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Bienvenido a bordo
¡Parece increíble pero ya ha transcurrido un tercio del año!. Concluida la Semana 
Santa mayo nos ofrece, además del esperado buen tiempo, fechas perfectas para 
escapadas de dos o tres días. Ya es hora de planificar las vacaciones del verano, 
si no lo hemos hecho antes, y en ese sentido, en este número, os vamos a ofrecer 
algunas sugerencias.
Empezamos por la conmemoración de dos centenarios. El primero es el bicente-
nario de la “perla de Cuba”, Cienfuegos, la bella ciudad caribeña que nos ofrece 
toda su cultura y unas bellas estampas de una ciudad neoclásica y ecléctica.
Por su parte Italia, España, Inglaterra y Francia se disponen a festejar, y a com-
petir en los fastos, el 5º Centenario de la muerte de Leonardo da Vinci que si que 
hay que definir con solo una palabra es GENIO.
Les llevamos a la bella Palermo; recorreremos sus calles, plagadas de historia y 
sus espectaculares mercados.
Úbeda y sus cerros nos transportan a lo que bien podría ser una de las más au-
ténticas ciudades italianas del renacimiento.
Descubrimos una gran desconocida pero muy atractiva ciudad belga: Malinas.
En enoturismo vamos a la Ribera Sacra en una apuesta por la viticultura heroica.
Si os atraen las curiosidades, en las páginas de Gastronomía os hemos reservado 
algunas muy interesantes que tienen como protagonistas a la hamburguesa y al 
pisco.

No quiero despedirme sin dar las gracias por seguirnos y ser nuestros amigos 
más fieles. Sois la finalidad de nuestra revista. 

Un cordial saludo  

Jose Antonio Muñoz
Editor

J.P. Mencia
jpmencia@gmail.com

Miguel A. Muñoz Romero
miguelmunozromero@gmail.com

staff

Hernando Reyes Isaza
hreyes@altum.es

Jairo Joel Nessi
jjnessi@gmail.com
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La Perla del Sur o la Ciudad de las Cúpulas, en 
el centro-sur de Cuba, es merecidamente desde 
2005 Patrimonio de la Humanidad. Su centro his-
tórico, arquitectónicamente hablando, es uno de 

los más bellos del continente americano. Estamos ha-
blando de Cienfuegos que nació el 22 de abril de 1819 
bajo el nombre de Villa Fernandina de Jagua. Curioso 
que hasta entonces los españoles no hubieran fundado 
una ciudad en la bellísima bahía de Jagua. Desde finales 
del siglo XVII, conscientes de su importancia estratégica 
y económica, se presentaron proyectos para su protec-
ción de corsarios y piratas. Hasta entonces estas tierras 
se habían entregado a prominentes miembros de los ca-
bildos de La Habana y Trinidad.

Cienfuegos
200La Perla de Cuba celebra

anos

El 1 de enero de 1818 Don Luis Lorenzo De Clouet, te-
niente coronel nacido en Burdeos propone al capitán 
general José Cienfuegos Jovellanos y al intendente Ra-
mírez, máximas autoridades de la zona, colonizar la bahía 
de Jagua. Inicialmente 46 colonos franceses, un médico y 
un topógrafo constituyen el primer asentamiento que sería 
en chozas y tiendas de campaña. El 22 de abril de 1819 
se toma posesión de las tierras en nombre de su Majestad 
el Rey de España ya de una manera oficial. Se trata del 
único caso en Latinoamérica que bajo el dominio de la 
Corona española la fundación de un poblado de colonos 
blancos se hacía por descendientes de franceses.

Palacio Ferrer

Fotos: @Coromina  
Texto: Rosario Alonso.

 Cuba: Cienfuegos, la Perla de Cuba celebra 200 años
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Palacio de Gobierno en el Paque José Martí

Viajes
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En pocos meses fueron 231 los pobladores, fundamen-
talmente franceses en su mayoría de Burdeos y también 
nuevos colonos de Nueva Orleans, Baltimore, Filadelfia, 
sin faltar santaclareños, habaneros y matanceros. En 
1820 eran ya 703 los habitantes. Fue muy sugerente el 
incentivo de la distribución gratuita de dos caballerías de 
tierra y la aceptación por el gobierno de parte de los gas-
tos además de facilitarles la compra de esclavos y recur-
sos para las fincas.
Con esta historia no es de extrañar su carácter cosmo-
polita y la perfecta integración , desde su origen, de fran-
ceses, españoles, norteamericanos, africanos y chinos.
En 1829 pasa a llamarse Villa de Cienfuegos y se con-
vierte en la capital del territorio y en 1880 alcanza el sta-
tus de Ciudad.
Está ubicada en la península de la Majagua, en la ori-
lla de la bahía de Jagua, palabra aborigen que significa 
fuente o manantial, y abierta al mar Caribe por un estre-
cho canal que sirve de acceso a las embarcaciones que 
usan el puerto de Cienfuegos, el segundo más importan-
te de Cuba, tras el de La Habana.
Por la forma de bolsa que tiene la bahía se la conoce 
como la Perla del Sur.

En 2005 lo que más valoró la UNESCO para la concesión 
del título de Patrimonio Cultural de la Humanidad fue la 
perfecta armonía de sus construcciones de estilo neoclá-
sico con las formas de una arquitectura eclética posterior 
junto con el magnifico trazado de sus calles, anchas y 
rectas, con paseos y parques en los que se integran edifi-
cios antiguos y modernos a la perfección con su entorno.

Monumento a Jose Martí en el parque que lleva su nombre

 Cuba: Cienfuegos, la Perla de Cuba celebra 200 años
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Un estilo colonial de construcción que partía de una Pla-
za de Armas, hoy el Parque José Martí, en torno a la cual 
se trazaron las primeras 21 manzanas y se agruparon las 
más importantes edificaciones gubernamentales, religio-
sas y viviendas domésticas.

Un paseo por sus bulliciosas y palpitantes calles nos 
ofrece detalles como sus amplias y bellas plazas; paseos 
arbolados y porticados; filas de fachadas corridas o con-
tinuas en armonía con la estética exterior del inmueble;     
molduras de múltiples formas y motivos; pilastras, corni-
sas e increíbles trabajos de hierro en rejas, barandillas 
y guardavecinos; vidrieras y bellas lucetas de variados 
colores; cúpulas de fantástico colorido; puertas clavetea-
das como en España, de tabloncillos o tableros sencillos 
con molduras; ventanas con persianas a la francesa o a 
la española. Toda una seducción para los objetivos de las 
cámaras de fotos.

Los edificios solitarios prácticamente son inexistentes, 
las paredes medianeras separan unos de otros, haciendo 
difícil en ocasiones ver donde empiezan y donde acaban, 
los colores de las fachadas en ocasiones son la única 
ayuda.
El neoclasicismo inicial del siglo XIX va evolucionando y 
a mediados del siglo XX observamos en muchos edificios

un eclecticismo de corte más bien clásico que recibe 
elementos formales del Art Decó, que se integran, y Art 
Noveau, en los interiores principalmente, pero sin distor-
sionar el neoclasicismo de base y todo ello en perfecta 
simbiosis con el mar. Nuestra entrada en Cienfuegos se 
produce por el Paseo del Prado, el más largo de Cuba 
que nos lleva hasta el Malecón cienfueguero; acceso fácil 
y rápido por el no hacemos más que esquivar esos “co-
ches” tirados por caballos que son el medio de transporte 
más habitual desde 1994 en que Cuba inicia el común-
mente llamado periodo especial, tras la caída del Muro 
de Berlín. Aprovechamos y vamos a ver Punta Gorda y 
La Punta, la zona residencial del sur donde está ubicado 
el Palacio del Valle, la manifestación más exagerada del 
eclecticismo de Cienfuegos. No falta ningún estilo arqui-
tectónico: hay detalles mudéjares, góticos, bizantinos, 
barrocos y hasta venecianos, todo un manual de la his-
toria del arte.

De un estilo muy moderno como es el de este palacio, 
pasamos a la que posiblemente sea la edificación más 
antigua de Cienfuegos, la Fortaleza de Nuestra Señora 
de los Ángeles de Jagua, en el canal de entrada a la 
bahía, fue levantada entre 1743-1745 para protegerla de 
piratas y corsarios. Es un lugar perfecto para la práctica 
de deportes náuticos.

Vistas de la bahía

Monumento a Ceferino A. Mendez en el Paseo del Prado

Viajes
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Vamos en busca de ese centro 
histórico que es el Cienfuegos 
de la Unesco y comenzamos 
por el emblema de la ciudad: 
el Parque José Martí que se 
levantó en 1902. Alrededor de 
él todo un despliegue de edifi-
caciones a cual más llamativa 
y algunas esculturas.

En él está el único Arco del 
Triunfo de Cuba. También se 
conoce como Arco de los 
Obreros, pues fue levantado 
por ellos en 1902.

La Catedral de Nuestra Se-
ñora de la Purísima Concep-
ción, de 1869, del más puro 
estilo colonial tiene unas bellas 
vidrieras con imágenes de los 
12 Apóstoles que fueron traí-
das desde Francia.

El Teatro Tomás Terry, uno 
de los 3 más importantes de 
la Cuba del siglo XIX. De es-
tilo claramente ecléctico e im-
ponente fachada, su sala tiene 
forma de herradura; el públi-
co se sitúa a 4 niveles pero 
siempre frente al escenario. 
Su construcción comenzó en 
1887 y concluyó en 1890. Abri-
rá sus puertas en unos días 
completamente restaurado y 
está quedando… precioso.

El Bar Palatino es el edificio 
más antiguo de la plaza y es 
claro su influjo trinitario.

El Colegio San Lorenzo, anti-
gua Escuela de Artes y Oficios.

Otro bellísimo edificio de 1818, 
hoy Casa de la Cultura cien-
fueguera, es el Palacio Fe-
rrer, claramente influido por el 
modernismo catalán. De él lla-
ma nuestra atención su mira-
dor esquinado con cúpula des-
de el que se puede disfrutar de 
la mejor vista de la ciudad y su 
entorno marino. La pincelada 
rosa la pone el gran tenor ita-
liano Enrico Caruso, que allá 
por 1920 pernoctó una noche 
en él.

