y nacional.

1.- Piscina y spa
2.- Pabellón de la piscina cubierta
3.- Fuente de  barros 
4.- Fachada principal del Balneario

Viajes 
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Caldea es un centro termal 
único en Europa, especta-
cular para relajarse y diver-
tirse con aguas de grandes 
beneficios para la salud.

Inaugurado en 1994, es desde entonces 
referencia para el turismo de bienestar 
por su revolucionario concepto termolú-
dico y sus espectaculares instalaciones.
Con más de 30.000 m2 y ubicado en Es-
caldes-Engordany es innovador y original 
pues inaugura el Termoludismo (bienes-
tar+salud+diversión). Cascadas, bur-
bujas, chorros de hidromasaje,….junto 
con unas aguas naturales que manan a 
70ºC y son ricas en azufre, calcio, sodio 
y sulfatos,  que les confieren propiedades 
cicatrizantes, descongestivas y antialér-
gicas.

El recinto tiene tres grandes zonas:
- Baños termales: agrupa dos lagunas, 
interior y exterior y baños indo romanos, 
con agua caliente y fría.
- Zona fitness: conjunto de saunas y ma-
quinarias que estimulan la circulación y 
musculación.
- Áreas de descanso: incluye zona de in-
frarrojos y terrazas exteriores.

CENTRO 
TERMOLÚDICO 
CALDEA 
ANDORRA

5 Experiencias termales para sentirte muy bien
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En la parte de arriba del recinto 
se ubica Inúu, espacio anexo a 
Caldea con espacios más exclu-
sivos y dedicados al relax: déjate 
llevar. ¡Disfruta del wellness sin 
prisa!. 
Cuenta con tres lagunas interio-
res, una exterior, zonas aromá-
ticas, tumbonas con calefacción 
incorporada, talleres, gimnasios y 
mucho más.

Si reservas en Inúu, podrás ac-
ceder cuando quieras y las veces 
que quieras a Caldea, sin embar-
go esta posibilidad no se puede 
hacer a la inversa.
Caldea es más adecuada para fa-
milias e Inúu es más VIP, menos 
concurrida. Tú decides!!

1- Piscina exterior de agua caliente
3.- Caldea Centro Termolúdico
4.- Piscinas de Inúu 
5.- Spa Cascadas muy relajantes
6.- Inúu, es la zona más Vip de Caldea 
7.- Vista del complejo desde el exterior

Viajes 
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Se trata de una ruta de 5 kilómetros de sen-
da peatonal en la que hay hasta siete insta-
laciones termales en las que hacer un alto 
en el camino para darse un baño en plena 
naturaleza sea invierno o verano. Exube-

rante vegetación por la cual pasear, correr o ir en bici-
cleta mientras la naturaleza es el decorado; es ésta la 
actividad complementaria de esta experiencia termal . 
En su tramo más occidental, después del puente del 
Milenio, el paisaje se salpica de numerosos manan-
tiales de agua termal, muchos acondicionados para el 
baño. 
La ruta comienza en la orilla derecha del río, en la zona 
termal de A Chavasqueira. De día podremos disfrutar 
del ambiente de inspiración japonesa de la pequeña 
estación termal de A Chavasqueira o de un baño bajo 
las estrellas, en la noche, en las piscinas exteriores de 
acceso gratuito.

El camino continúa hasta  O Tinteiro, unos 500 m; una 
fuente mirador, bastante concurrida ideal para coger 
agua, brota a 43ºC. Agua fluorada, sulfurosa, sódica y 
bicarbonatada. A continuación está la estación termal 
de Muíño da Veiga con sus cuatro piscinas. Más allá 
la estación termal de Outariz que ofrece tratamientos 
de belleza, sauna y dos circuitos termales a muy buen 
precio.
Antes de la pasarela, que cruza a la otra orilla, están 
las piscinas de Outariz y Burga de Canedo, el mayor 
centro de actividad termal en Orense, que además es 
gratuito. Sus aguas manan a 60ºC y son perfectas para 
el reuma y la artritis. En una de ellas se ve incluso sur-
gir el manantial de la fisura de la roca, algo increíble.
En la orilla opuesta, en Reza, continuamos la Ruta por 
el paseo de las Ninfas donde se encuentra el último 
espacio termal: la Fuente de Reza.

RUTA TERMAL 
DEL MINO
ORENSE

5 Experiencias termales para sentirte muy bien
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1 y 2.- Pozas de Outariz y Burgo de Canedo
3.- Caldas de Bispo
4.- Piscinas termales junto antiguo molino 
5.- Fuente sulfurosa de O Tinteiro
6.- Fuente de Reza 
7.- Termas de A Chavasqueira
8.- Piscinas termales de A Chavasqueira

Viajes 
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El hotel cuenta con una amplia oferta de restauración 
compuesta por el Restaurante a la carta “Converso” 
cuya cocina fusiona platos de cocina tradicional y mo-
derna con productos de primera calidad de la zona y 
de su propio huerto ecológico; su “Cafetería La  Cilla” 
con terraza; y la “Bodega de los Monjes” donde de-
gustar los mejores vinos con D.O o sus carta de platos 
ligeros.
Estamos ante una oferta turística única y exclusiva que 
conjuga las propiedades particulares de las aguas de 
cada instalación que provienen del Manantial de San 
Bernardo, su bella arquitectura, la cultura e historia 
que transpira, su especial ubicación y el encanto de 
su entorno.
Reconocido como el mejor Balneario de España 2017 
alberga la sede de la Fundación Las Edades del Hom-
bre.
Si eres un “bikelover” o “bikefriendly” en este hotel-bal-
neario serás plenamente feliz pues tienes todo lo que 
necesitas: rutas por los entornos del hotel, alquiler de 
bicicletas, espacio guardabicis y mantenimiento, pla-
nes románticos, paisajísticos,… .

CASTILLA TERMAL 
MONASTERIO 
DE VALBUENA
VALLADOLID

El Hotel Castilla Termal Monasterio de Val-
buena es el primer balneario 5 estrellas de 
Castilla y León. Está ubicado en uno de los 
Monasterios Cistercienses mejor conserva-
dos de Europa, del siglo XII, convertido en 

un exclusivo complejo turístico, en la Milla de Oro de 
la Ribera del Duero, el Monasterio de Sta. María de 
Valbuena.
Son 18.000 m2 construidos, 79 habitaciones todas su-
periores de decoración actual e integrada con su ar-
quitectura, una zona termal de 2.000 m2, 16 cabinas 
de tratamiento, varias piscinas termales, circuitos de 
contraste, zona y piscina infantil, gimnasio, huerto eco-
lógico, jardín de especias y 4,5 hectáreas de viñedo 
propio (Pago de Carraovejas”).

5 Experiencias termales para sentirte muy bien
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1.- Fachada del Monasterio de Balbuena
2.- Piscina interior y spa
3.- Pozas y pediluvio del circito de contrastes
4.- Ducha vichí
5.- Masaje tailandés
6.- suite

Viajes 
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Fragata rusa Shtandart 

Escala a
Castelló
Un sueño cumplido
Textos y fotos: Coromina

5 Experiencias termales para sentirte muy bien
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Castellón de la Plana, una ciudad que para 
muchos puede pasar inadvertida, nos ha 
dado un ejemplo de “hospitalidad”, una 
lección de unión y compromiso al sacar 
adelante un gran proyecto turístico único 

en España. Un evento que ha sido posible gracias al 
trabajo y la dedicación de mucha gente “Escala a Cas-
telló” es ya una realidad, un sueño logrado y un éxito 
para una ciudad que pone su mirada en el 2020. Este 
es un ejemplo real de lo que se puede lograr cuando la 
participación público-privada funciona y todos trabajan 
de la mano por un sueño: “Escala a Castelló”.
Todo comenzó cuando el pasado jueves 5 de abril por 
la tarde salimos desde Puerto Azahar, el puerto de 
Castellón de la Plana, en un barco de apoyo rumbo 
a alta mar para recibir al primero de los navíos: la fra-
gata de guerra rusa Shtandart, una réplica de la que 
fue botada a principios del siglo XVIII, que surcó el mar 
Báltico capitaneada en su viaje inicial por el mismísimo 
Zar Pedro I el Grande.                                                                       
Al poco tiempo de abandonar la bocana del puerto, di-
visamos un punto en el horizonte, mientras nos aden-
trábamos en un tranquilo mar Mediterráneo. Ese punto 
iba tomando forma y se convertía en un barco grandio-
so y majestuoso. Pronto le daríamos alcance, nuestras 
caras  eran de sorpresa, un barco engalanado con sus 
velas desplegadas, los tripulantes vestidos de época....
De pronto nos encontramos en el siglo XVIII.

Después de rodear y observar la fragata, nos sumamos 
a acompañarla a puerto. Al llegar al muelle donde iba 
a atracar, miles de personas la esperaban eufóricas. 
Nadie esperábamos tan multitudinario recibimiento.
La Nao Victoria y el Galeón Andalucía llegaron sigilo-
sos, como de puntillas, en mitad de la noche del jueves 
o la madrugada del viernes. Cuando llegó la mañana y 
acudimos al puerto, la sorpresa fue indescriptible al ver 
esos tres majestuosos barcos atracados.
El Galeón Andalucía; se trata de una réplica de un ga-
león español del siglo XVII, de madera negra, con casi 
50 metros de eslora y 589 toneladas de desplazamien-
to. Un barco, que pese a ser una réplica, ha surcado 
ya todos los mares del mundo; desde su botadura en 
2010, ha recorrido mas de 48.000 millas, lo que supo-
nen más de dos vueltas al mundo.
La tercera nave que había llegado fue la Nao Victoria, 
atracada justo delante del Galeón. Era la más pequeña 
del grupo, con 28 metros de eslora y unas 10 tonela-
das de desplazamiento. Al verla cuesta creer que, en 
ese navío Magallanes y Juan Sebastián el Cano, pu-
dieran dar la vuelta al mundo en 1519.
Esta nave se construyó en 1991 y en 2004 inició una 
vuelta al mundo recorriendo más de 26.000 millas y 
visitando 17 países, siendo la primera réplica histórica 
en dar la vuelta al mundo.

Los cuatro navíos atracados en el puerto de Castellón: el galeón Andalucía, la nao Victoria, la goleta Sta. Eulalia y la fragata Shtandart 

Viajes 
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El cuarto navío llegó un día más tarde, la goleta 
Santa Eulalia; con 47 metros de eslora y 156,83 
toneladas de desplazamiento, entraba en el puer-
to sobre las 3 de la tarde ante la expectación de 
decenas de miles de personas, majestuosa. De 
color blanco intenso con sus tres palos de inma-
culada madera, era el contraste perfecto con la 
Nao Victoria y el Galeón. Esta goleta es original, 
construida en Torrevieja en 1918, sus materiales 
son madera de pino y olivo principalmente. Fue 
utilizada como buque mercante durante muchos 
años hasta ser abandonada. En 1997, el Mu-
seo Naval de Barcelona lo adquiere en subasta, 
restaurando este gran velero histórico. El Santa 
Eulalia se ha convertido en el buque insignia del 
Museo. En 2011 el Gobierno de la Generalitat lo 
declaró Bien Cultural de Interés Nacional.
Durante estos días miles de personas se han po-
dido embarcar y visitar estos navíos, disfrutar y 
fotografiarse como si a otra época hubiesen via-
jado. 
En” Escala Castelló” además de los navíos se 
habían organizado multitud de actividades que 
complementaban toda una oferta para niños y 
mayores.
Recreaciones históricas con soldados y caba-
llerías desfilando por el puerto, formaban en un 
campamento militar colocado al pie del Shtandart 
y mostraban las costumbres de los soldados en 
los siglos XVII y XVIII. Cómo se comía, qué uten-
silios usaban, cómo dormían… . 