Bar Palatino

Arco de los Obreros

Teatro Tomás Terry

 Cuba: Cienfuegos, la Perla de Cuba celebra 200 años
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Catedral Ntra. Sra. de la Purísima Concepción Palacio del Valle

Colegio San Lorenzo

Viajes
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Muy llamativos, por diferentes 
motivos, son los dos cemente-
rios de la ciudad. En toda Cuba 
los cementerios son, también, 
lugares de mucho valor artísti-
co.
La Necrópolis Tomás Acea 
destaca por la monumentalidad 
de su fachada que imita al Par-
tenón ateniense. Llama nuestra 
atención cómo integra un jardín 
dentro de un cementerio, sien-
do éste un concepto muy inte-
resante.
Por su parte el Cementerio de 
la Reina, ubicado en la Punta 
Majagua, lugar fundacional de 
la ciudad, es como una prolon-
gación de las edificaciones neo-
clásicas de la ciudad; es como 
otra ciudad dentro de Cienfue-
gos, en la que destacan sus 
nichos verticales. Si vais no du-
déis en buscar la Estatua de la 
Bella Durmiente que, como no 
podía ser de otra manera, tiene 
su leyenda.

A 15 kms de la ciudad, en la 
carretera a Trinidad aparece el 
Jardín Botánico de Cienfue-
gos, el más antiguo de Cuba, 
de 1901 y Monumento Nacional 
desde 1989.
Son 97 hectáreas y unas 1.450 
especies, el 80% de ellas exóti-
cas. Su “ colección” de numero-
sas especies de palmeras está 
entre las 10 más importantes 
del mundo.

Si hay una playa francamen-
te impresionante es La playa 
Rancho Luna a 18 km al sur 
de Cienfuegos, muy cerca de 
la Bahía de Jagua, protegida 
por un fantástico arrecife de 
coral, que la hace ideal para el 
buceo y permite la inmersión 
en más de 30 puntos.
En ella se encuentra, en un 
paraje de gran belleza, el Del-
finario de la ciudad que os per-
mitirá pasar un rato inolvidable 
interactuando con sus 8 delfi-
nes. No os lo podéis perder.

¿Verdad que sobran motivos 
para visitar Cienfuegos este 
2019?

Jaboticaba CaulifloraPalmera real (jardín botánico)

Vista de la playa Rancho de Luna

Cementerio de la Reina

 Cuba: Cienfuegos, la Perla de Cuba celebra 200 años
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CÓMO LLEGAR Dónde dormir

Más información

Dónde comer

Estos viajes me gusta organizarlos 
bien. No quiero perderme nada y me 
gusta ir acompañada de guía que 
me vaya contando todo tipo de his-
torias, que me expliquen lo que veo 
y me ayuden a conocer su país y a 
la vez tener tiempo para perderme 
y descubrir esos rincones que igual-
mente bellos no te enseñan los guías. 
Con Online Tours he viajado a Cuba 
y la experiencia ha sido muy buena 
así como la coordinación de todas 
las actividades que ha sido perfecta. 
Es una compañía especializada en 
Cuba, cuenta con oficinas propias en 
la Habana y te va a garantizar que tu 
viaje sea una experiencia muy buena. 
Para cualquier imprevisto siempre tie-
nes un teléfono 24H. ¡ Viajar con esta 
tranquilidad no tiene precio!

Mi vuelo Madrid-La Habana, lo hice 
con evelop! y os lo recomiendo. 
Tienen tres frecuencias a la semana 
y sus aviones son Airbus A-330-300, 
y debo reconocer que son más espa-
ciosos sus asientos que los de otras 
compañías. Recientemente ha incor-
porado su primer A-350-900.
Desde La Habana a Cienfuegos, 
unos 260 kms, unas dos horas y me-
dia, lo hice en autobús con un grupo 
muy divertido.

Me alojé en el Hotel JAGUA by Meliá 
Hotels Internacional de cuatro estre-
llas y piscina al aire libre con unas vis-
tas increíbles a la bahía, muy cerca 
de Punta Gorda, situado en la calle 
37.
Como curiosidad os diré que en este 
hotel se alojaron Raúl Castro y Hugo 
Chavez cuando inauguraron en 2007 
la Refinería de Petróleo Camilo Cien-
fuegos. También Fidel pernoctó aquí.

La cocina cubana está llena de in-
fluencias: española, criolla, africana e 
incluso china por la fuerte inmigración 
de este país en otros tiempos.
Entre sus especialidades están el 
congrí, el lechón, los moros y cristia-
nos, la yuca con mojo, la langosta en-
chilada, la ropa vieja, los tostones y el 
tasajo a la cubana. He de deciros que 
no es muy elaborada, los sabores son 
muy naturales.
Lo que sí es Cuba es el paraíso de 
los cócteles y los zumos o jugos de 
frutas tropicales. El ron es la estrella. 
Los mojitos, daiquiris y la piña colada 
se sirven a todas las horas.
No podemos olvidar el café cubano: 
espeso, concentrado y sin azúcar. 
Justo a mi gusto.
Ir a comer en Cuba es ir de Palada-
res; en Cienfuegos os recomiendo 
dos, de comida caribeña:
PALADAR ACHÉ, en la avenida 38, 
nº4106 e/ 41 y 43.
CASA PRADO, en la calle 37, nº 
4626 e/ 46 y 48.

El hotel en sí es muy normal pero el 
edificio anexo a simple vista parece 
salido de las 1001 noches. Se trata 
del Palacio del Valle que también lo 
gestiona el Hotel. Terminada su cons-
trucción, que tan solo duró tres años, 
en 1917, es todo un derroche arqui-
tectónico en el que el estilo dominan-
te es el mudéjar. De todos los mate-
riales usados en su construcción, solo 
la madera de caoba es cubana, los 
demás materiales se importaron.
Este Palacio actualmente es anexo al 
hotel y sirve como Restaurante y bar 
en la terraza con unas vistas increí-
bles, en él podrás degustar mariscos 
y pescados locales, una delicia, o 
simplemente tomar un cóctel.

www.evelop.com
www.onlinetours.es
www.cuba.travel

Delfinario de Cienfuegos

Viajes
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Bella Palermo
Texto y fotos © Coromina

Bella Palermo, un fin de semana increíble
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Volaba de Madrid a Santiago 
de Compostela con IBERIA 
EXPPRESS, leyendo una 
interesante revista digital de 

viajes que encontré dentro del entre-
tenimiento a bordo que la compañía 
ofrece a sus pasajeros, cuando me 
llamó la atención una publicidad so-
bre la nueva línea estival entre Madrid 
y Palermo que la compañía iba a in-
augurar en  verano. En principio se-
guí leyendo la revista en mi Tablet sin 
darle más importancia. Pasaron las 
semanas y el destino me hizo a vol-
ver a volar con la misma compañía, 
entonces recordé aquella revista y me 
la descargué de nuevo en mi tablet. 
En este número se hablaba de otros 
destinos europeos, y algunos muy le-
janos, pero recordé aquel anuncio de 
Palermo. 
Cuando me instalé en el hotel, me 
puse a investigar precios, horarios y 
posibilidades para viajar. Me apetecía

agradable recuerdo tal vez por el co-
lor, por sus gentes o simplemente por 
ser una ciudad destartalada y caótica 
que a la vez resulta muy bella y que 
tiene lo que yo llamaría “una deca-
dencia adorable”. ¿Nos acompañas a 
descubrirla?. 

Lo primero es ponernos cómodos 
pues es una ciudad para recorrer a 
pie, pararse a observar, escuchar la 
gente, sus gritos en los mercados y 
dejarse llevar. Es muy recomendable 
siempre que se visita una ciudad te-
ner un guía que nos explique lo que 
estamos viendo y nos de ciertas pin-
celadas sobre costumbres y cultura 
popular para entender mejor todo lo 
que vemos y sentimos. Yo contraté 
con civitatis un tour privado en cas-
tellano. 
Comenzaremos con alguno de sus 
monumentos más significativos para 
terminar en sus mercados. ¡Andiamo!.

conocer la ciudad y el entorno; la no-
vela negra, la mafia, Sicilia, las pelí-
culas del Padrino… hay que recono-
cer que tiene su morbo. 
En www.iberiaexpress.com encontré 
vuelos, como acababan de inaugurar 
la ruta tenían unas ofertas irresisti-
bles; comenzaba julio y no me pude 
resistir y compré dos billetes a Paler-
mo. 

Por fin llegó el día; mientras nos diri-
gíamos al aeropuerto, en mi cabeza 
iba sonando esa vieja melodía del Pa-
drino, como si fuese a vivir alguna de 
las historias de la saga. 
Después de un vuelo agradable, en 
poco más de dos horas, aterrizába-
mos en Palermo. Teníamos por de-
lante un intenso fin de semana para 
ver, pasear, degustar y sobre todo 
disfrutar en la ciudad. 
Voy a intentar resumir mi experiencia, 
que fue real e intensa y me dejó un

Viajes
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Palacio de los Normandos
También conocido como Pala-
cio Real, éste fue sede de los 
reyes de Sicilia y del Parlamen-
to siciliano. Su construcción se 
inició en el siglo IX por orden 
del emir de Palermo; su primera 
ampliación data del siglo XII por 
el rey Rogelio II y las sucesivas 
fueron ejecutadas por otros re-
yes normandos. El actual pala-
cio en su mayoría fue recons-
truido y ampliado como castillo 
en épocas españolas, pero se 
han mantenido algunas de las 
zonas de la época de Rogelio II. 
Desde 1947, el palacio alberga 
la Asamblea Regional Siciliana.
En julio de 2015, “el conjunto 
Palermo-árabe-normando y las 
catedrales de Cefalú y Monrea-
le” fueron incluidos en la lista 
del Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco.

Dentro de este palacio se en-
cuentra La Capilla Palatina, “la 
joya de Palermo”.

Patio interior del Palacio

Sala d’ercole, Palacio de los Normandos

Palacio de los Normandos

Bella Palermo, un fin de semana increíble
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La Capilla Palatina
Es considerada el mejor 
ejemplo del estilo denomina-
do árabe-normando-bizantino 
que  predominó en la Sicilia 
del siglo XII. Los mosaicos, 
el techo de madera, las in-
crustaciones de mármol de la 
parte inferior de las paredes y 
el suelo son de una extraor-
dinaria belleza. Es una de las 
joyas que posee la ciudad y 
que cuesta describir con pa-
labras. 

Mi consejo es visitar prime-
ro la catedral normanda de 
Monreale, en la ladera del 
monte Caputo  que queda a 
unos 13 kilómetros de la ciu-
dad.  Rogelio II al construir la 
capilla se inspiró en Monrea-
le, creando una decoración 
mucho más trabajada y rica 
ornamentalmente. Por eso es 
mejor visitarlas en este orden, 
así apreciaremos más las dos 
obras maestras.

Altar Mayor de la Capilla Palatina

Una de las naves laterales de la Capilla

Viajes
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El Teatro Massimo
Al llegar aquí mi corazón se estremeció, ¿sabéis por 
qué?.
El Teatro Massimo es el mayor de los teatros de ópera de 
Italia y el tercero más grande de Europa. Está dedicado 
al rey de Italia Víctor Manuel II. De estilo neoclásico, fue 
construido en los terrenos donde se levantaba la iglesia 
de Le Stimmate y el monasterio de San Giuliano, a finales 
del siglo XIX. El teatro fue terminado por Ernesto Basi-
le hijo del primer arquitecto Giambattista Filippo Basile, 
quien se hizo cargo en 1891 tras la muerte de su padre, 
terminándose el 16 de mayo de 1897 e inaugurándose 
con la obra Falstaff, de Verdi.
Situado en la plaza de Giuseppe Verdi, en la parte vieja 
de la ciudad, reabrió sus puertas el 12 de mayo de 1997 
tras un largo periodo de abandono. Hoy en día es uno 
de los grandes teatros a nivel mundial donde artistas de 
fama internacional, celebran conciertos, óperas, repre-
sentaciones de ballet y todo tipo de muestras culturales. 
Ah ¿ya sabeis por qué mi sobrecogimiento?, las últimas 
escenas de El Padrino III se rodaron en su escalinata, 
esa mítica escena cuando matan a la hija de Vicent Cor-
leone… ¡los pelos de punta!, ese final que siempre hace 
que se salten las lagrimas. www.youtube.com/watch?-
v=B0UdgzZ3g_U ¡es lo maravilloso del cine! como pue-
de hacernos llorar o reír, soñar o querer olvidar, amar u 
odiar.

Teatro Massimo

Plaza de los Quattro Canti

Bella Palermo, un fin de semana increíble
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La Plaza de los Quattro Canti
Su nombre real es la Piazza di Viglie-
na. Es una plaza octogonal situada 
en el cruce entre los dos principales 
ejes de Palermo: la via Maqueda y 
el Corso Vittorio Emanuele (calle de 
origen fenicio, que une la acrópolis 
con el Palacio de los Normandos, 
siendo la calle más antigua de la 
ciudad). Es también el corazón co-
mercial incluyendo la Via Roma de la 
ciudad. Es una plaza bellísima.

Las catacumbas de los Cappucci-
ni
Un lugar del cual los visitantes nunca 
salen impasibles, digamos que está 
a caballo entre lo dantesco y lo mor-
boso, pero a su vez es un lugar único 
y muy interesante  donde la muerte 
está más viva que nunca pues en 
sus paredes yacen cerca de 8.000 
momias.  La más llamativa de ellas 
es la de Rosalía Lombardo, una niña 
de dos años que falleció en 1920  
cuyo cuerpo se conserva en perfecto 
estado gracias al proceso de embal-
samado. ¡Escalofriante!.

Rosalía Lombardo, la nilña momificada

Momias espeluznantes en las catacumbas

Viajes
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La Catedral de Monreale
En italiano, Duomo di Monreale, es una de 
las mayores construcciones del arte nor-
mando en el mundo. Es notable su fusión 
con el arte árabe que imperaba en Sicilia 
antes de la conquista normanda. La catedral 
fue fundada en 1172 por Guillermo II de Si-
cilia y, muy pronto, junto a ella se levantó 
un monasterio benedictino. Es famosa por 
los impresionantes mosaicos dorados que 
cubren todo su interior, en los que se pue-
den contemplar escenas tanto del Antiguo 
como del Nuevo Testamento. Se necesi-
taron 2.200 Kg de oro para cubrir los casi 
6.000 metros cuadrados de superficie. No 
finalizaron hasta 1182 y en ellos participaron 
artistas griegos, bizantinos sicilianos y pro-
bablemente artistas venecianos enviados 
por el Papa. Sus murales son realmente una 
clase magistral de doctrina católica.
En el claustro, junto a la catedral, contamos 
228 columnas, decoradas profusamente, y 
rematadas en unos capiteles muy trabaja-
dos. Sobre estos se apoyan unos arcos que 
denotan una fuerte inspiración árabe. Esta 
joya está también catalogada como Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO.

Fachada exterior de la catedral, se suprimen las vidrieras para poder decorar el interior

Vista del interior de la Catedral de Monreale

Bella Palermo, un fin de semana increíble
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Claustro de la Catedral de Monreale
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Esta ”catedral” se ha ido reformando a lo 
largo del tiempo, con espléndidas mejoras, 
como el pórtico de 3 arcos, de influencia 
aragonesa. Tiene planta de cruz latina, con 
tres naves divididas por columnas. En el in-
terior hay múltiples capillas, entre las que 
destacan la del Sacramento, por estar de-
corada con piedras preciosas y lapislázuli, 
y la de Santa Rosalía, donde se encuentra 
la talla de la patrona de Palermo. El ar-
zobispo quería competir con la belleza y 
el poder que representaba la Catedral de 
Monreale.

La Catedral de Palermo
Situada en la Vía Vittorio Emanuele, una de las zonas 
más antiguas de la ciudad, donde ya fenicios, romanos, 
bizantinos y árabes habían levantado sus lugares de cul-
to. Los Normandos, cuando llegaron al poder, se preocu-
paron enseguida de reemplazar la mezquita musulmana 
por una iglesia cristiana.
Predomina el estilo árabe, muy apreciable en su claus-
tro. En sus orígenes fue una basílica bizantina, sobre la 
que, en 1185, el arzobispo de Palermo mandó levantar un 
templo de planta basilical con tres ábsides. 

Catedral de Palermo

Una de las capillas de la Catedral

Bella Palermo, un fin de semana increíble
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Para mí lo más autentico de Paler-
mo son sus mercados. 
Mercados en la calle, puestos que 
día tras día sacan a la acera y ven-
den de todo, mientras vas cami-
nando, dejándote llevar calle abajo 
entre las voces de los tenderos y el 
gentío. Pescados fresquísimos, ver-
duras que dan ganas de comprarlas 
todas, puestos de comida para que 
no flaqueen las fuerzas y de paso 
probar la gastronomía más popular. 
Vamos a pasear por sus tres merca-
dos más populares donde los paler-
mitanos acuden cada día a comprar 
sus productos (la moda de los hi-
permercados aquí afortunadamente 
no ha llegado). Aconsejo para esta 
ruta contactar con streaty.com que 
ofrecen rutas a pie por los mercados 
degustando los diferentes produc-
tos típicos palermitanos. Es como 
ir con un amigo que te explica per-
fectamente todas las curiosidades e 
historias alrededor de estos merca-
dos (tienes tours en castellano).

Los Mercados de Vucciria, Ba-
llarò y el del Capo.
Son mercados tradicionales de fru-
ta, verdura aunque con el tiempo 
han evolucionado introduciendo 
puestos de quesos, carnes, pesca-
dos y especias alternándose con 
puestos de comida típica palermita-
na. La calle se encuentra literalmen-
te invadida por cajones de madera 
que contienen la mercancía que es 
publicitada mediante gritos “abban-
niata”, un cántico para pregonar la 
buena calidad y precio de los pro-
ductos. 
La calle que conecta el mercado del 
Capo con el de la Vucciria es muy 
bella y nos muestra partes de la ciu-
dad escondida; la Vía Sant Agostino 
que es perpendicular a la calle Ma-
queda, después de cruzarla toma 
el nombre de calle Bandiera, aquí 
tiene lugar uno de los mercados 
permanentes de ropa a precios eco-
nómicos más grandes de la ciudad.

Ya tengo ganas de volver a Paler-
mo, este año Iberia Express vuelve 
a abrir su ruta estival, así que aten-
tos a las ofertas y espero veros a 
todos disfrutando de “la Bella Paler-
mo”.

Bella Palermo, un fin de semana increíble
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Dónde comer

más información:Dónde dormir

cómo llegar
Yo realicé mi viaje con IBERIA EXPRESS, el vuelo fue 
directo y tuvo una duración de 2 horas y veinte minutos. 
Sus aviones con bastante cómodos, cuentan con entrete-
nimiento a bordo donde puedes leer además de nuestra 
revista, otros periódicos y revistas, películas, juegos y la 
guía del destino al que vuelas (muy practico).

GRAND HOTEL VILLA IGIEA - MGALLERY BY SOFITEL
Hotel de 5 estrellas
Salita Belmonte, 43,
www.accorhotels.com

HOTEL MERCURE PALERMO CENTRO
Hotel de 4 estrellas
Via Mariano Stabile, 112
www.accorhotels.com/

HOTEL NH PALERMO 4 estrellas
Foro Italico Umberto I, 22/B
https://www.nh-hotels.com/

EUROSTARS CENTRALE PALACE 4 estrellas
Via Vittorio Emanuele, 327
https://www.eurostarshotels.it/

ANTICA FOCACCERIA SAN FRANCESCO
Via Alessandro Paternostro, 58
www.anticafocacceria.it

CAPRICCI DI MARE
Via Scalo di Sferracavallo, 4

LE VOLTE 
Via Agrigento 12

IL DELFINO
Via Torretta, 80
www.trattoriaildelfino.com

http://www.italia.it/es

Fotos de la calle Bandiera

Volver al sumario
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Malinas
El tesoro mejor guardado de Flandes
Fotos y texto: Sergi Reboredo  mail@sergireboredo.com

Malinas: el tesoro mejor guardado de Flandes
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Malinas es un tesoro desconocido 
para muchos. Situada entre Ambe-
res y Lovaina y a tan solo 11 minu-
tos en tren directo desde el aero-
puerto de Bruselas que sorprende 
a todo aquel que la visita. 