5 Experiencias termales para sentirte muy bien
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Estas personas, vestidas con uni-
forme de época, no eran actores 
disfrazados. Todo ese montaje era 
el fruto de muchas horas de estu-
dio, de muchas horas de trabajo 
para recrear las telas y los unifor-
mes reales, los complementos y 
la forma de vida en aquella época. 
Todo esto ha sido posible gracias al 
trabajo de la Asociación de Amigos 
del Museo Histórico Militar de Va-
lencia y a HM Producciones.
Además para los más pequeños se 
organizó un área con multitud de 
actividades como talleres de nudos, 
acrobacias, malabares, etc. A todo 
esto había que sumar un mercado 
marinero con más de cien puestos 
de artesanos ataviados con ropa 
marinera, sus puestos decorados 
con elementos marineros donde 
encontrar casi de todo. Pasacalles, 

CÓMO LLEGARbandas de música, comparsas, 
desfiles y mucha pólvora.

Desde el jueves 5 de abril hasta 
el domingo 8 de abril de 11,00h a 
22,00h “Escala a Castelló” ha ofre-
cido al público y de forma gratuita 
más de 100 actividades además 
de la posibilidad de embarcarse en 
la fragata Shtandart, visitar embar-
caciones de pesca y de la Guardia 
Civil o Salvamento Marítimo. La vi-
sita a la Goleta, la Nao Victoria y el 
Galeón tenían un coste mínimo.
Estamos ya deseando que llegue 
el 2020, expectantes y con ganas 
de volver a Castellón, pues es cier-
to que este evento ha servido para 
que quienes no conocíamos la ciu-
dad, nos haya enamorado y de al-
guna manera nos sintamos hoy un 
poco más castellonenses.

Por tren: el AVE conecta la ciudad 
con Madrid, Valencia y Barcelona.
Carretera: desde Barcelona o Va-
lencia por la A7, autovía del Medi-
terráneo.
Avión: el aeropuerto de Castellón 
tiene conexiones con algunas ciu-
dades européas como Londres, 
Sofía, Bucarest, etc

dónde dormir

Restaurante El Mirador del Port
Especializado en arroces, marisco y 
pescado. Es obligatorio reservar.
Treballadors del Mar s/n Castellón de la 
Plana, (grao). 
Tel: 964 28 66 38
www.elmiradordelport.net

Restaurante La Ballena
Cocina Mediterránea
Passeig de Bonavista, 4 Castellón de la 
Plana, (Grao),  
Tel: 964 28 35 93
www.facebook.com/LaBallenaRestaurante

Tasca Del Puerto
Gastronomía mediterránea y marinera 
en restaurante con aula de cocina, ser-
vicio de catering y amplia bodega.
Av. del Port, 1
Tel: 964 28 44 81
www.tascadelpuerto.com

dónde COMER

Hotel NH Castellón Mindoro
Moyano, 4 - Castellón de la Plana
Tel:  964 222 300
www.nh-hoteles.es

Hotel Doña Lola
Calle Lucena, 3 - Castellón de la Plana
Tel: 964 21 40 11
www.hoteldonalola.com

Hotel NH Castellón Turcosa
Carrer Treballadors del Mar, 1 
Grau de Castelló
Tel:  964 28 36 00
www.nh-hoteles.es

1.- Buques atracados en el puerto
2.- Mercado marinero; un artesano 
grabando en granos de arroz nom-
bres.
3.- Mercado marinero; puesto de 
patatas “La patata molona”.
4.- Recreaccion de un campamen-
to militar
5.- Pasacalles por el mercado ma-
rinero

Viajes 
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Es una pena disponer de tan 
sólo un día porque Valencia 
tiene mucho que ver, mucho 
por lo que merece la pena 
quedarse y disfrutar de la ciu-

dad varios días. Lugares como la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias donde se 
encuentra el Oceanogràfic, uno de los 
mejores acuarios de Europa; El Parque 
Natural de la Albufera, donde podemos 
realizar un viaje en el tiempo para aden-
trarnos a finales del siglo XIX, viviendo 
aquellas escenas de la novela ”Cañas y 
Barro” escrita por Vicente Blasco Ibañez 
en 1902; y muchas experiencias más. 
Pero como sólo tenemos un día, vamos 
a intentar dar un paseo y disfrutar de esta 
ciudad mediterránea que al igual que sus 
naranjas merece la pena ser saboreada. 

Llegamos en uno de los primeros trenes 
AVE de la mañana, para aprovechar bien 
el día. Desde la estación de Joaquín So-
rolla, nos dirigiremos hasta el centro his-
tórico de la ciudad donde comenzaremos 
nuestra visita. ¿Nos acompañas?.

HISTORIAS DEL AVE

VA
LEN
CIA

1 día en:

Historias del AVE: hoy 1 día en Valencia
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Es uno de los puntos más impor-
tantes de la vida de la ciudad ya 
que acoge algunos de los acon-
tecimientos más importantes de 
la misma, como las reuniones 
semanales del Tribunal de las 
Aguas, ante la Puerta de los 
Apóstoles de la catedral; 
la Ofrenda de flores a la Virgen 
de los Desamparados que tiene 
lugar cada año durante las Fa-
llas; o la exposición de las «ro-
cas» o carros que toman parte 
en la procesión del Corpus Chris-
ti cada año.
Desde la plaza se puede acceder 
a la Catedral de Valencia y si su-
bimos al campanario del Migue-
lete, contemplaremos unas es-
pectaculares vistas de Valencia.

1Plaza 
de la Virgen

2La Lonja de la Seda
la Lonja de la Seda o Lonja 
de los Mercaderes; es una 
obra maestra del gótico ci-
vil valenciano. Declarada, 
en 1996, Patrimonio de la 
Humanidad por la Unes-
co, se encuentra situada 
en la plaza del Mercado. 
Fue construida entre 1482 
y 1548. El nombre que re-
cibe el edificio deriva del 
hecho de que el tejido de 
seda era desde el siglo XIV 
al siglo XVIII la industria 
más potente de la ciudad. 
Cuando se estaba edifican-
do la Lonja de la Seda, la 
industria sedera de Valen-
cia contaba con 293 maes-
tros sederos censados en 
la ciudad.

Viajes 
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3El Mercado Central

4Torres de 
Serranos

El Mercado Central donde el visitante se 
embriagará de colores y olores que no ol-
vidará.
Es una construcción de estilo modernista 
valenciano que se empezó a construir en 
el año 1914. Después de algunas desave-
nencias y de algunas modificaciones en el 
proyecto inicial, la dirección de las obras 
corrió a cargo del arquitecto valenciano En-
rique Viedma Vidal, finalizándose en enero 
de 1928. En el año 2004 se hizo una reno-
vación completa.

En el Mercado Central se vende todo tipo 
de alimentos como pescado, mariscos, 
frutas, carnes y embutidos, tanto para el 
consumo doméstico como para abastecer 
a importantes restaurantes de Valencia. La 
compra en este lugar está cargada de gran 
encanto por la belleza de su arquitectura 
así como por la tradición e historia del mer-
cado.

Las Torres de Serranos o 
Puerta de Serranos son 
una de las dos puertas for-
tificadas de la muralla me-
dieval de Valencia que aún 
permanecen en pie. El con-
junto está formado por dos 
torres poligonales unidas 
por un cuerpo central don-
de se abre la puerta propia-
mente dicha, con forma de 
arco de medio punto. 

Historias del AVE: hoy 1 día en Valencia
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5Las Torres 
de Quart

6Playa de la Malvarrosa

Las Torres de Quart es otro 
de los lugares históricos de 
Valencia que no deben faltar 
en nuestra visita. Las Torres 
de Quart fueron construidas 
por Francesc Baldomar y 
Pere Compte en el siglo XV, 
entre los años 1441 y 1460. 
En las obras también intervi-
nieron Tomás Oller y Jaume 
Pérez. El estilo de las torres 
es gótico valenciano tardío, 
imitando a las Torres o Arco 
del Triunfo del Castel Nuovo 
de Nápoles. 

La hora de la comida la vamos a 
reservar para conocer la playa de 
la Malvarrosa, ideal para escapar 
del bullicio y estar cerca del mar 
Mediterráneo; esta playa es uno 
de los lugares favoritos de los va-
lencianos. Al pintor Sorolla le gus-
taba ir a pintar allí; aunque te ha-
yas dejado el bañador y la toalla 
en casa, no te la puedes perder.
Para comer qué mejor lugar que 
el archiconocido Restaurante” La 
Pepica” donde hacen unas paellas 
para chuparse los dedos. Después 
de una buena paella y unas clochi-
nas (mejillones), debemos poner-
nos en marcha para continuar con 
nuestro paseo por la ciudad. 

Viajes 
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7Barrio del 
Carmen

8Palacio del Marqués de Dos Aguas

Volveremos al centro para caminar 
por El barrio del Carmen, uno de 
los más auténticos de Valencia y 
también de los más antiguos. Si-
tuado en el corazón de su Ciudad 
Vieja, creció entre la muralla mu-
sulmana y la cristiana, de cuyos 
restos apenas quedan nada. Va-
mos a pasear entre palacios no-
bles por la calle de Caballeros.
 Si nos apetece probar el combina-
do típico de la ciudad, nada mejor 
que sentarnos en la Plaza del Ne-
grito a tomar un agua de Valencia 
(esa genial combinación de cava, 
zumo de naranja, vodka y ginebra) 
o una refrescante horchata.

Después de la paella en la 
Pepica y el agua de Valencia, 
ya con las pilas recargadas, 
visitaremos El Palacio del 
Marqués de Dos Aguas. Este 
espectacular edificio barroco 
situado en el centro de Valen-
cia, hoy alberga el Museo Na-
cional de Cerámica y de las 
Artes Suntuarias González 
Martí. El antiguo palacio de la 
familia Rabassa de Perellós, 
marqueses de Dos Aguas, 
es un lugar de gran belleza. 
La entrada principal, tiene un 
portal de alabastro de Ignacio 
Vergara que preside la Virgen 
del Rosario y que simboliza 
la confluencia de dos ríos, 
haciendo honor al título de la 
familia. 