La historia cuenta, que en el siglo VIII, San Ru-
moldo, un misionero irlandés, llegó a Flandes y 
participó en la evangelización de Malinas. Fue en-
tonces cuando la ciudad se convirtió en la capital 

religiosa del país. En esta tierra pasó su infancia Carlos 
I de España y V de Alemania bajo la tutela de Margarita 
de Austria, que era la hermana de Felipe el Hermoso. 
Bajo su regencia, Malinas se convirtió en la capital de los 
Países Bajos, que incluían en ese momento los territorios 
de los actuales Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, el 
Norte de Francia y una pequeña parte de Alemania. En 
esa época se construyeron elegantes edificios y  las artes 
y las ciencias florecieron. Al morir Carlos V, los Países 
Bajos trasladaron la capital del reino a Bruselas.

Malinas, o como aquí la llaman Mechelen (que se pro-
nuncia méjelen) es una ciudad compacta, ideal sobretodo 
para los que viajan en familia, pero también para aquellos 
que deseen disfrutar como niños. La ciudad cuenta con 
300 monumentos protegidos, algunos de los cuales for-
man parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNES-
CO. 

Se puede comenzar la visita a la ciudad por la Grote 
Markt, o lo que es lo mismo, la plaza mayor, en la que se 
ubica el ayuntamiento. Su fachada impresiona por sus 
impresionantes filigranas góticas. Si lo observábamos 
desde la plaza, a la derecha se ve el edificio del siglo XIV 
que originalmente fue lonja de paños. Debía haber tenido 
una torre, pero con la caída del comercio textil se acabó 
el dinero para las obras. Lo poco que se había construi-
do de la torre se utilizó como prisión. La parte izquierda 
del Ayuntamiento, mucho más vistosa, se terminó en el 
siglo XX. De estructura rectangular, la plaza que lo alber-
ga ofrece muchos espacios abiertos en los que pasear. 
Sus terrazas se llenan de gente los días sol para tomar el 
aperitivo y degustar una buena cerveza artesana. Los sá-
bados, se celebra en este plaza un concurrido mercado al 
aire libre. En una de sus esquinas se alza una estatua de 
Margarita de Austria, regente de los Países Bajos entre 
1507 y 1515, y no lejos —en Keizerstraat, 20—, su pala-
cio, con un jardín renacentista.

Viajes
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Junto a la plaza y visible desde cual-
quier punto de la ciudad se eleva 
majestuosa la torre de Rumbold o 
San Rumoldo, un ejemplo de gótico 
brabantino o brabanzón y Patrimo-
nio de la Humanidad de la UNESCO.  
Tiene una altura de casi 100 metros y 
cuenta con unas vistas increíbles de 
la ciudad, pero para llegar hasta lo 
más alto es necesario no desfallecer 
subiendo sus 513 peldaños. Los días 
despejados desde aquí es posible 
ver Amberes e incluso el Atomium de 
Bruselas. En el interior hay algunas 
obras maestras como su altar mayor, 
el coro, el púlpito y el Cristo en la Cruz 
de Van Dyck. También destaca su ca-
rrillón de 49 campanas. 
Ijzerenleen es la calle más animada 
y repleta de tiendas. Antiguamente 
pasaba por aquí un riachuelo al alre-
dedor del cual se instalaba un merca-
do donde se vendía principalmente 
el pescado y en el que se instalaron 
unas barandillas de hierro. El riachue-
lo fue cubierto, pero las barandillas 
se conservan y a ellas debe su nom-
bre la calle: Ijzer que significa hierro. 
También y como recuerdo de aquel 
mercado de pescado se han coloca-
do unas pequeñas fuentes decoradas 
con peces.

En esta calle, en el nº 28 no hay que 
perderse la tienda de quesos Kaas-
muisje, una verdadera delicia al pala-
dar.  No muy lejos, en la misma calle, 
se ubica el Schepenhuis, un impre-
sionante palacio que se levantó en el 
siglo XIII y que ha servido como sede 
del tribunal de los Paises Bajos, cár-
cel, museo, teatro y escuela de esgri-
ma. En la actualidad es una galería 
de arte.

Algo que encanta a niños y a no tan 
niños es un paseo en barca por el río 
Dijle. Una pasarela recorre su orilla 
desde Haverwerf hasta el jardín bo-
tánico. Un agradable paseo, utilizado 
sobretodo por parejas de enamora-
dos. Desde Haverwerf, justo enfrente 
de la plaza Vismarkt,  parten los cru-
ceros que recorren el río a uno y otro 
costado. Desde el barco se pueden 
contemplar las impresionantes facha-
das de los edificios adyacentes, que 
representan la importancia comercial 
que tenía la ciudad antes de que Am-
beres y su gran puerto le robaran todo 
el protagonismo. Aquí desembarcaba 
la mercancía de los barcos, sobreto-
do avena, lo cual dio nombre al lugar, 
Haverwerf.

Malinas, en aquel momento tenía la 
exclusividad para negociar con este 
cereal. Hay tres casas del siglo XVII 
que destacan sobre el resto. La casa 
roja, conocida como La casa de San 
José ya que en la fachada hay un re-
lieve del santo con el niño Jesús. La 
casa de madera, también llamada La 
casa de los diablillos, por los diablos 
que se pueden ver en las columnas, 
y la casa de color verde, a la que los 
lugareños se refieren como la de El 
pequeño paraíso por sus relieves con 
escenas del paraíso.

Plaza Mayo de Malinas

Navegar por sus canales es uno de sus mayores atractivos tanto para mayores como niños

Malinas: el tesoro mejor guardado de Flandes
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Navegar por sus canales es uno de sus mayores atractivos tanto para mayores como niños
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Los niños disfrutarán de lo lindo en el 
Museo del Juguete, aunque también 
podrán hacerlo los adultos rememo-
rando su infancia, ya que este museo 
alberga una de las colecciones de ju-
guetes más extensas de Europa. Su 
repertorio, ubicado en tres plantas, in-
cluye piezas de todo el mundo y épo-
cas pasadas, entre las que destacan 
la colección de casas de muñecas, 
una sección de trenes eléctricos y 
otra sobre el circo y atracciones de fe-
ria. A los niños les suele gustar la sala 
con las recreaciones de Playmobil y 
Lego; sobretodo hacerse selfies con 
los lego de tamaño natural de R2D2, 
Darth Vader y Harry Potter...

Y para que no decaiga la emoción, 
lo mejor es continuar con una visita 
a Technopolis, una especie de mu-
seo de la ciencia para todas las eda-
des en el que se puede ir en bicicleta 
sobre una cuerda, pilotar un avión, 
ser presentador del tiempo, e incluso 
imitar a Superman moviendo un co-
che con tu única fuerza, además de 
aprender jugando con los números, 
experimentos y actividades interacti-
vas preparadas para hacer pasar un 
rato agradable a pequeños y grandes.
Planckendael es mucho más que un 
zoo. Además de contar con fauna va-
riada, puedes hacer un viaje alrede-
dor del mundo y descubrir los cinco

continentes, y salir de 
aventura con toda la fa-
milia. Se trata de una 
especie de zoológico in-
teractivo en el que a la 
misma vez que avanzas 
por los diferentes sende-
ros del parque viendo ani-
males, puedes disfrutar 
de aventuras cruzando 
puentes colgantes entre 
los árboles, remando en 
balsas de madera, visi-
tando antiguas estacio-
nes de tren abandonadas 
y aprovechándote de una 
extensa zona verde, ideal 
para un buen picnic en un 
día soleado. Es el colofón 
perfecto para un viaje al 
corazón de Flandes

Museo del juguete

una pareja de pelícanos Planckendael

Pingüinos en Planckendael

Technopolis

Malinas: el tesoro mejor guardado de Flandes
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CÓMO LLEGAR Dónde dormir Dónde comer 

Más información

Bruselas cuenta con dos aeropuertos 
de primer orden situados en Zaven-
tem, a 13 km al noreste de la ciudad 
y en Charleroi, a 46 kilómetros al su-
reste de la capital. Ryanair, Vueling, 
Brussels Airlines, Iberia, Air Europa 
vuelan de manera directa desde va-
rios aeropuertos españoles por unos 
100€. Desde Bruselas se puede lle-
gar en tren a Malinas en menos de 
media hora.

Martin’s Patershof Hotel. Karme-
lietenstraat 4, 2800 Malinas. El hotel 
más emblemático de la ciudad está 
emplazado en lo que fuera una anti-
gua iglesia neogótica. Para ganarse 
el cielo, nada como pasar la noche en 
alguna de sus 56 confortables habi-
taciones, estilizadas y modernas en 
una atmósfera vanguardista con espí-
ritu sacro. Sus ventanas son auténti-
cas vidrieras decoradas con motivos 
religiosos.

Sense-Sations. En la oficina de turis-
mo se pueden comprar unos cupones 
llamados Sensaciones al precio de 
6€ que permiten probar degustar lo 
más destacado de la ciudad, desde 
una cerveza Gouden Carolus, pata-
tas fritas, chocolate, pastel de man-
zana, galletas e incluso unas tapas 
de queso. El paquete también incluye 
descuentos para varias atracciones y 
monumentos.