Agua 
de 

Valencia

Historias del AVE: hoy 1 día en Valencia
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Para terminar nuestro día en Valen-
cia, y antes de volver a la estación 
para tomar el AVE de regreso a casa, 
si nos sobra tiempo, deberíamos ver, 
aunque sea sólo por fuera, La Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, la cara 
más moderna de Valencia. Este com-
plejo arquitectónico, cultural y de en-
tretenimiento lleva el sello del contro-
vertido Santiago Calatrava y merece 
una visita. Entre los edificios que lo 
integran destacamos el Museo de las 
Ciencias Príncipe Felipe, inspirado 
en el esqueleto de un dinosaurio y el 
Oceanogràfic, el acuario oceanográfi-
co más grande de Europa. No debes 
tampoco perderte L’Hemisfèric (una 
sala de proyecciones de cine con pla-
netario), L’Umbracle (un paseo ajardi-
nado cubierto por arcos, una galería 
de arte al aire libre), el Palacio de las 
Artes Reina Sofía y la plaza cubierta 
del Ágora. Para poder visitar La Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias, como 
es debido, necesitamos al menos dos 
días por lo que en este viaje solo vi-
sitaremos sus edificios, dejando su 
interior pendiente para volver a Va-
lencia en otra ocasión.    

Oceanogràfic

Museo de las Ciencias Príncipe FelipePalacio de las Artes Reina Sofía

L’Hemisfèric
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Los mercadillos más 
Vintage de Europa
Paraíso de nostálgicos, curiosos, coleccionistas y frikis

Los mercadillos más vintage de Europa
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Este mercadillo se encuen-
tra en uno de los barrios más 
famosos de Atenas. Ubicado 
a los pies de la zona norte 
de la Acrópolis y de aspecto 
muy parecido a los zocos, 
es fiel reflejo de la influencia 
turca en las costumbres grie-
gas.
Nos situamos en la Plaza 
Avyssinias, vamos buscando 
las tiendas de antigüedades, 
un laberinto de vendedores 
ambulantes a nuestro alre-
dedor que venden desde 
baratijas a verdaderas joyas, 
libros viejos, ropa de segun-
da mano que vuelve a estar 
de moda, artículos de piel, 
de todo un poco, mucho bati-
burrillo y mucho regateo, pa-
rece que si no es así no es 
divertido.

Cruzando la calle está Psiri, lu-
gar que durante el día cuenta con 
docenas de tiendas de artesanía 
y galerías y, por la noche, es un 
laberinto de cafés, bares, restau-
rantes y ocio nocturno.
Toma asiento en alguna de las 
tabernas que sirven comida local 
como la spanakopita (empanada 
de espinacas), tzatziki (mezcla de 
pepino y yogur), humus sobre pan 
de pita, aceitunas griegas y dol-
mas (hojas de parra rellenas).

En la tarde-noche los artistas ca-
llejeros toman las calles. Payasos 
que hacen animalitos con globos, 
malabaristas, bailarines y mimos, 
cantantes folclóricos, jazz, músi-
cas tribales, y un sinfín de artistas 
de todo tipo. 

Monastiraki - Atenas
Viajes 
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Se trata del mercadillo más an-
tiguo de Sevilla y su origen  se 
remonta al siglo XIII. Como cu-
riosidad, Cervantes, en su obra 
“Rinconete y Cortadillo”, lo men-
ciona.
Todos los jueves del año, a ex-
cepción del Jueves Santo, desde 
las 7 de la mañana y hasta las 3 
de la tarde, la calle Feria y alguna 
otra aledaña, en pleno barrio de 
La Macarena, son invadidas por 
algo más de un centenar de pues-
tos que ofrecen básicamente an-
tigüedades y objetos de segunda 
mano, aunque en sus orígenes 
los puestos eran regentados por 
carpinteros, pintores y artesanos. 
Mucho de lo ofertado es reciclado 
y procede de contenedores pero 
resulta tan asequible, pintoresco 
y variado todo lo que se ofrece, 
que merece la pena “echar el 
rato”. El resto de la semana tampoco se queda 
atrás, ya que allí conviven viejos negocios tradicio-
nales con el futuro: tiendas de ropa vintage, vie-
jas abacerías, pasando por un mercado tradicional 
único rodeado de tasquitas o las atractivas instala-
ciones de Diwap Gallery.

El Jueves - Sevilla 
Los mercadillos más vintage de Europa
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Se dice que es uno de los 
mercadillos más grande del 
mundo, con unos 2.000 pues-
tos y situado en Saint Denis; 
de este famosísimo mercadi-
llo parisino dicen que provie-
ne el nombre de Mercado de 
las pulgas (Marché aux Pu-
ces), sobrenombre por el que 
son conocidos estos popula-
res mercados llenos de bohe-
mia y buenas oportunidades.

Saint Ouen - París

las pulgas se exportó con celeridad y en la 
lengua castellana actualmente se utiliza para 
denominar cualquier mercado de bienes de 
segunda mano.
Este mercadillo fue escenario de la película de 
Woody Allen “Medianoche en París” y a Picas-
so también le encantaba pasear por él.
En él se vende prácticamente lo mismo que en 
todos los mercadillos de este tipo, pero en el 
de Ouen llama la atención su perfecta ordena-
ción por áreas  o productos.
Para que os hagáis una idea de lo enorme que 
es, solamente entre muebles de estilo y anti-
güedades hay unos 500 puestos por eso se 
dice que es mayor mercado de antigüedades 
del mundo.
Solo abre los fines de semana y los lunes de 
9:30 hasta las 6 de la tarde.

A finales del siglo XIX, los traperos y vendedo-
res de objetos de dudosa procedencia se asenta-
ron al norte de la muralla de la ciudad buscando 
trabajar sin tener que pagar los altos impuestos 
que regían intramuros. Los clientes eran las cla-
ses más bajas y la burguesía parisina, de for-
ma despectiva y probablemente fundada, em-
pezaron a difundir rumores de que lo que allí 
se vendía se encontraba infestado de pulgas y 
otros bichos similares. El nombre de mercado de 
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Su visita es un imprescindible 
si se estás en Budapest. Es 
algo más que un mercadillo en 
el que compras artesanía local 
y objetos de segunda mano o 
muebles antiguos a buen pre-
cio. Puede parecer un lugar 
extraño pues está rodeado por 
una alambrada tan alta que 
hasta intimida y los puestos, 
bajo endebles tejados de cinc,  
ofrecen desde los restos de la 
antigua quincalla comunista 
hasta otros objetos de consu-
mo masivo y necesario. Quizá 
sea el último reducto auténtico 
de lo que supuso la caída del 
muro de Berlín y del modelo co-
munista y es el mercadillo más 
grande de la Europa del Este. 
No es difícil ver antigua ropa 
militar, munición desactivada, 
monedas, sellos y otros objetos 
de cuño comunista.

Está situado a las afueras de la 
ciudad, lejos de los típicos reco-
rridos turísticos. Llama nuestra 
atención su perfecta organiza-
ción, superior a la de otros mer-
cadillos europeos.

Ecseri Piac - Budapest
Los mercadillos más vintage de Europa
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La elección de Portobello y no Can-
dem Town, los dos mercadillos más 
famosos de Londres, solo obedece a 
un motivo: no podía hablar de los dos, 
había que elegir. Los dos son fantás-
ticos y ambos están en el apartado 
“imprescindibles de Londres”.

El mercadillo de Portobello toma su 
nombre de la calle en la que se en-
cuentra, Portobello Road Os reco-
miendo ir en metro; os podéis bajar 
o bien en la estación de Notting Hill 
Gate (al sur) o Ladbroke Grove (al 
norte). 
El mejor día de la semana es el sába-
do, eso sí estará petado, pero es en 
el que hay más puestos en la calle.

El barrio es Notting Hill, al oeste de 
Londres, uno de los más elegantes 
y exclusivos de Londres con sus fa-
chadas de color pastel perfectamente 
intercaladas.

Portobello - Londres

Es un paseo de unos 3 km lleno de 
antigüedades, zapatos, bisutería, 
ropa nueva y de segunda mano, ta-
tuajes, posters, discos y cerámica, en 
el que no faltan los puestos de panes 
de todo tipo y frutas.
En Portobello Rd. está la tienda Gar-
cía & sons para nostálgicos de Espa-
ña y sus productos, eso sí, a precios 
de oro.
Este mercadillo tiene su origen en el 
siglo XIX, siendo los productos loca-
les de las fincas cercanas de Kensin-
gton y las antigüedades, los primeros 
en ser vendidos en él.
Su fama empieza a afianzarse en los 
años 50 del siglo XX.
El cine y, más concretamente, dos 
películas famosísimas, lo catapultan: 
“ La bruja novata” y “Notting Hill”.

Podrás tomarte el típico english 
breakfast durante el recorrido, eso 
si no te olvides del reloj, máximo 
hasta las 12 o la 1.
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Flechazo
a primera

vista

Tan pronto como puse los pies en ella, se 
convirtió en un flechazo. Como todos los 
flechazos resulta difícil explicar el porqué 
pero sentí algo muy especial. Si vas des-
de Dublín por carretera, unos 166 km., ya 
percibes que entras en tierras británicas 
pero también algo más que las hace a la 
vez diferentes. Se trata de un no sé qué 
que te hechiza e impulsa a buscar la cau-
sa. Sus gentes, tal vez las más parecidas 
de Europa en carácter a los españoles; 
sus contrastes, a caballo entre dos cul-
turas, una católica y otra protestante; su 
arquitectura, tan variada que va del esti-
lo victoriano de su barrio universitario al 
neoclasicismo de su Ayuntamiento; sus 
costumbres, incluido su afternoon tea 
con bandeja de dos pisos de pastelitos; 
la vida de sus fantásticos pubs en los que 
como en España la gente habla alto, lo 
cual consuela por eso de no ser los úni-
cos del mundo y porque además así pa-
recen estar vivos y pasárselo bien; y por 
último esos murales y graffitis , parte de la 
historia reciente y aún viva de Belfast que 
hablan de “sus problemas” y de la fractura 
social de un país, Irlanda del Norte que, 
por épocas, también ha sido la de nuestro 
país.

Lo mejor que podéis hacer es pasear por 
sus calles, dejaros llevar y adentraros en 
sus entrañas, mirar a un lado y a otro y 
descubrir su fantástica mezcla de estilos 
y experiencias de todo tipo. Os propongo 
comenzar desde la plaza en la que se si-
túa su Ayuntamiento y observar todos los 
edificios que la rodean. Es fantástica, es 
una muestra inmejorable de lo que es la 
arquitectura norirlandesa. Este grandio-
so edificio, neoclásico y algo barroco de 
1906, aparenta más edad a propósito, fue 
construido tras conceder la Reina Victoria 
a Belfast el título de ciudad. Su cúpula de 
53 m, a imagen y semejanza de la Cate-
dral de San Pablo de Londres, le otorga 
grandiosidad.