Oficinas de Turismo de Flandes:
www.flandes.net   

Turismo de Malinas
https://visit.mechelen.be/es 

Brussels Airlines:
www.brusselsairlines.com

Museo del juguete

Planckendael

ViajesViajes

Volver al sumario Revista Traveling - 33

https://www.brusselsairlines.com/es-es/default.aspx
http://www.flandes.net
https://visit.mechelen.be/es
http://www.brusselsairlines.com


San Cristobal
de la Laguna

El Drago de La Laguna

,

Tenerife: San Cristóbal de la Laguna
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Si Viajas a Tenerife y no visitas San Cristóbal de 
la Laguna puede que te arrepientas el resto de 
tu vida. Esta ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad en 1999, tiene cierto aire colonial. 

Sus casas con fachadas de alegres colores nos trasladan 
al otro lado del Atlántico y a otra época. Es lógico pues 
desde aquí partieron muchos hombres para colonizar el 
nuevo mundo. Ciudades como San Juan de Puerto Rico 
o Cartagena de Indias tienen una gran similitud con San 
Cristóbal de la Laguna debido a que esta ciudad fue un 
ejemplo a la hora de fundar las nuevas ciudades de Amé-
rica. 
Vamos a dar un paseo por su casco antiguo, recorrer sus 
empedradas calles, además todo su casco histórico se 
encuentra reunido en un pequeño espacio por lo que es 
una delicia recorrerla.

La Plaza del Adelantado, es una plaza arbolada presidida 
por una fuente de mármol traída desde Marsella. Rodea-
da de edificios como la Casa de Anchieta, el Palacio de 
Nava o el monasterio de Santa Catalina de Siena, aquí 
se encuentra otro de los edificios más emblemáticos de 
la ciudad: el Ayuntamiento. 

En esta plaza estaba la casa de Alonso Fernández de 
Lugo, primer Adelantado y conquistador de La Palma y 
Tenerife. Seguiremos por la calle de la Carrera, en ella 
podremos ver la casa del Corregidor, la de los Capitanes 
y la casa de la Alhóndiga. Calles adoquinadas y peato-
nales donde nada nos deja impasibles. Entre comercios 
y bares que mantienen fielmente la estética del entorno. 

Ayuntamiento de La Laguna

Fuente y plaza del Adelantado

Busto de Guillermo Perera y Álvarez
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La Catedral de San Cristóbal de La Laguna, 
merece la pena ser visitada por su interesante 
patrimonio artístico. Su origen se remonta al siglo 
XVI, pero no será hasta 1819 cuando se convier-
ta en Catedral. Su aspecto actual se debe a la re-
construcción que se realizó a principios del siglo 
XX; su llamativa fachada neoclásica es el único 
elemento que  se conserva de la primitiva cate-
dral. El interior es un edificio de estilo neogótico, 
con altas bóvedas de crucero. 

La iglesia de la Concepción, su 
torre preside la ciudad. Su empla-
zamiento lo estableció el Adelanta-
do Fernández de Lugo tras la cele-
bración de la festividad del Corpus 
en 1496. Fue fundada en 1511. El 
templo que actualmente se levanta 
es gracias a la reconstrucción que 
sufrió en 1974 ya que en el año 
1972 y debido al deterioro del tiem-
po, el templo se hundió. La iglesia 
tiene tres naves con arcos de medio 
punto y un artesonado de estilo mu-
déjar. En su interior merece la pena 
pararse ante su pila bautismal, de 
cerámica vidriada, se trata de una 
auténtica joya. En el exterior su ele-
mento más llamativo es su torre de 
28 metros. Llama nuestra atención 
el color negro de la piedra volcánica 
con el mármol blanco de ciertas zo-
nas de la fachada.

Interior y esterior de la Catedral

Iglesia de la Concepción

Tenerife: San Cristóbal de la Laguna
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La casa del Corregidor se encuentra en una 
de las calles por las que caminar es un placer, 
es la calle Herradores. Sale de la Plaza del Ade-
lantado, y por decirlo así, es la calle principal de 
la ciudad (al menos en la época colonial). En 
su primer tramo, podremos ver algunas de las 
casas señoriales más importantes de la ciudad, 
que estuvieron habitadas por comerciantes y 
nobles. La primera de las casas que vemos es 
la Casa del Corregidor, que fue residencia del 
gobernador civil. Se trata de una bella mansión 
de color azul, que fue cárcel, cuartel de la Guar-
dia Civil y hoy está ocupada por dependencias 
municipales.

Casabuena (Juzgado de Indias), antiguamen-
te, el comercio con las Indias se controlaba des-
de la Península, Sevilla, pero en el s. XVI a las 
Islas Canarias se le otorga el permiso para co-
merciar directamente con el continente de Amé-
rica. Esta  casa, fue creada con una tipología 
de casa comercial, controlando gran parte del 
comercio con el otro continente.

La casa de los Capitanes 
también llamada la Casa Alva-
rado Brahacamonte; la reco-
noceréis  por tener la fachada 
pintada de un intenso color 
amarillo. Fue edificada en el si-
glo XVII y en su interior hay un 
bonito patio al que se abre la tí-
pica balconada canaria. Desde 
él patio accederás a la Oficina 
de Turismo de La Laguna que 
se encuentra en su interior. 
Las visitas guiadas gratuitas 
que ofrece el Ayuntamiento de 
La Laguna, en varios idiomas, 
se realizan de lunes a viernes 
en horario de mañana. 

Más información en:
coordinador@turismolalaguna.org
infoturismolaguna@aytolalaguna.es

Casa de los Capitanes

Casa del Corregidor

Casabuena (Juzgado de Indias)
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Otra de las calles más bellas 
es la calle de San Agustín, Se 
trata de otra calle peatonal en 
la que veréis algunas de las 
más impresionantes mansio-
nes de La Laguna. Podremos 
ver:

la casa de los Jesuitas, la 
orden jesuita se establece en 
la ciudad de Los Adelantados 
en 1639, y es en 1733 cuando 
se empieza a construir. Actual-
mente es sede de las depen-
dencias de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País 
de Tenerife.

Para terminar visitamos la iglesia y el 
hospital de Nuestra Señora de los 
Dolores y el convento de San Agus-
tín, el Instituto de Canarias Cabrera 
Pinto ocupa este antiguo convento 
aunque sólo se conserva el antiguo 
claustro y el patio interior.

Una parada obligada es el Real San-
tuario del Santísimo Cristo situado 
en la plaza de San Francisco, también 
conocida popularmente como la plaza 
del Cristo; la imagen del Cristo de la 
Laguna, es una talla de estilo gótico y 
una de las imágenes más veneradas 
en Canarias.

El Palacio de Salazar está 
edificado en estilo barroco 
canario; esta mansión fue 
residencia de la familia que 
le dio nombre. Más tarde la 
ocupó el casino “El porvenir” 
hasta que posteriormente 
fue adquirida por el obispo 
Don Ramón Torrijos y Gómez  
para convertirla en residencia 
episcopal. A día de hoy sigue 
teniendo esa función, pero 
sus puertas están abiertas a 
los visitantes.

El Palacio de Lercaro es 
otra impresionante casa re-
nacentista canaria que ac-
tualmente acoge el Museo 
de Historia y Antropología de 
Tenerife.

Palacio de Salazar

Casa de los Jesuítas

Palacio de Lercaro

Tenerife: San Cristóbal de la Laguna
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Iglesia y Convento de San Agustín

Iglesia y Hospital de Ntra. Señora de los Dolores
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Una de las calles de La Laguna

San Francisco, Real Monasterio del Santisimo Cristo

Tenerife: San Cristóbal de la Laguna
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Si quieres más, nada mejor que 
pasear por las calles de su casco 
histórico en las que verás edificios 
maravillosos, rincones de ensueño 
y terrazas donde sentarte y ob-
servar mientras tomas un café o 
un vino de Tenerife y ver como el 
tiempo parece detenerse e incluso 
regresar al pasado.

Te aconsejo terminar la visita en el 
mercado y poder ver los puestos 
de flores que hay fuera; ya dentro 
no puedes perderte los de verduras 
con decenas de tipos de patatas.  
Muy cerca del mercado en la mis-
ma plaza es el momento de tomar 
un delicioso chocolate con churros 
recién sacados de la sartén y repo-
ner fuerzas para continuar perdién-
dote por La Laguna. 

Existen unas cuantas compañías 
que actualmente vuelan a Tenerife 
Norte, con IBERIA EXPRESS, ade-
más te aseguras la puntualidad y 
la comodidad pues por sexto año 
consecutivo es la compañía más 
puntual del mundo.

HOTEL MC SAN AGUSTÍN
Calle San Agustín 12
reservas@hotels-mc.com
https://lalagunagranhotel.com

LA LAGUNA GRAN HOTEL 4 estrellas
C / Nava y Grimón 18
https://lalagunagranhotel.com/

RATONES DE BIBLIOTECA
Bed, books and breakfast
Calle Juan de Vera, 37
http://www.bookwormhostel.com/es/

https://www.webtenerife.com/

https://www.turismodelalaguna.com/

LA BRUMA TAPAS BAR 
Alberto Einstein,35
Tel: 922 63 35 29

TASCA FARACHO
Calle Santo Domingo, 26
Tel: 922 26 32 80

EL RINCÓN DEL GUANCHE
Av. de Lucas Vega, 83
Tel: 922 17 42 01

Puestos de flores aledaños al mercado

Mercado de La Laguna

Viajes
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Calafell
Corazón de la Costa Dorada

Niños jugando en la playa de Calafell ©Bonamedia

Calafell, corazón de la Costa Dorada
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Con un amplio patrimonio histórico y en el cora-
zón de la Costa Dorada, Calafell se distingue 
por su agradable clima Mediterráneo y su arena 
dorada a lo largo de sus más de cinco kilóme-

tros de playa. Su amplia oferta gastronómica de carácter 
puramente mediterráneo unida a su tradición vinícola con 
cinco denominaciones de origen -como el Priorat o el Pe-
nedés-, hacen de este municipio tarraconense el destino 
ideal para pasar unas agradables vacaciones en familia.
A tan solo 30 minutos de Barcelona, 20 de Port Aventura 
y muy cerca de la Tarragona romana, Calafell ofrece una 
amplia gama de atractivos para todas las edades. Un lu-
gar donde disfrutar practicando deporte, degustando rica 
gastronomía marinera, sumergiéndose en civilizaciones 
milenarias y viviendo un calendario de fiestas sin fin.
Entre las actividades culturales, destacan las cuevas 
prehistóricas o los asentamientos íberos y romanos, así 
como las construcciones típicas agrícolas y pescadoras. 
Ejemplo de ello son la Ciudadela Ibérica, el Castillo de 
la Santa Creu o el Centro de Interpretación del Calafell 
Pescador “Confraria de Pescadors”.
La localidad tarraconense de Calafell se alza como des-
tino ideal para la práctica deportiva en un entorno de en-
sueño que combina el encanto de los parajes marineros 

de la Costa Dorada con bellos y frondosos bosques. Mar 
y montaña: una magnífica fusión para disfrutar de todos
sus rincones a pie, en bicicleta o sobre aguas del Mar 
Mediterráneo donde practicar deportes como golf, sen-
derismo, paddle surf o vela, entre otros. La base de la 
gastronomía calafellense se centra en los productos del 
mar, donde cobra un protagonismo especial el ``arrosse-
jat´´, uno de los platos más tradicionales de raíz marinera 
preparado a base de arroz y pescados. También destaca 
el ``xató´´, la ensalada a base de escarola, bacalao, atún, 
anchoas y aceitunas arbequinas donde la protagonista es 
la deliciosa “salsa xató”, cuya receta ha ido pasando de 
generación en generación. Su enoturismo es otro de los 
grandes atractivos gracias a sus diferencias climáticas y 
su gran riqueza, que propician que sea un territorio privi-
legiado para el cultivo de la vid.

Además, Calafell ofrece recursos y servicios que la con-
vierten en el destino ideal para las familias por su gran 
variedad de ofertas de alojamiento, ya que cuenta con 
diferentes propuestas de ocio y entretenimiento para 
los más pequeños. Por esta razón, la localidad obtuvo 
la marca de Destinación de Turismo Familiar en el año 
2006.

Escuela de Vela de Calafell - Família practicando padel-surf 

Viajes
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Más información

BELLA VENEZIA
Passeig Marítim de Sant Joan 
de Déu, 97 
Tel: 977 69 07 19

TREN
En AVE se puede llegar hasta Camp 
de Tarragona o Barcelona. Calafell 
dispone de buenas conexiones me-
diante trenes de cercanías con una 
frecuencia de 30 minutos en ambos 
sentidos.

CARRETERA
Las carreteras de acceso a Calafell 
son la C-31 y la N-340.También se 
puede llegar por las autopistas C-32, 
AP-7 y AP-2.

HOTEL CANADÁ PALACE 
4 estrellas
Avinguda Mossèn Jaume Soler, 44
Tel: 977 69 15 00

HOTEL KURSAAL 3 estrellas
Passeig Marítim de Sant Joan 
de Déu, 119
Tel: 977 692 300 

HOTEL VICTORIA 3 estrellas
Ctra. Barcelona, 98   
Tel: 977 162 008

ANTIGA
Plaça Catalunya, 29, 
Tel: 977 69 06 38
BARLOVENTO
Carrer Mallorca, 14
Tel: 977 69 64 59

APARTAMENTOS VILLA SERVICE
Passeig Marítim de Sant Joan de 
Déu, 57
 977 691 515

APARTAMENTS CALAFELL 
PALACE
Av. Sant Joan de Déu, 83
Tel: 977 691 700

Turismo de Calafell
http://turisme.calafell.cat/es/ 
Video “Calafell Experience” 
https://youtu.be/KbF4nfapcW4

Rutas en bicicleta  ©Joan Capdevila Fiestas mayores de  Calafell  ©Gabriel Mestre Capdevila 

Iglesia de Sant Miquel  ©Bonamedia 

Calafell, corazón de la Costa Dorada
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Úbeda y Baeza, Baeza y Úbe-
da están indisolublemente uni-
das geográfica e históricamente. 
Separadas por tan solo 8 kms y 
desde 2003 Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco 
vivieron su gran esplendor los si-
glos XVI y XVII que hicieron de 
estas ciudades del sureste anda-
luz una de las mejores muestras 
del renacimiento español compa-
rables, en condiciones de igual-
dad, a las más bellas ciudades 
italianas del renacimiento.

Ú
be

da Sus calles empedradas, la infinidad de palacios, 
iglesias, plazas, miradores a un mar de olivos, 
sus bellos atardeceres desde los cerros, el so-
siego de sus callejuelas inducen a sentir que el 

tiempo se ha detenido en ellas.

Son destinos para amantes de la historia, el arte y el pa-
trimonio; es turismo por el interior andaluz que te sorpren-
derá pero que sin su historia no entenderíamos por qué 
estas bellas e increíbles ciudades están ahí. Durante la 
Reconquista dado su importante valor estratégico, pues 
era zona fronteriza entre Castilla y Granada, los reyes 
castellanos les concedieron numerosos fueros y privile-
gios pues eran imprescindibles para culminarla. Aunque 
en los siglos XIV y XV empieza a haber un despegue, 
será el siglo XVI su época de esplendor al establecerse 
en ellas familias de alto abolengo pertenecientes a la no-
bleza que eran cargos importantes en la Administración 
del Estado y sensibles a las corrientes Humanistas del 
primer Renacimiento, aunque muy enfrentadas entre sí 
como los Benavides y los Carvajales. También el clero 
así como numerosos burgueses y un estimable número 
de mercaderes ricos y un variado repertorio gremial fue-
ron atraídos por la bonanza del lugar.

Plaza Vazquez de Molina y la Sacra Capilla de El Salvador del Mundo

Úbeda  y el Renacimiento andaluz
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Así nació el Renacimiento en Úbeda y Baeza, pero sin la 
figura del gran artista Andrés de Vandelvira, protegido de 
Francisco de los Cobos, Secretario de Estado de Carlos 
V, no hubiera sido lo que realmente fue; él es el gran 
maestro del Renacimiento jienense. Estos dos persona-
jes, Vandelvira y de los Cobos, junto con sus descendien-
tes, son ejes centrales de la historia de Úbeda.

En este número nos referiremos exclusivamente a Úbe-
da, dejando Baeza para otro posterior, y esto es así por-
que es mucho lo que hay que contar de esta bellísima 
ciudad.
Geográficamente estamos en el centro de la Comarca de 
La Loma, entre valles bañados por los ríos Guadalquivir 
y Guadalimar, sobre unos cerros a 750 m de altitud, los 
famosísimos “ Cerros de Úbeda”, objeto de leyendas y 
poesías.
Empezamos por la leyenda. Data de los tiempos de la 
Reconquista y la situamos en plena campaña contra los 
almohades. El rey Alfonso VIII manda a uno de sus capi-
tanes vigilar un cerro cercano al puesto de mando. Éste 
pronto descubre una bella joven mora y queda prendado 
de ella, olvidándose de su misión se va con ella e ignora 
su cometido. A la mañana siguiente el rey enterado de lo 
ocurrido le reprende y el bueno del capitán le contesta 
que “se había perdido por los cerros de Úbeda”. Cerros 
hay, pero no tienen la suficiente entidad para justificar el 
extravío de un soldado. El capitán se fue por la tangente 
o por los cerros de Úbeda.

Los cerros de Úbeda

Viajes
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El genio Antonio Machado, muy vinculado a estas tierras 
pues fue profesor de Gramática francesa en el Instituto 
donde hoy está la Antigua Universidad de Baeza entre 
1912-1919 ,le dedica un bello y corto poema a estos ce-
rros: 
“Cerca de Úbeda la grande,
cuyos cerros nadie verá,
me iba siguiendo la luna
sobre el olivar”.

Comenzaremos  la visita a su centro histórico paseando 
y admirando la famosísima Plaza Vázquez de Molina o 
plaza de Santa María. Bastante grande y de forma tra-
pezoidal tiene un carácter muy señorial. Uno ve tantos 
edificios que no sabe por dónde empezar.

En el centro la magnífica Sacra Capilla de El Salvador 
del Mundo parece destacar de una manera especial. Fue 
mandada construir por Francisco de los Cobos, quien 
junto con su esposa descansan en la cripta. Numerosos 
arquitectos y escultores intervinieron en su ejecución, la 
flor y nata de la época, como Diego de Siloe, Andrés de 
Vandelvira, Esteban Jamete, Francisco de Villalpando. 
De su interior, francamente elegante, destaca la inmensa 
reja que separa el espacio reservado para la familia de la 
nave principal; el retablo del altar mayor realizado por Be-
rruguete del que solo se conserva el conjunto escultórico 
de la Transfiguración de Cristo que impresiona por su de-
talle; la sacristía y su extraordinaria portada en “esviaje”.

Justo al lado, el Palacio del Deán Ortega, confesor de Fran-
cisco de los Cobos, fue realizado también por Vandelvira; es 
un edificio austero del que destacan sus balcones en esquina, 
su bello patio interior y la escalera de piedra. Hoy es Parador 
de Turismo.

A continuación el Palacio Vázquez de Molina, o Palacio de 
las Cadenas, es hoy el Ayuntamiento de Úbeda. Fue levanta-
do en solo 20 años, de 1540-1560, por A. de Vandelvira. De 
planta cuadrada e influjo italiano, su fachada principal está di-
vidida en tres cuerpos y siete calles con una gran lonja o atrio 
cuya entrada la marcan dos leones de piedra.
Justo frente al anterior palacio se alza la colegiata de Santa 
María de los Reales Alcázares. Se trata de la iglesia más 
antigua de la ciudad, construida sobre los cimientos de una 
antigua mezquita. A simple vista se aprecian numerosos restos 
de estilos góticos, mudéjares, renacentistas y barrocos.
El conjunto de esta plaza es posiblemente el recuerdo que os 
quedará en la retina cuando penséis en Úbeda.