Belfast, flechazo a primera vista
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Be l fast
Ayuntamiento de Belfast Museo del Titanic
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Desde allí nos dirigimos, siempre 
como si de un paseo se tratara, hacia 
“Cathedral Quarter”, uno de los gran-
des barrios de Belfast.
En Victoria Street se alza el “Albert 
Memorial Clock”, muy cerca de los 
muelles. Construido en 1865 y ligera-
mente inclinado por su construcción en 
terrenos robados al río, está presidido 
por la estatua del Príncipe Alberto, es-
poso de la Reina Victoria. Con él se 
pretendía dar cura a la nostalgia que 
funcionarios y hombres de negocios 
parecían sentir en Belfast de la ciudad 
de Londres.

Desde allí nos dirigimos hasta la Ca-
tedral de Santa Ana (Saint Anne´s 
Cathedral) pero antes de llegar hay 
varias paradas obligadas siguiendo un 
entramado de estrechas callejuelas le-
gado de la época victoriana que son 
una delicia para la vista.
Los Pubs más antiguos de Belfast 
aparecen ante nuestros ojos: The Spa-
niard, The White Tarbern, The Duke of 
York o la galería de arte urbano que 
hay en frente y sólo abre por las tar-
des-noches y que es una maravilla 
(Donecall  Square North).
The Great Room Hotel, espléndido 
hotel, en cuyo restaurante podremos 
participar de la experiencia del after-
noon tea en el mejor de los escenarios 
posibles.
The Northern Ireland War Memorial; 
pequeño y bastante camuflado pero 
muy interesante rinde homenaje a las 
dos guerras mundiales con toda una 
exposición de documentos videos, 
uniformes y otros objetos que son bas-
tante ilustrativos.

Albert Memorial Clock

Great Room HotelTradicional Afternoon Tea

Belfast, flechazo a primera vista
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Pub Duke de York

Calle céntrica con numerosos pubs
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Cambiamos de zona y nos vamos a visi-
tar el distrito en el que se hallan la Uni-
versidad de Queen (Queen´s University 
Belfast), El Jardín Botánico y el Museo 
del Ulster, los tres en el mismo parque, en 
el sur de Belfast. Su vida es muy intensa 
de lunes a viernes. Se trata de barrio muy 
victoriano y sugerente. Os recomiendo un 
paseo por él.
La Universidad, la segunda más antigua 
de Irlanda, tras el Trinity College de Du-
blín, fue construida en 1845 por la Reina 
Victoria, en el estilo gótico de la arquitectu-
ra victoriana y eduardiana, es muy bonita 
tanto su fachada como su bello claustro.

Ahora nos vamos buscando el cauce del 
río Lagan, hacia el Museo del Titanic y los 
Astilleros de Belfast (Titanic Quarter).
Unas enormes grúas amarillas, conocidas 
como Sansón y Goliat nos dan la bienve-
nida y nos introducen en la historia indus-
trial de Belfast.
El museo se levanta donde estaban los 
astilleros Harland and Wolf. Los 27 metros 
del edificio coinciden con la altura que te-
nía el Titanic. Repasa la historia del barco 
desde su botadura hasta su trágico final. 
Este museo ha reportado un importante 
impulso al turismo a la ciudad de Belfast 
junto con el Titanic Boat Tour así como 
el Festival conmemorativo que todos los 
años tiene lugar el mes de abril.

Antes de coger el coche y salir del cen-
tro histórico para continuar con las visi-
tas a los alrededores de la ciudad, hay 
que hacer una parada imprescindible en 
el  “Crown Liquor Saloon”, en  Great Vic-
toria St., sin duda uno de los pubs más 
bonitos de Irlanda y más antiguo pues 
data de 1826. Su fachada, de decoración 
victoriana, llamativa y llena de color con 
azulejos en las paredes y pequeñas te-
selas de mármol en el suelo, anticipa su 
interior con esos privativos “habitáculos” 
flanqueados por unas bellísimas puertas 
de una madera muy bien tallada (snugs) 
que te dan privacidad mientras consumes, 
aunque lo mejor siguen siendo sus cerve-
zas. Su barra, también preciosa, está re-
pleta de grifos de todo tipo de cervezas. 
Lo difícil es elegir.
Justo en frente se encuentra The Grand 
Opera House, otro edificio emblemático 
de la ciudad.

Grúas Sansón y Goliat

Claustro de la Queen University

Belfast, flechazo a primera vista
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Crown Liquor Saloon

Museo del Titanic

Interior del Jardín Botánico
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Llega el momento tal vez más duro de 
la visita, el que se adentra en la his-
toria más reciente de la ciudad y del 
país. La visita al muro que desde hace 
ya muchos años, desde 1969, y como 
solución temporal separa los barrios ca-
tólicos y protestantes. De hecho tuvie-
ron que aumentar su altura para evitar 
el lanzamiento de cócteles molotov y 
granadas de un lado a otro. Nos da una 
idea de lo que llegaron a ser “ The Trou-
bles” que azotaron al país.
No es mi intención hablar de este asun-
to pero si me gustaría recomendarles 
la obra que un autor español, catedrá-
tico de ciencias políticas de la Universi-
dad Juan Carlos I, Rogelio Alonso, que 
nuestra guía en Belfast, Lynn Corken, 
me recomendó como buena y objetiva. 
El autor está muy bien considerado en-
tre los historiadores de la historia más 
reciente de Irlanda del Norte.
A ambos lados del muro, los barrios 
católico y protestante han plasmado su 
protesta por medio de murales; tal vez 
debería hablar de “han manifestado sus 
ideas”.

Belfast, flechazo a primera vista
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Los “murales católicos” en su gran mayoría 
son a favor del IRA, sus presos y otros gru-
pos pro-irlandeses más minoritarios. Tam-
poco faltan referencias a otras partes del 
mundo y movimientos independentistas y 
revolucionarios vengan de donde vengan. 
Su estilo es variado, desde retro hasta las 
últimas técnicas del graffiti.
Los “murales protestantes”, menos famo-
sos aunque fueron los primeros, son más 
duros. Menos influenciados por otros con-
flictos mundiales; de toque retro y estética 
militarista, son a veces algo fascistas. El 
apoyo al Reino Unido, la crítica al IRA y a 
los católicos en general son su temática.
Os recomiendo busquéis un buen guía o 
recurráis al “Taxi negro” de los murales, 
os llevan a ver la zona y os explican su 
historia; merece la pena, así como visitar 
aquellos lugares que durante tantos años 
la televisión nos ha presentado casi como 
si de nuestro país se tratara, como si suce-
dieran al lado de casa: el cuartel general 
del Sinn Féin o el Mural de Bobby Sands. 
Siempre os hablarán de sus experiencias 
personales, opinión muy a tener en cuenta.

Muro que separa su barrio católico y protestante

Murales de los barrios católicos y protestantes
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Por último si disponen de tiempo les 
recomiendo visiten el CASTILLO DE 
BELFAST, de estilo señorial escocés 
construido en 1870 por el tercer mar-
qués de Donegall. En Antrim Road, 
a pocos kms de Belfast, pasa de 
propiedad privada a pública, siendo 
gestionado por el Ayuntamiento des-
de 1934. En 1978 se acomete una 
restauración importante que dura 10 
años y cuesta 2 millones de libras que 
le devuelve todo su esplendor.
A 122 m sobre el nivel del mar, en 
las laderas de Cave Hill, ofrece unas 
vistas inmejorables de Belfast. Si 
eres un amante de la historia y de 
los castillos no te lo puedes perder 
pues es francamente bonito; también 
si eres un enamorado de los gatos, 
pues en su jardín hay 9 referencias a 
los gatos entre enlosado, esculturas 
y mobiliario y que tienen que ver con 
la leyenda de un gato blanco que se-
guía a los jardineros por el jardín así 
como a las míticas muchas vidas de 
los gatos, que para los norirlandeses 
son 9. ¿Cuántos eres capaz de en-
contrar tú?.

CÓMO LLEGAR dónde dormir

dónde COMER

Avión: Desde España podemos volar a Du-
blín con Iberia Express, Aer Lingus o Rya-
nair entre otras compañías.
Desde allí alquilar un coche y por carretera 
(primero la N1 y después la A1) hasta Bel-
fast. Son menos de 2 horas y recordad que 
hay que conducir por la derecha.
También hay vuelos directos a Belfast desde 
distintas ciudades españolas.

Barco: Brittany Ferries opera entre España 
e Irlanda con una línea directa entre Santan-
der y Cork. Podemos llevar nuestro coche, 
Desde Cork por carretera a Belfast. 

BULLITT HOTEL
40ª Church Lane, Belfast
www.bullitthotel.com

EUROPA HOTEL BELFAST
Great Victoria St.
www.hastingshotels.com

PARK INN BY RADISSON 
BELFAST
4 Clarence St W, Belfast
www.parkinn.co.uk

TEN SQUARE HOTEL
10 Donegall Square South
www.tensquare.co.uk/es/

Para tomar una copa

THE MUDDLERS CLUB 
BELFAST
1 Warehouse Lane, Belfast
www.themuddlersclubbelfast.com

FALAFEL
9 Botanic Ave, Belfast
www.falafel-belfast.co.uk

FLAME RESTAURANT
46 Howard St, Belfast
www.flamerestaurant.co.uk

THE DIRTY ONION
3 Hill Stret, Belfast
www.thedirtyonion.com

THE DUKE OF YORK
7-11 Commercial Ct, Belfast
www.dukeofyorkbelfast.com

THE SPANIERD
3 Skipper Street, Belfast
www.thespaniardbar.com

www.ireland.com/es-es/
www.iberiaexpress.com

Castillo de Belfast

Belfast, flechazo a primera vista
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De dilatada e ilustre historia, Jerez de los Caballeros 
puede presumir orgullosa de ser una ciudad  “Conjunto 
Histórico Artístico Monumental” desde 1996. Historia, 
en la que la mezcla de lo real con lo legendario, ha 
quedado impregnada en sus edificios, calles y gentes. 
Restos megalíticos (Dolmen de la Granja de Toriñue-
lo); romanos (su Puente Viejo, el Pontón); visigodos; 
árabes (su Alcazaba); medievales-templarios ( su Cas-
tillo y las Murallas, su Fortaleza Templaria construida 
sobre la antigua Alcazaba); los caballeros de la Orden 
de Santiago desde el siglo XIV llevan a cabo la mayo-
ría de las edificaciones civiles y religiosas que hoy luce 
la ciudad; y por último, ya en la modernidad, Carlos V 
le concede el título de “Muy Noble y Muy Leal Ciudad”, 
son sólo la introducción a su increíble legado histórico 
y patrimonial.
Sus recogidas ermitas, sus conventos, sus señoriales 
palacios, sus casas nobles y sus 4 iglesias barrocas de 
esbeltas y afiligranadas torres son ya la culminación 
de un conjunto monumental que es referente dentro 
del arte y del patrimonio histórico-artístico extremeño 
y nacional.
Referentes también de otro patrimonio, que en este 
caso  podríamos considerar como inmaterial o huma-
no, si me aceptan la expresión, es la contribución que 
algunos de sus hijos ilustres tuvieron en la conquis-
ta y cristianización de América. Algunos de ellos son 
muy reconocidos internacionalmente como es el caso 
de Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Océano 
Pacífico, o el de Hernando de Soto, descubridor de la 
Florida.