A una distancia de pocos minutos a pie de la Plaza Vázquez 
de Molina se encuentra el barrio de San Pablo, alrededor de 
la Plaza Primero de Mayo también conocida como plaza del 
Mercado, pues fue el centro de la ciudad medieval. A la plaza 
asoman la Iglesia de San Pablo de estilo gótico tardío que 
es  Monumento Histórico Nacional desde 1926 y las Antiguas 
Casas Consistoriales de bellas balconadas en una de las es-
quinas de la misma.

Interior de la Sacra Capilla de El Salvador del Mundo

Portada en “esviaje” para entrar a la sacristía

Úbeda  y el Renacimiento andaluz
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Plaza Vazquez de Molina y la Colegiata

Iglesia de San Pablo en la Plaza Primero de Mayo
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En los alrededores nos encontraremos con 
la Casa Mudéjar que acoge el Museo Ar-
queológico de la ciudad y la Sinagoga del 
Agua. Uno tiene la sensación de que cada 
edificio de su centro histórico es un monu-
mento por la elegancia que exhibe. ¿Cómo, 
en tan poco espacio, puede haber tanto arte 
y con tanta armonía en su conjunto?.
En la pequeña Plaza del Carmen se encuen-
tra el Oratorio San Juan de la Cruz lugar 
de culto y peregrinación de los devotos del 
santo carmelita pues en una de sus celdas 
falleció en 1627. En la actualidad en él esta 
el Museo San Juan de la Cruz. El recogi-
miento que transmite la plaza, sin bullicio y 
algo escondida, tiene un extra de espiritua-
lidad.
En los alrededores de la iglesia de San 
Pedro, dos bellos palacios vuelven a llamar 
nuestra atención, el palacio de los Orozco, 
de arquitectura decimonónica y el palacio 
de la Rambla, hoy hotel de bella portada y 
patio renacentista cubierto de yedra.

A la plaza de Andalucía, centro de la ciudad 
en el siglo XIX, asoman las Antiguas Car-
nicerías, la Torre del Reloj, la Iglesia de la 
Santísima Trinidad y un poco más arriba y 
ubicada en la ciudad extramuros la Iglesia 
de San Nicolás de Bari. Sin duda uno de 
los lugares más palpitantes y bulliciosos de 
Úbeda.

Palacio del Conde de Guadiana

Oratorio de San Juan de la Cruz Sinagoga del Agua

Palacio Vela de los Cobo

Úbeda  y el Renacimiento andaluz
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Por último el imponen-
te Hospital de Santiago, 
fuera de la ciudad medie-
val, destaca por su gran 
fachada, flanqueada por 
dos esbeltas torres en 
sus extremos que están 
cubiertas de una elegan-
te cerámica vidriada, más 
otras dos para la gran ca-
pilla central. Es tal vez la 
obra más completa y fas-
tuosa de Andrés Vandel-
vira que fue promovida 
por Diego de los Cobos, 
sobrino de Francisco. La 
sobriedad de su fachada 
contrasta con la riqueza 
de su interior en la desta-
can  numerosas pinturas 
al fresco en el patio, la 
iglesia y la escalera. Fue 
hospital hasta 1975, hoy 
es sede de numerosas 
actividades culturales.

Si optas por el coche y vas desde el norte, la Autovía A-4 
hasta Bailén, salida 292 y después la A-32, hasta Úbeda 
(40km).
Si vas desde el sur, la A-44 y luego la A-316. Si sales de 
Almería la A-92 hasta Guadix y luego la A-401.
Si optas por el tren, la parada más próxima será en la 
estación Linares-Baeza, situada entre estas dos locali-
dades, a unos 20 minutos de Úbeda. Luego habrá que 
recurrir al coche, bus o taxi.
El aeropuerto más cercano está en Granada y luego co-
che, bus o tren.

HOTEL LAS CASAS DEL CONSUL 
(antigua casa señorial)
Pza. del Carmen 1, Úbeda
www.lacasadelconsul.es/

PARADOR DE ÚBEDA
Pza. Vázquez de Molina.
Para los nostálgicos de los Paradores es bellísimo.
https://www.parador.es/

HOTEL ROSALEDA DON PEDRO
Calle Obispo Toral 2, Úbeda. 
Muy cerca de la pza. Vázquez de Molina
www.hotelrosaledaubeda.es/

CANTINA LA ESTACIÓN
Cuesta Rodadera 1, Úbeda
www.lacantinadelaestacion.es/
LLÁMAME LOLA GASTROBAR
Calle Baja del Salvador 5, Úbeda
www.llamamelola.es/
ANTIQUE
Calle Real 25
www.restauranteantique.es/

Oficina de Turismo de Úbeda
https://www.turismodeubeda.com/

Hospital de Santiago

Hotel las Casas del Consul

Viajes
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Estamos a punto de iniciar un viaje al corazón de 
Galicia; un viaje donde todo se torna mágico y 
sorprendente, donde la viticultura es heroica y los 
viñedos parecen jardines verticales. Vamos a vi-

sitar la Ribera Sacra una de las cinco zonas protegidas 
de Vinos que posee Galicia. Quizás ésta no sea la más 
conocida, pero desde hace algún tiempo empieza a verse 
junto a sus hermanas Ribeiro, Rías Baixas, Valdehorras y 
Monterrei ( de la que ya hablamos en otro reportaje) unas 
más conocidas que otras pero no por ello dejan de ser zo-
nas o Denominaciones de origen igualmente importantes 
para los vinos gallegos.

Cuando hablamos de tomar un vino gallego, a todos nos 
viene a la cabeza el albariño, un vino blanco fresquito que 
marida bien con los pescados y mariscos que la costa ga-
llega ofrece. La primera sorpresa que nos vamos a llevar 
al visitar la Ribera Sacra es que el ochenta por ciento de 
sus vinos son tintos; la segunda sorpresa es ver los viñe-
dos y los riesgo que entrañan para sus vendimiadores, 
que son casi escaladores. Por este motivo se la denomi-
na “viticultura heroica”. La tercera sorpresa es la escasa 
cantidad de botellas que producen, bastante entendible, 
pues las extensiones de terreno son muy pequeñas, que 
añadido a la dificultad del terreno y a las pocas horas 
de sol, hacen que las bodegas tengan producciones muy 
limitadas.

Las variedades de uvas permitidas en esta D.O. son para 
el tinto: Mencía, Albarello, Merenzao, Sousón, Caiño tinto 
y Tempranillo. 
Para los blancos; Godello, Treixadura, Loureira, Doña 
Branca, Albariño y Torrontés. 
Tiene una producción aproximada de 3.630.000 litros y 
unas 96 bodegas.

R
ib

er
a 
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ra

Cepa y uvas de la variedad Mencía

Entre viñedos, 
el Sil y el Miño 
buscan el océano

Ribera Sacra, viticultura heroica
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Vendimiando en las paredes del Sil

Enoturismo

Revista Traveling - 53



La Ribera Sacra comprende las tierras bañadas por los 
ríos Sil y Miño en la zona del interior de Galicia en la que 
se unen los dos ríos. En los últimos kilómetros antes de 
desembocar en el Miño, el Sil fluye en la frontera entre 
las provincias de Lugo y Ourense creando un paisaje de 
altiplanos y montes suavizados por la erosión, que dejan 
paso, de forma abrupta, al canal del Sil. El resultado es 
un cañón, formado hace millones de años, que en algu-
nos puntos puede llegar a tener una profundidad de 500 
metros. En las alturas del cañón abundan los miradores 
naturales colgados sobre el río, atalayas ideales para 
contemplar un paisaje de inusual belleza. Este paisaje es 
la seña de identidad de Ribera Sacra. 
En estos parajes, en muchos puntos bucólicos, en otros 
muy agrestes, se establecieron en los comienzos del cris-
tianismo monjes y eremitas para practicar la vida monás-
tica. Estos asentamientos dieron lugar, con el paso del 
tiempo, a florecientes conventos que dejaron arte, cultura 
y progreso material a toda Galicia. De ahí el nombre Ri-
bera Sacra.El monasterio más importante es el de Santo 
Estevo de Ribas de Sil.

Esta zona de Galicia cuenta con un valioso patrimonio, 
en el que no faltan castillos, iglesias, pazos o puentes. Su 
riqueza histórica se completa con restos arqueológicos 
pertenecientes a la Edad del Bronce y a la Edad del Hie-
rro, así como a la presencia del Imperio Romano.
La vegetación se compone principalmente de robles, cas-
taños, abedules y alisos, además de retamas y tojos. El 
paso de las estaciones transforma los colores de la tierra 
al ritmo que marca la Naturaleza. Los viñedos aparecen 
dispuestos en bancales casi verticales, a veces acompa-
ñados de cipreses.

Toda la vendimia se realiza a mano 

Santuario Virxe das Ermidas

Ribera Sacra, viticultura heroica
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Monasterio de Santo Estevo de Ribas del Sil

Enoturismo

Revista Traveling - 55



La Ribera Sacra nos va a proporcionar una conexión 
inevitable con la naturaleza y su entorno. Visitaremos 
bodegas, probaremos sus vinos, pero sobretodo nos va-
mos a enamorar del paisaje, de sus aromas y colores. 
La construcción de varios embalses que son navegables 
en un tramo de 40 km. los hace ideales para realizar la 
travesía en catamarán por ejemplo. Así pues podremos 
disfrutar del cañón, observaremos bien los viñedos desde 
abajo, que es la mejor forma de ver claramente los ele-
vadores que tienen construidos para subir las cestas de 
uvas al camino y apreciaremos el grandísimo esfuerzo 
de esta gente para obtener el vino. Siente la tranquili-
dad y experimenta la calma de la Ribera Sacra durante 
la travesía. Si queremos, en alguno de los barcos, existe 
la posibilidad de realizar una cata de vinos de la Ribera 
Sacra a bordo. Existen varios embarcaderos tanto en el 
Sil como en el Miño para comenzar nuestra travesía. En 
el río Sil: Santo Estevo (Nogueira de Ramuín), Abeleda 
(A Teixeira), Doade (Sober) y Los Chancís (Sober). Y en 
el río Miño: Belesar (Chantada) y el embarcadero de los 
Peares (A Peroxa).
Son muchos los deportes náuticos que se pueden prac-
ticar en esta zona: piragüismo, kayak, barranquismo o 
simplemente disfrutar de alguna de las playas fluviales. 
También existen empresas que nos pueden ofrecer rutas 
a caballo, caminatas, rutas en bicicleta, etc. La moto es 
otra de las opciones que particularmente a mí me apasio-
na, en primavera o en otoño circulando por estas carre-
teras serpenteantes y disfrutando de los olores y colores 
que la naturaleza proporciona, hacen que el viaje sea un 
autentico placer.