JEREZ
de los 
CABALLEROS
“La cal se encuentra en la calle
como el azul en el cielo
que bien mereces tu nombre
Jerez de los Caballeros”

Luis Rosales
(Premio Cervantes 1982)

Jerez de los Caballeros: La cal se encuentra en la calle como el azul en el cielo
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Jerez de los Caballeros tiene una ubicación geográfica 
excepcional: en plena Comarca de la Sierra Suroes-
te, al sur de la provincia de Badajoz, con una Dehesa 
única que le confiere unos paisajes de una belleza ex-
traordinaria que ya atisbamos desde su Fortaleza.

Nuestra visita comienza siguiendo la huella templaria. 
Allá por 1230, reconquistada a los árabes por Alfonso 
IX de León, la cede  a la Orden del Temple  que edifican 
un Castillo y su Muralla y la convierten en la capital del 
Bayliato de la Orden Templaria. La Fortaleza Templa-
ria, levantada en el siglo XIII sobre la antigua Alcazaba 
árabe, tiene planta romboidal y en cada ángulo tiene 
una torre. De las 5 existentes, la más notable es la 
del Homenaje, conocida popularmente como la “Torre 
Sangrienta” ya que según la leyenda en ella murieron 
degollados los últimos templarios. 
Actualmente el Ayuntamiento se ubica en este entorno 
privilegiado.
La muralla se construyó a la par que el Castillo y tiene 
un perímetro aproximado de 1700 m. De las 6 puertas 
de las que disponía  2 se conservan bastante bien, son 
la de Burgos, donde se halla la estatua de Hernando 
de Soto y la Puerta de la Villa.

Si algo hace a Jerez de los Caballeros inconfundible 
de tal forma que aunque pasen pueblos de España por 
la retina y el cerebro nunca habrá confusión, son las 
4 torres de sus Iglesias las cuales además de visibles 
desde la distancia y bellísimas en estética, la hacen 
inconfundible y única en los recuerdos.

Vista panorámica de Jerez de los Caballeros

Fortaleza templaria con la Torre Sangrienta

Turismo Rural
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IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ENCARNACIÓN
Junto a la Fortaleza templaria , es la más antigua de 
las Iglesias de Jerez de los Caballeros construida so-
bre un templo visigodo del siglo VI. La iglesia actual, 
de finales del siglo XV, ha sido ampliada y remodelada 
posteriormente.

IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ
Situada en la parte más alta de la ciudad está dedicada 
al patrón de la ciudad: San Bartolomé.
Comenzó a construirse a mediados del siglo XV y de 
su interior destaca su retablo principal, su magnífico 
órgano barroco y la capilla de los Comendadores.
De su exterior nos atrae como un imán su fachada prin-
cipal y su torre barroca. De gran belleza, policromía y 
abundante decoración ornamental a base de azuleje-
ría, barro vidriado y yesería, tiene gran calidad artística 
y bastante influjo portugués.

IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
En pleno casco urbano, es del siglo XV con numerosas 
ampliaciones posteriores.
De su interior destacamos su rica decoración barroca, 
sus deslumbrantes retablos y altares, su cúpula de cru-
cero con pinturas al fresco de autores venecianos, su 
coro bajo de hermosa talla y el enlosado de sus suelos, 
variadísimo y de estilo extremeño puro.
De su exterior destaca la portada barroca de La Epís-
tola, en mármol blanco, y la del Perdón sobre la que se 
levanta con altanería y gracia una torre barroca cuyo 
cuerpo de campanas y remate son a base de ladrillo 
visto, barro cocido y azulejería.
Es una iglesia muy bella.

IGLESIA DE SANTA CATALINA
Extramuros, en el “barrio bajo”, construida sobre un 
templo medieval, con una sola nave de planta cua-
drangular.
De su interior destaca su retablo mayor barroco, uno 
de los más lujosos de la región, formado por 34 colum-
nas salomónicas de diferente tamaño y grosor y de rica 
policromía.
Del exterior  destacar su fachada principal y su esbelta 
torre barroca de aire clásico.

Pasear por Jerez de los Caballeros es un ejercicio que 
despierta los sentidos; recorrer su blanco caserío dis-
tribuido  por entre sus calles empedradas es un deleite.

En el aspecto festivo, Jerez de los Caballeros nos ofre-
ce una Semana Santa declarada de Interés Turístico 
Nacional en el que tradición, fervor y arte se dan la 
mano; un Festival Templario declarado de Interés Tu-
rístico regional y que este año celebra su decimoquinta 
edición del 12 al 15 de julio; el salón del Jamón Ibérico 
con su propio recinto ferial que en mayo celebra su 
vigésimo novena edición y que concede premios tan 
prestigiosos de ámbito nacional como el “Jamón de 
Oro” y el “Cuchillo de Oro” al mejor cortador.
Además de hábitat privilegiado del cerdo ibérico de 
bellota, su dehesa, de un verde increíble y plagada 
de alcornoques y encinas, ha sido declarada Zona de 
Especial protección para las Aves, observatorio ornito-
lógico privilegiado.
Además posee una rica Gastronomía local que conju-
ga a la perfección tradición y vanguardia y está carac-
terizada por la gran calidad de la materia prima. 

Interior de la iglesia de Santa Catalina

Jerez de los Caballeros: La cal se encuentra en la calle como el azul en el cielo
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CAFÉ BAR LA CALLE FAMA
Plaza España 9, Jerez de los Caballeros, Badajoz

RESTAURANTE LA ERMITA
Calle Dr. Benítez 9, Jerez de los Caballeros, Badajoz
www.laermitajerezdeloscaballeros.com

RESTAURANTE DEL HOTEL OASIS
Calle Campo, Jerez de los Caballeros, Badajoz
www.hoteloasis.eu

Cómo llegar DÓNDE COMER

DÓNDE DORMIR

más información

Por carretera: desde Madrid (451 kms) por la A5. 
Desde Barcelona hay vuelos hasta Badajoz y desde allí por 
carretera hasta Jerez de los Caballeros.

HOTEL OASIS
Calle Campo, Jerez de los Caballeros, Badajoz
www.hoteloasis.eu

www.jerezcaballeros.es

Iglesia de San Miguel Arcángel Iglesia de Santa Catalina

Turismo Rural
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La primera razón para ir es que 
se trata de uno de los museos 
más originales del mundo en su 
presentación, tanto por la origina-
lidad y la dramática intensidad de 
sus obras, (es la mayor colección 
de esculturas policromadas del 
mundo de carácter devocional, 
realizadas por los mejores artis-
tas del Renacimiento y del barro-
co Español), como por la serena 
belleza del edificio, testigo de la 
Historia de España. Una colec-
ción de casi 3.000 piezas de es-
cultura, con algunas pinturas, de 
los siglos XIII al XIX, destacando 
obras de Alonso Berruguete, Juan 
de Juni y Gregorio Fernández. En 
el Museo encontramos obras sin 
parangón como la Virgen de la 
piedad (gótico tardío), el Retablo 
mayor de San Benito el Real de 
Alonso Berruguete (s.XVI), el En-
tierro de Cristo de Juan de Juni, 
el Cristo yacente de Gregorio Fer-
nández o la Magdalena Penitente 
de Pedro de Mena.

Valladolid

Retablo mayor de San Benito el Real de Alonso Berruguete 

La Piedad de Gregorio Fernández

Museo Nacional de Escultura
Por Carmen Pineda

Valladolid: El Museo Nacional de Escultura
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En cuanto al edificio, se trata del antiguo 
Colegio de San Gregorio, construido, a fi-
nes del s. XV, por iniciativa de Fray Alon-
so de Burgos, obispo de Palencia y con-
sejero de los Reyes Católicos y destinado 
en su época al centro de estudios teoló-
gicos de frailes dominicos (una de las ór-
denes más cultas que ha habido).  De es-
tilo gótico hispano flamenco o isabelino, 
el Colegio fue testigo de algunos de los 
más importantes episodios de la Historia 
de España como el gran debate de teó-
logos, en 1551, la llamada Controversia 
de Valladolid, en la que se discutió sobre 
la forma en la que se estaba llevando a 
cabo la conquista de América y sobre la 
legitimidad de asuntos como qué hacer 
con los indígenas. El fraile Bartolomé de 
las Casas fue uno de los protagonistas de 
aquel debate, en el que defendió que to-
dos los hombres eran iguales. Posterior-
mente, en 1933, se instala en el Colegio 
de San Gregorio, el Museo Nacional de 
Escultura que se ampliará a dos edificios 
de su entorno como son el Palacio de Vi-
llena (sede de importantes exposiciones) 
y la Casa del Sol (con una gran colección 
de reproducciones artísticas). 

La segunda razón para esta visita proce-
de de un hecho inusual. Cada año, du-
rante la Semana Santa, el Museo presta 
algunas de sus obras (más de 40 piezas), 
esculturas de maestros del s XVII como 
Francisco Rincón, Francisco Fermín, 
Juan de Avila, Gregorio Fernández, Juan 
de Juni…, para los Pasos procesionales 
(con escenas emocionantes de la Pasión 
de Cristo como El Cristo atado a la co-
lumna de Gregorio Fernández). Estas 
obras componen total o parcialmente 10 
pasos procesionales, una tercera par-
te del conjunto. Es la mayor aportación 
que una institución museística realiza a 
una celebración como esta. En palabras 
de María Bolaños, directora del Museo, 
“las esculturas en Semana Santa pasan 
de ser objeto artístico y de contemplación 
estética a convertirse en objeto de devo-
ción”. El Museo se convierte en el cora-
zón de la Semana Santa transformando, 
a su vez, Valladolid en un museo al aire 
libre, dando valor artístico e histórico a di-
cha celebración. La visita al Museo es la 
ocasión de contemplar de cerca las tallas 
que se han podido admirar durante las 
procesiones de Semana Santa.

Magdalena Penitente de Pedro de Mena y en la foto inferior uno de los pasos de Sema-
na Santa; la Crucifixión.

Historia, Arte y Cultura
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El tercer motivo de ir al Museo Nacional de Escultura 
de Valladolid se justifica porque se trata de una sede 
muy bien considerada internacionalmente. Desde hace 
unos años, ha surgido una corriente de reconocimien-
to o revalorización de la escultura, considerada ahora 
como el arte más antiguo y más sensible o emotivo 
que existe. Además, hay muy pocos museos dedica-
dos exclusivamente a la escultura en Europa. El inte-
rés creciente por este arte en el extranjero hace que se 
soliciten continuamente obras al Museo de Valladolid, 
nutriendo con sus tallas algunas de las mayores ex-
posiciones actuales del mundo, en el Metropolitan de 
Nueva York, en Berlín o en la futura exposición de la 
National Gallery de Washington.

Cómo llegar DÓNDE COMER

DÓNDE DORMIR

En Tren: en AVE a Valladolid, en tan sólo una hora llegare-
mos a la ciudad desde la estación de Chamartín de Madrid. 
En coche: Desde Madrid por la autopista A6, se tardan 2 
horas. Desde otras provincias como Segovia, León y Burgos 
se tarda poco más de una hora o, en el caso de Palencia, 30 
minutos.
En autobús: Compañías como Alsa y Linecar llegan a Valla-
dolid a precios muy competitivos.
En avión: El aeropuerto de Valladolid está en Villanubla y 
tiene conexiónes con Canarias o Cataluña.

Restaurante María
c/ Rastro, 1
Tel: 983 39 44 66
www.restaurantemaria.com
Restaurante los Zagales 
c/ Pasión, 13
Tel: 983 35 15 25
www.loszagales.com
Restaurante la Criolla
c/ Calixto Fernández de la Torre, 2
Tel: 983 33 03 70
www.restaurantelacriolla.es
Restaurante Villa Paramesa 
c/ Calixto Fernández de la Torre, 5
Tel: 983 35 79 36
www.villaparamesa.com

Confitería Vitin 
Paseo del Hospital Militar, 34
Tel: 983 27 29 55

DÓNDE Comprar

NH Ciudad de Valladolid
Av. Ramón Pradera, 10-12 
Tel: 983 351 111
www.nh-hoteles.es
Hotel Silken Juan de Austria Valladolid
Paseo de Zorrilla, 108. 
Tel: 983 457 475
www.hoteles-silken.com/es
Hotel Amadeus
Montero Calvo, 18
Tel: 983 219 444
www.hotelamadeus.net

Valladolid: El Museo Nacional de Escultura
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Tras los pasos del Duero
OPORTO
El vino de Oporto es un vino con una historia de más 
de 300 años, posiblemente estemos ante la Denomi-
nación de Origen más antigua del mundo, desarrollado 
en Portugal, pero inicialmente según el gusto inglés, 
reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial.
Palabras  inglesas como Vintage, Tawny, LBV o Ruby 
aparecen en sus etiquetas y significan estilos diferen-
tes de vino aunque el método de vinificación es similar, 
siendo la forma de su crianza la que imprime el carác-
ter diferenciador a cada uno de estos diferentes tipos.
Hay oportos blancos y tintos, de envejecimiento en 
madera o botella, de añada o sin añada, y todas estas 
combinaciones producen una gran variedad de tipos 
diferentes, que en sus extremos, poco tienen que ver 
unos con otros.

La materia prima, uvas admitidas para la producción 
de oportos, son principalmente touriga nacional, tinta 
cao, tinta barroca, tinta roriz, touriga francesa y tinta 
amarela en los tintos, y malvasía fina, códega y mal-
vasía rei en los blancos.
El método de cultivo es en escarpadas terrazas que 
hacen muy difícil la mecanización y aumentan sus cos-
tes de producción.

El oporto es un vino fortificado, al que antes de que 
termine la fermentación de todo el azúcar, se le añade 
aguardiente neutro, que la interrumpe dejando algo de 
azúcar residual a la vez que aumenta el grado alcohó-
lico.

Su forma tradicional de elaboración es en lagares, nor-
malmente de granito cuadrados o rectangulares, de 
unos 80 cm de altura y distintas capacidades (5.000-
20.000 litros) y pisado de uvas aunque cada vez más 
el pisado se sustituye por métodos mecánicos.

El aguardiente que se añade (70% alcohol), hasta un 
máximo de 110 litros por pipa (barrica) de 550 litros, 
tiene que ser el oficial del Intituto de Vinho do Porto 
(IVP), entidad reguladora de los vinos. Este alcohol 
debe proceder de la comarca del Douro.
Las barricas, de distintos tamaños, nunca serán de 
madera nueva.

Tipos de oporto: desde el blanco hasta el más envejecido pasando por el rubí y el Twany

Oporto: tras los pasos del Duero

60 - traveling - coloralia



Hasta 1986 era obligatorio el envejecimiento de los vi-
nos en la localidad de Vila Nova de Gaia. Hoy ya no es 
así; es posible envejecer los vinos en la misma zona 
que su producción.

Estilos de oporto:
Blancos. No son ni los mayoritarios ni los mejores, 
pero los hay y pueden ser jóvenes o envejecidos así 
como dulces o secos.
Tintos. 
- El básico es el Ruby, joven, frutal y de color rubí. De 
crianza no oxidativa en depósito. Dos categorías es-
peciales y superiores son los Vintage Charecter y los 
Ruby reserve.
-Twany. De color marrón por el contacto prolongado 
con la madera. Si no se especifica nada, serán 3 años. 
El Twany reserva de 5-7 años. Los hay de 10-20-30-40 
años, éstos especifican la edad y con ellos se busca, 
a base de mezclas que sean vinos similares año tras 
año.

El colheita, es un vino Tawny en el no hay mezcla, es 
solo de una cosecha. Está 7 años en madera y enve-
jece en botella.
- Garrafeira. El vino, tras 7 años en pipa, envejece en 
damajuanas de cristal de 10 litros, durante décadas  
(hasta 40 o más años).
- LBV. Estilo de vino que nace en los años 60, es un 
Vintage Embotellado Tardíamente. Se embotellan tras 
pasar de 4 a 6 años en madera, en recipientes de ma-
yor tamaño para que la oxidación sea más lenta. Al em-
botellarse se pueden filtrar o no (Traditional).

- Vintage. Es el rey de los oportos. Se seleccionan las 
mejores uvas, de diferentes viñas y de cosechas ex-
cepcionales. Se embotellan entre el segundo y tercer 
año sin filtrar y envejecen en botella durante 10-15 
años. Si un año se va a hacer un Vintage hay que de-
clararlo; se suelen declarar 3 o 4 por década.

Barricas de Oporto Rubí - Barriles de Oporto Twany - Vis-
ta de la bodega de Quinta da Pacheca - Exteriores y sala 
de catas de la bodega.

Enoturismo
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El vino de oporto se comercializa bajo la DOC Douro; 
el río Duero, que la atraviesa de este a oeste. El área 
demarcada” Porto e Douro” se extiende desde unos 
100 km al interior de Oporto hasta la frontera con Es-
paña, pudiéndose hablar de 3 importantes subregio-
nes de diferentes condiciones climáticas y orográficas:

     Baixo Corgo; es la zona más al oeste del Duero, 
donde las orillas del río son más llanas, el clima es cá-
lido y los suelos fértiles. Es la zona de producción del 
oporto más básico.
Vila Real, Sta. Marta de de Penaguiao, Frio Mesao, 
Peso da Régua, Armamar y Lamego. Medio centenar 
de lugares que visitar entre fincas, bodegas, casas so-
lariegas y señoriales.

     Cima Corgo; es la mejor zona de producción del 
Oporto.
Las empinadas laderas del valle central, llenas de te-
rrazas para la viña; las condiciones climáticas más cá-
lidas y los suelos más pobres, se alían para producir el 
mejor oporto de edad y los Vintage.
Tabuaço, Sabrosa, Alijó, Murça y Sao Joao da Pes-
queira ofrecen alrededor de unas 30 localizaciones 
entre colecciones de artesanía y utensilios de bodegas 
que deleitarán al turista.

     Douro superior; es la zona más cálida, elevada, 
interior y alejada del Atlántico, de suelos más pobres 
por su difícil acceso y menos explotada por su difícil 
acceso. Sus uvas se usan para elaborar diferentes es-
tilos y son de diversa calidad.
Limítrofe con nuestro país, la vid convive con el aceite 
de oliva y la almendra así como el águila y la perdiz 
salvaje que encuentran un hábitat  exclusivo en un en-
torno repleto de enebros, hinojos, romero y otras espe-
cies autóctonas que harán las delicias del viajero rural.
Municipios como Vila Flor, Torre de Moncorvo, Vila 
Nova de Foz Coa y Figueira de Castelo Rodrigo, ade-
más nos ofrecen unos restos históricos de gran belle-
za.

Oporto: tras los pasos del Duero
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Por último, si visitan Oporto no deben perderse la visita 
a las bodegas de Vila Nova de Gaia, donde reposaban 
sus afamados caldos. Elije un par de ellas, escucha al 
guía y te harás una idea in situ de todo lo relacionado 
con el mundialmente conocido vino de Oporto.

Cómo llegar DÓNDE COMER

DÓNDE DORMIR

En avión: El aeropuerto de Oporto está muy bien conectado 
con muchas ciudades españolas y européas. Desde Madrid 
se puede volar con Iberia, Ryanair o Tap  entre otras.
En coche: Desde Madrid por la autopista A6 son 550 km 
hasta Oporto, unas 6 horas. 
Para poder conocer bien la zona es necesario tener un vehí-
culo, ya sea el nuestro o uno de alquiler.

Hotel Carrís Porto-Ribeira
4050-296, Rua do Infante D. Henrique 1, Porto
https://www.carrishoteles.com/hoteles/hotel-carris-porto-ri-
beira-oporto/

Douro Palace
Lugar do Carrapatelo, 4640-423 Santa Cruz do Douro
http://www.douropalace.com/

Cais da Villa
Rua Monsenhor Jerónimo do Amaral, 5000-570 Vila Real
http://www.caisdavilla.com/

Adega d´Ana
Largo do Torrao, Sao Joao da Pesqueira
silvia.veloso1@hotmail.com (No dispone de web)

Sociedade Turistica Estalagem Falcao de Mendonca
Rua Alvaro Casteloes 20, Figueira de Castelo Rodrigo 
http://falcaodemendonca.com/es/home.htm

Douro Royal Valley
Lugar de Portela do Rio, Ribadouro, 4640-400 Baião
http://www.douroroyal.com/

Bodegas del Vino de Oporto:  
www.cavesvinhodoporto.com
Taste Portugal: 
www.tasteportugal.com
Turismo de Portugal: 
www.visitportugal.com

más información

1.- Vista del Duero y viñedos desde el Museo Arqueológico de Côa
2.- Viñedos del Hotel Douro Palace
3.- Glamping en los viñedos de Quinta de Pacheca 
4.- Bodegas Cálem en Oporto 

Enoturismo
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Diez años después de conquistar los corazones de toda Europa con “Bienvenidos al  Norte” (la película francesa más 
taquillera de la historia), los Ch’tis” (habitantes del Norte de Francia, del Departamento de Norte-Pas-de-Calais) vuelven 
a la gran pantalla en una comedia llena de situaciones disparatadas y desternillantes que tienen como detonante los 
estereotipos culturales dentro de un mismo país, en la línea de películas como Ocho apellidos vascos (el film español 
más taquillero), “Perdiendo el Norte”  o Bienvenidos al Sur.  

La diversión y el humor están garantizados de la mano 
del director y actor Dany Boon, una de las personas 
más queridas por los franceses, según revelan algu-
nas encuestas realizadas en el país vecino.  MI FAMI-
LIA DEL NORTE (“La Ch´tite famille”)  llega a España, 
después de arrasar en la taquilla francesa con más de 
5 millones de espectadores. La película, al igual que su 
predecesora “Bienvenidos al Norte” (2008) presenta, 
de una forma caricatural, el choque de civilizaciones 
entre el Norte de Francia, rural y entrañable y otra zona 
del hexágono. En este caso, no se trata del Sur de 
Francia, como era el caso en “Bienvenidos al Norte” 
sino de París, reflejado en la historia como cosmopoli-
ta, snob y hostil. En esta ocasión, Dany Boon presenta 
a un personaje que reniega de sus orígenes rurales. 
Avergonzado de su pasado un tanto “paleto”, según el 
criterio de algunos parisinos snobs, se crea, para triun-
far socialmente, una nueva identidad como diseñador 
en la gran ciudad, lejos de su familia. Valentin y Cons-
tance Brandt se convierten en la pareja de moda en el 
mundo de la arquitectura y el diseño. Cuando se están 
preparando para la inauguración de su retrospectiva 
en el prestigioso Palacio de Tokyo en París, Valentín 
descubre, con horror, cómo aparecen en la gala, su 
madre, su hermano y su cuñada. Dos mundos opues-
tos que van a chocar estrepitosamente. 

CINE: “Mi familia del norte” de Dany Boon
Humor a la francesa Por Carmen Pineda

Cine: Mi familia del norte

64 - traveling - coloralia



Lo que nadie sabe es que, para 
hacerse un hueco en el exclusivo 
mundo del lujo, Valentin ha men-
tido sobre sus modestos oríge-
nes norteños y sobre su dialecto 
Ch´ti, lenguaje que provoca la 
risa en el resto de Francia. Pero 
el destino es traicionero o quizás 
no… A causa de un accidente, 
Valentin pierde, repentinamente 
la memoria y vuelve de nuevo a 
sus 20 años, más norteño que 
nunca, no sabiendo hablar más 
que su dialecto de nacimiento. 
Las situaciones más cómicas 
están servidas.
La película es un homenaje, en 
clave de humor, del director y 
actor Dany Boon a sus orígenes, 
que ha reivindicado siempre, de-
fendiendo sus raíces norteñas y 
su identidad Ch’ti, un ambiente 
provinciano y modesto en el que 
creció y al que ama profunda-
mente. El film se convierte en 
una gran oda a la familia y a los 
valores que nunca debemos ol-
vidar.

Dany Boon protagoniza la pe-
lícula, en el papel de Valentín, 
el estirado diseñador de moda, 
y le acompaña la actriz Lauren-
ce Arné (Manual de un tacaño), 
que interpreta a su superficial 
esposa. La estrafalaria familia 
del norte está compuesta por 
Line Renaud, una de las can-
tantes más veteranas de Fran-
cia, que ya encarnó el papel de 
madre de Dany Boon en “Bien-
venidos al Norte”. Completan el 
reparto  Guy Lecluyse (Bienve-
nidos al Norte), en el papel de 
su hermano pequeño, Valérie 
Bonneton (Pequeñas mentiras 
sin importancia), como su cuña-
da, François Berléand (Los chi-
cos del coro), como su suegro, 
y Pierre Richard (La cabra), 
como su padre.  
 “Mi familia del Norte” se es-
trena el 11 de mayo.

Películas y estrenos
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La belleza de Oporto, de solemne arquitectura, sus in-
creíbles caldos y una gastronomía de alta calidad con 
identidad propia son algunos de los atributos de esta 
ciudad portuguesa, la segunda en importancia.
En el corazón de la desembocadura del Duero, el HO-
TEL CARRÍS PORTO RIBEIRA, de cuatro estrellas y 
159 habitaciones, tiene su emplazamiento privilegiado. 
De arquitectura muy renovada y un diseño más bien 
clásico, ha ido incorporando edificios que ha ha ido 
adaptando hasta formar un armonioso conjunto con 
unas increíbles vistas a la Ribera del Duero, a sus más 
destacadas bodegas y al Puente de Luis I.
Su calidez, sus toques vanguardistas, sus colores vi-
vos así como sus modernos equipamientos le dan una 
carácter exclusivo y hospitalario a la vez.

Cuenta con todo lo necesario para satisfacer todos y 
cada uno de los motivos por los que se visite Oporto: 
escapadas, visitas familiares o de negocios, visitar sus 
bellos alrededores, etc… .

La Suite Porto Ribeira, de 70 m2, es una auténtica 
“Habitación con vistas”, a lo más bello de Oporto; Sus 
Suites Deluxe de diseño exclusivo; su Duple Suite de 
dos plantas; así como toda una serie de habitaciones 
adaptadas a cada necesidad, son su carta de presen-
tación.

Cuenta con un Restaurante recientemente renovado 
y ampliado cuyo personal a la par que profesional es 
encantador, “Restaurante Forno Velho”, que aúna la 
tradición y la  modernidad de lo mejor de la cocina por-
tuguesa en sus platos  y que además marida con unos 
vinos inmejorables, algunos de los cuales son de la 
cosecha “Carrís”. 

Su” Normadik Lounge Bar”, de decoración vanguardis-
ta, moderna y acogedora, con una agradable terraza 
interior; lo mejor son sus cócteles de lo más cool así 
como su muestra de gastronomía internacional en for-
mato de tapas.
Su Fitness Room y su Centro de Negocios, con salas 
de reuniones con luz natural y decoración con perso-
nalidad, lo elevan a la condición de Hotel Mice de refe-
rencia en la ciudad de Oporto.
Si visitamos la web de la cadena (www.carrishoteles.
com), y a través de ella reservamos habitación en cual-
quiera de sus hoteles, dispondremos de importantes 
ventajas además del mejor precio garantizado:

- Minibar gratuito en la habitación durante toda la es-
tancia.
- Paquetes promocionales adaptados a todos los pla-
nes (cruceros por el Duero, visitas a las bodegas,…).
- Posibilidad de early check-in y late check-out gratui-
tos.

Hotel Carrís Porto Ribera

Oporto: Hotel Carrís Porto Ribera
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Hotel Carrís Porto Ribeira Rua do Infante D. Henrique 1, Oporto Tlf. 351- 220 965 786
Portoribeira@carrishoteles.com  - www.carrishoteles.com

Un lugar para soñar
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Ubicado en el madrileño barrio de Salamanca, 
junto al Retiro, con la cocina española como 
protagonista, este restaurante, de dos plantas, 
con diferentes salones, públicos y reservados, 
ofrece una propuesta gastronómica con produc-
tos de primera calidad y elaboraciones de an-
taño, con un toque de innovación que los hace 
más atractivos visualmente pero que es fiel a su 
esencia original.
La Clave, recupera productos y platos emblemá-
ticos de las distintas comunidades autónomas 
españolas.
De Galicia toma su pulpo a la brasa y “A Feira” 
con cachelos y pimentón; las zamburiñas a la 
plancha; la merluza de pincho de Celeiro y Bure-
la; el chuletón laminado y el entrecot de ternera 
lucense; y las filloas de leche en los postres.
Del Cantábrico adopta las setas al cabrales; la 
fabada asturiana; el cachopo que incluye tanto 
el clásico como su variedad de merluza, relleno 
con finas capas de salmón; anchoas de Santo-
ña; el pez sapo; el bacalao a la vizcaína y los 
calamares en su tinta.
De la ribera navarra del Ebro tenemos sus alca-
chofas blancas en flor salpicadas de virutas de 
jamón ibérico. Deliciosas.
Las soleadas tierras de Castilla y León nos re-
galan los torreznos sorianos; la cecina leonesa; 
la morcilla de Villarcayo; el cochinillo en salsa 
servido al estilo segoviano.

De Madrid adopta su cocido madrileño en “4 
vuelcos”; sus callos; el conejo asado a baja 
temperatura y el pollo de corral en pepitoria.
La Comunidad Valenciana inspira los arroces 
y fideuás de La Clave (paella, arroz negro, el 
senyoret y platos caldosos).
Andalucía con sus gambas blancas de Huelva; 
sus cigalitas fritas a la sartén; langostinos de 
Sanlúcar y rabo de toro al estilo cordobés, po-
nen el broche de oro a una inmejorable oferta 
gastronómica.
Estas menciones, son solo una muestra, hay 
mucho más. Y ¿qué decir de sus postres?. Son 
“imprescindibles”.

La Clave no es sólo su restaurante; en sus 
400 m2 hay una deliciosa Terraza, esquina a 
la calle Jorge Juan, con capacidad para unas 
40 personas, y “ El Secreto de Velázquez”, an-
tigua carbonería de principios del siglo XX, un 
espacio totalmente diferente, acogedor, íntimo 
e innovador donde disfrutar de comidas o ce-
nas pero también de aperitivos, copas o cóc-
teles; sus antiguos arcos de ladrillo al fresco, 
su música ambiental y las originales lámparas 
de alambre, lo hacen perfecto para todo tipo 
de eventos privados y de empresa. No se lo 
pierdan.

RESTAURANTE 
LA CLAVE

Cocina Española en el corazón de Madrid

Reservas: 910 53 20 31  Calle de Velázquez, 22, 28001 Madrid

w w w . r e s t a u r a n t e l a c l a v e . c o m

Restaurante La Clave: cocina española en el corazón de Madrid
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¿Dónde vamos a comer?
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Fue una sorpresa. En mi visita a Tenerife 
me hablaron de unos lugares muy singu-
lares para comer, se trataba de los Gua-
chiches. Al escuchar esta palabra se des-
pertó en mí la curiosidad y quise conocer 

más a cerca de ellos, en qué consistían e incluso 
visitar alguno de ellos para comer y conocerlos .

El término Guachinche tiene su origen en los pues-
tos que montaban muchos agricultores y ganade-
ros en determinadas fechas del año para vender 
sus productos (especialmente el vino de la varie-
dad malvasía típica de la isla). 

Probablemente, el vocablo, “guachinche” descien-
da de una expresión inglesa “I’m watching you!”, 
‘Le observo’, que usaban los compradores ingleses 
para indicar que se encontraban preparados a pro-
bar el vino de la tierra y la frase en boca de los cam-
pesinos degeneró en “guachinche”. ¡Qué curioso!.

Los guachinches surgen de la importante actividad 
vitivinícola de la Isla de Tenerife especialmente en 
los municipios del norte, como Tacoronte, El Sau-
zal, Tegueste, La Matanza de Acentejo, La Victoria 
de Acentejo, Santa Úrsula y el Valle de La Orotava. 
También en el Valle de Güímar, aunque de forma 
más excepcional, podemos encontrar Guachin-
ches, en lugares como Arafo, Candelaria y Güímar. 
Estos aparecen mucho antes de que surgiera la 
primera Denominación de Origen de vinos en Te-
nerife: Tacoronte-Acentejo.

Los guachinches suelen constar de un cuarto, sa-
lón o patio de una casa familiar, donde una persona 
de la casa suele ofrecer algún plato, cocinado en 
la casa y generalmente con productos cultivados 
o criados por ellos mismos para acompañar con la 
“perra de vino”.
 Fundamentalmente los guachinches ofrecen a 
sus clientes un vino joven de cosecha propia y una 
cocina familiar de guisos caseros, como olla vieja, 
conejo frito, chuletas de cerdo, carne de cabra, etc.

GUACHINCHES
No te los puedes perder en tu visita a Tenerife

Guachinche los Gómez

Ropa Vieja, uno de los platos típicos que nunca falta

Tenerife: Guachinches, no te los puedes perder
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No se sirven (por norma general) postres, 
refrescos o café y no tienen máquina de 
tabacos. Debemos ser conscientes que 
aunque sirvan comidas y vino, no son 
restaurantes autorizados y para muchos 
productos no tienen permiso de venta ni 
distribución. Además así se evita la com-
petencia desleal con los restaurantes.

El funcionamiento del guachinche no 
debe superar la venta del vino de cose-
cha propia ni los 4 meses desde la aper-
tura.
En los últimos años se había restringido 
la oferta gastronómica de los guachin-
ches debido a las quejas y denuncias de 
los restaurantes y bares que se sentían 
perjudicados por la competencia desleal, 
debido a que los guachinches normal-
mente no están regulados y no pagan 
impuestos por esa actividad.  

Desde 2013 existe una NORMATIVA RE-
GULADORA, entre las propuestas plan-
teadas en el documento destacan:

La obligatoriedad de poner un límite tem-
poral máximo a esta actividad, que es 
un plazo máximo de cuatro meses
El único vino que puede venderse es el 
de cosecha propia.

guachinche el Ramal

Guachinche “Nunca es lejos”. Carne a la brasa con papas

Guachinche “Nunca es lejos”

Gastronomía
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Sólo se podrá ofrecer y servir hasta un máximo de 
tres platos diferentes de elaboración culinaria, así 
como, encurtidos, frutos secos y fruta cultivados 
por la persona titular de la actividad o producidos 
en la zona. 
La comida deberá elaborarse fundamentalmente 
con ingredientes asimismo cultivados o produci-
dos por el titular de la actividad o con productos 
propios de la zona o arraigados en la tradición cu-
linaria local.
La oferta de bebidas se limitará a vino de cose-
cha propia y agua. Asimismo, se deberán realizar: 
controles de calidad del vino, declaración de la co-
secha correspondiente y disponer del correspon-
diente carnet de manipulador de alimentos.

Ir de Guachinches en Tenerife es una experiencia 
única, podríamos compararla, en cierto modo, con 
las sidrerías asturianas o vascas;  muy singulares: 
un buen vino y unos menús abundantes además 
de apetitosos sin ningún tipo de sofisticación ni 
lujo. Mesas corridas, hules, agua, un buen pan y 
a disfrutar del Guachinche. 

Fotos del guachinche Esmoche: 1.- Chuleta de 
cerdo a la brasa, 2.- Vino de la cosecha, 3.- Fachada 
exterior, 4.- Cartel de entrada al guachinche.

Tenerife: Guachinches, no te los puedes perder
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El pulpo seco es un sen-
cillo producto medite-
rráneo traído por los 
navegantes fenicios a la 
costa española, donde 

se ha perpetuado durante siglos 
como alimento de pescadores.

No solamente se secaba el pulpo; 
pescados como el bonito, la pinta-
rroja o los boquerones, se secaban 
para poder conservarlos y servir 
así de alimento en las travesías o 
en lugares alejados de la costa. 

Sobre el origen de la tradición del 
pulpo seco de Adra, se piensa que 
es la herencia dejada por los mis-
mos fenicios en la ciudad de Abde-
ra y que de generación en genera-
ción se ha ido trasmitiendo hasta 
nuestros días. 

Hace varias décadas, los pulpos 
eran expuestos al aire y al sol en 
algunos barcos de pesca, en cha-
mizos típicos de pescadores o en 
los terrados de las casas para su 
secado de forma natural.

PULPO SECO
El jamón del mar

Dicen los expertos que los mejo-
res meses para su secado son los 
de invierno y los primeros de pri-
mavera porque el sol no es muy 
intenso y por tanto no hay peligro 
de que se queme. Además, la bri-
sa marina que en esta época del 
año corre a orillas del mediterrá-
neo es la idónea para un buen se-
cado ya que si el punto de hume-
dad es superior al 40% la carne se 
queda rancia. 

Una tradición de herencia familiar 
que hace que las familias encar-
gadas de este proceso estén muy 
atentas los tres días que dura el 
secado, ya que ni la lluvia ni el 
rocío de la noche le son favora-
bles porque la humedad ablanda 
las fibras. Por este motivo, deben 
recoger el pulpo al atardecer para 
al día siguiente exponerlo nueva-
mente al sol.Pata de pulpo seco a la brasa y papas en mortero

Polvo de pulpo seco Mare Siccus 

de Adra

El pulpo seco de Adra: el jamón del mar
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En la actualidad, y a pesar de que la imagen con los pulpos 
secándose colgados no deja de tener un gran atractivo y ser 
un reclamos para el turismo, se utilizan secaderos profesio-
nales desde donde controlar la humedad y temperatura para 
darle el punto y amargor del que es considerado uno de los 
manjares de la gastronomía almeriense: el pulpo seco de 
Adra.

Para entender el alto precio del pulpo seco, debemos saber 
que de cada 100 kilos de pulpo fresco se obtienen unos 30 
kilos de pulpo seco. Con un 70% de merma, los precios de 
mercado suelen ser muy razonables, especialmente si te-
nemos en cuenta todo el proceso y el placer de degustar un 
pulpo bien secado y hecho a la brasa o en el horno. Podría-
mos decir que se trata del ” pata negra” del mar.

En esta línea de producto gourmet y muy exclusivo, una 
pareja, Eusebio y María José, jóvenes emprendedores de 
Adra, han conseguido posicionar este manjar a nivel interna-
cional, elaborando un producto natural que sigue las pautas 
que la tradición exige.

Snack de tapioca con polvo de pulpo

Pulpo secandose en el secadero de Mare Siccus

www.secaderodepulpomaresiccus.com

Por normativa los pulpos ya no son 
secados al sol pero sí mantienen 
todos los parámetros de calor y hu-
medad dentro del secadero por lo 
que el resultado final es excelente. 
Los pulpos son comprados en las 
lonjas de diferentes puertos de la 
Costa andaluza y llevados aún vi-
vos al secadero donde comienza 
todo el proceso de limpieza y pre-
paración para su posterior secado. 

Además del pulpo seco, esta em-
presa comercializa polvo de pulpo, 
un aderezo para infinidad de pla-
tos que realza el sabor y le da ese 
toque tan especial a mar a guisos, 
arroces, pescados, etc).

Gastronomía
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Cervezas artesanales
Castillo de Iscar, Valladolid
Maestro Cervecero: Jesús Herrero
Estilo: Lager
La Loca Juana es una cerveza lager o de baja fermen-
tación, sin pasteurizar ni filtrar. Tampoco tiene gas aña-
dido por lo que su gas se ha producido íntegramente 
durante la segunda fermentación en la botella. Su color 
es ámbar con espuma blanca densa y compacta.

Notas de Cata: Están muy presentes los aromas y 
sabores de la malta pero sin perder el equilibrio que 
una cerveza de esta calidad debe tener. Aroma herbal 
y cítrico muy intenso y bien integrado sobre el cereal. 
Gran cuerpo, gasificación viva. La entrada en boca es 
contundente con toques de miel, lupulizada y de un 
amargor marcado que termina con un final seco y per-
sistente. Todo el sabor se potencia si la acompaña con 
un cuarto de rodaja fina de naranja.
Consumir preferentemente a una temperatura de 8-5ºC 
Graduación alcohólica:  6% Alc.Vol.

La Loca Juana

Se trata de una cerveza elaborada al estilo Kölsch,  
cerveza típica de la ciudad alemana de Colonia y como 
tal, está fermentada en alta temperatura, pertenecien-
do así a la familia de las ale, para después ser madu-
rada a baja temperatura (lagering).

Al tratarse de una cerveza ale ofrece suaves sabores a 
fruta y malta en el paladar, seguidos de un leve dulzor 
otorgando un final breve y limpio.

Es un estilo refrescante, fácil de beber, ideal para ta-
peo así como para servir a la mesa con ensaladas lige-
ras o un delicado pescado blanco.

Formato: Botellín 33 cl.
Ingredientes: Agua, malta de cebada, trigo, lúpulo y le-
vadura
Graduación: 5% vol.
Temperatura de consumo: 8ºC aproximadamente.

Cerveza Dolina 

www.cervezadolina.com

www.cervezajuanalaloca.es
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Oleoteca
La Hacienda Guzmán se encuentra en la Carretera 
de Mairena S/N, en la localidad de La Rinconada, que 
está a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad de 
Sevilla. 300 hectáreas de Olivares y naturaleza lejos 
del ruido de la ciudad.

Fecha de recolección: Septiembre-Octubre
Variedad de la aceituna: 100% manzanilla verde
Fecha de Producción: Septiembre-Octubre
Formato: botella de 500 ml.
Acidez: 0,2% máx.

Aceite fresco de principios de campaña. Frutado verde 
intenso a fruta con ligero amargor y picor. Intensidad 
alta con toques amargos y picantes. Persistente y re-
trogusto largo que permite apreciar todo el aroma.

AOVE Hacienda Guzman

Aceite de oliva virgen extra verde claro y brillante. Fru-
tado de aceituna verde que se percibe igualmente en 
boca, con gran diversidad de aromas vegetales, sobre 
todo a hierba fresca, almendra verde, planta de toma-
te, plátano verde, manzana verde y nuez.

Fecha de recolección: 23 Octubre 2017
Variedad de la aceituna: 100% Picual
Fecha de Producción: Septiembre-Octubre
Formato: botella de 500 ml.
Acidez: 0,13% máx.

Destaca su fluidez, un amargo y picante en perfecta 
armonía con los sabores dulces y frescos que están 
presentes. El retrogusto es muy almendrado, con un 
ligero toque de pimienta muy elegante y una ligera as-
tringencia.

Castillo de Canena Sara Baras

www.haciendaguzman.com

www.castillodecanena.com
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Tinto Reserva Socalcos de Carrís 2014
Tipo de vino:
Tinto reserva Añada 2014
Productor: 
Bodega Carregosa Vinhos Lda.
Denominación de origen: 
DOP Douro (Portugal)
Variedades de uva: 
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Rortz y Tinta Amarela
Botella:
750 ml
Grado alcohólico: 14%
Elaboración:
Reserva
12 meses en barrica de roble y 1 año en botella
www.socalcosdacarris.com

Enoteca

Blanco Más que Dos Condado de Tea
Tipo de vino:
Blanco Joven
Productor: 
Bodega La Val (Condado de Tea).
Denominación de origen: 
D.O. Rias Baixas 
Variedades de uva: 
Albariño, Treixadura y Loureiro
Botella:
750 ml
Grado alcohólico: 12,8%
Elaboración:
La uva despalillada se macera durante 6 horas a 8°C de tem-
peratura. El mosto se prensa y fermen ta en depósitos de acero 
inoxidable durante unas 3 semanas a baja tempera tura. Las di-
ferentes variedades son fer mentadas por separado y posterior-
mente por cata definimos cual será el “coupage” idóneo. Para 
beber hasta tres años después de la fecha de etiquetado.
www.bodegaslaval.com
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