Vista del río Sil

Embarcadero en el río Sil

Ribera Sacra, viticultura heroica
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En cuanto a productos de la tierra, 
destacan verduras como berzas o 
grelos en temporada, los cachelos, 
y otros productos de la huerta que 
constituyen el complemento perfec-
to para las carnes. Las setas que 
podemos encontrar en gran can-
tidad y variedad durante el otoño, 
convierten en manjares a muchos 
de los platos de esta zona. 

Es muy importante hablar del pulpo, 
conocido mundialmente como “Pul-
po a feira”. Es una paradoja men-
cionar el pulpo en un territorio de 
interior, cuando lo más normal sería 
mencionarlo cuando hablamos de 
una zona costera y es porque el pul-
po sabe mejor en el interior (segu-
ramente por la calidad del agua) o 
eso dicen algunos. Las pulpeiras o 
magas del pulpo (son mujeres que 
montan los días de mercadillo su 
puesto) ofrecen en la calle el mejor 
pulpo a feira que puedas imaginar. 
Para terminar nuestro recorrido por 
la Ribera Sacra, es necesario men-
cionar la “Bica mantecada de Cas-
tro Calderas”, un apreciado postre 
típico de esta localidad próxima a la 
montaña de Manzaneda y Queixa, 
muy estimada en la zona y en toda 
Galicia. Junto a ella, otros produc-
tos de gran calidad, para terminar 
una buena comida, son los diferen-
tes postres elaborados con casta-
ñas o miel que pondrán la guinda al 
pastel de una increíble jornada en 
la Ribera Sacra.

En cuanto a su gastronomía, 
como buena tierra de interior, la 
especialidad de la Ribeira Sacra 
es una carne de gran calidad. 
Hay que mencionar la importancia 
histórica de la matanza del cerdo 
que durante todo el año abas-
tecía a las familias de diferentes 
productos. Chorizos, jamones, 
salchichones o morcillas tienen 
normalmente un cierto sabor a 
ahumado por las condiciones de 
temperatura y humedad para su 
curación. Además de la carne de 
cerdo está la carne de ternera, 
que actualmente tiene también 
una I.G.P (Ternera Gallega), el 
cabrito,  el cordero y la carne de 
caza destacan también por sus 
excelentes características.

Pulpeira cociendo pulpos en un puesto ambulante 

Bica mantecada de Castro Calderas

Enoturismo
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CÓMO LLEGAR

Dónde dormir Dónde comer

Más información
Se puede ir en Avión hasta Santiago 
y allí alquilar un coche, pero yo acon-
sejo directamente ponernos en carre-
tera e ir a Monforte de Lemos, capital 
de la Ribera Sacra, desde esa locali-
dad comenzaremos nuestra ruta

Existen infinidad de hoteles y casas 
rurales donde poder descansar, mu-
chos de ellos con mucho encanto,  Os 
voy a dejar una web para que podáis 
elegir el hotel que más os apetezca 
según la rutas que toméis.

Yo propongo el Hotel Cardenal en 
Monforte de Lemos en la calle Huer-
tas 36 reservas@hotelcardenal.es y 
en su web www.hotelcardenal.es
como punto de partida pues Monforte 
de Lemos merece una visita. He dor-
mido en él y es muy confortable.
Web de alojamientos:
turismo.ribeirasacra.org/es/donde-dormir

Al igual que los hoteles hay para to-
dos los gustos y bolsillos, no debéis 
dejar de probar un buen pulpo de 
unas de las pulpeiras, eso sí, debe 
ser día de mercado
Web Restaurantes: 
turismo.ribeirasacra.org/es/donde-comer

CATAMARANES
www.catamaranesribeirasacra.com/
/www.riosil.com/catamaran/

Oficina de Turismo
turismo.ribeirasacra.org/

Catas y actividades enológicos 
https://paadin.es/

Vista del cañon del río Sil

Vista de los viñedos en otoño Mirador de Cadeiras

Parador de Monforte de Lemos Hotel Cardenal

Mirador de Soutochao, Vendimiadora 
en homenaje a la Viticultura  Heroica

Ribera Sacra, viticultura heroica
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https://www.iberiaexpress.com


Por Miguel A. Muñoz Romero

El Retiro es uno de 
los grandes par-
ques con encanto 
de Madrid y uno 

de los grandes atractivos 
turísticos de la ciudad en 
el que disfrutar pasean-
do y relajándose fuera 
del bullicio propio de la 
capital, en especial, aho-
ra que ha comenzado el 
buen tiempo. ¿Te animas 
a descubrirlo?.

El Parque 
del Retiro

www.comoencasaencualquierlugar.com

El Parque del Retiro de Madrid
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Leonardo da Vinci: Europa se rinde a su genio
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Francia, Inglaterra, Italia y España han sucum-
bido este 2019, año en que se celebra el 5º 
centenario de su fallecimiento, a este genio. 
Si eres un seguidor de su OBRA, te va a faltar 

tiempo para recorrer Europa siguiendo sus pasos.
Leonardo da Vinci fue un hombre de un talento ex-
traordinario, que vivió una época también extraordi-
naria, en todos los sentidos: el Renacimiento.
Un genio, un hombre para la eternidad, hombre de 
increíble creatividad, son sólo palabras con las que 
aproximarnos a lo que fue. Pintor, escultor, arquitecto, 
ingeniero, músico, inventor, escenógrafo, anatomis-
ta, un sinfín de ramas del saber en las que se movía 
como pez en el agua.

Nació el 2 de abril de 1452 en un pequeño pueblo 
entre Pisa y Florencia, Vinci; fue hijo ilegítimo de un 
notario y una campesina de 16 años, al que su abue-
la paterna dio su primer lápiz y papel para pintar; se 
convertiría ya a temprana edad en un dibujante mag-
níficamente dotado al que su padre enviaría al taller 
de Andrea Verrochio, al que rápidamente superó. 
Compañero de Botticelli y algo mayor que Rafael tuvo 
en Miguel Ángel su eterno competidor, pues nunca 
superó no ser elegido para pintar la Capilla Sixtina; 
hay quien dice que fue por su fama de dejarlo todo 
sin acabar pero el caso es que nunca lo comprendió.

Autoretrato

La muerte de Leonardo en brazos de Francisco I, pintura de Jean Auguste Dominique

Historia, Arte y Cultura
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Protegido por los Medicis en su etapa florentina y por 
Ludovico Sforza, el Moro, en su etapa milanesa, decide 
abandonar Italia y dirigirse a la corte de Francisco I de 
Francia; contaba ya con 64 años y acompañado por su 
fiel aprendiz el conde Francesco Melzi, quien sería su he-
redero y albacea, y lleno de proyectos se dirige al Valle 
del Loira. En sus alforjas llevaba algunos de sus cuadros 
más apreciados, entre otros La Mona Lisa, la cual es con-
siderada su obra maestra por su mirada, su media sonri-
sa contenida y por supuesto por el misterio que encierra.
En Francia se instala en Amboise en 1516, invitado por 
Francisco I, que le nombra “primer pintor, ingeniero y ar-
quitecto del rey” y pone a su disposición el Châteaux du 
Cloux, actualmente Castillo del Clos Lucé, a dos pasos 
del Castillo Real de Amboise, además de asignarle una 
renta. En Clos Lucé, rodeado de alumnos, recibe a impor-
tantes personalidades políticas y artísticas y practica todo 
su saber, la pintura, la arquitectura, la filosofía y hasta la 
escenografía pues comienza a organizar fiestas reales 
de complejas escenografías, ostentosas decoraciones, 
cuadros vivientes y efectos especiales de luz y sonido.
El 2 de mayo de 1519 fallece a los 67 años en su ha-
bitación del Castillo del Clos Lucé  en los brazos de 
Francisco I y es inhumado en el claustro de la Colegiata 
Saint Florentin del Castillo Real de Amboise, destruida en 
1808, siendo trasladado a la Capilla de Saint Hubert del 
Castillo Real de Amboise.

Castillo de Amboise

Leonardo da Vinci: Europa se rinde a su genio
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Castillo de Clos Lucé

Mausoleo y tumba de Leonardo da Vinci en el Castillo de Amboise

Historia, Arte y Cultura
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Leonardo murió hace 5 siglos, dejó unos 
20 cuadros, unos cuantos manuscritos, el 
dibujo del hombre de Vitruvio, el fresco de 
La Última Cena en el Oratorio del Conven-
to dominico de Santa María delle Grazie 
en Milán, fue también escultor ingeniero, 
urbanista, inventor del primer automóvil, 
de helicópteros, y máquinas de todo tipo 
y Europa le rinde homenaje.

Italia    
MILAN, la ciudad de la Última Cena, su 
Biblioteca Ambrosiana exhibe el “Códice 
Atlántico”, un cuaderno con 1119 páginas. 
La muestra consta de dos partes. La pri-
mera son los dibujos relacionados con la 
ciudad de Milán. La segunda son sus es-
tudios de ingeniería.
Se exhibirán el icónico plano de la ciudad 
a vista de pájaro; un estudio para el ca-
nal de San Cristóbal; el proyecto de mo-
numento ecuestre del duque Francisco 
Sforza; y los estudios para la Cúpula de 
la Catedral.

En FLORENCIA, la Galería de los Uffizi 
empezó ya en 2018 y hasta el 20 de ene-
ro de 2019 exhibiendo el Codice Leicester, 
también llamado de Bill Gates pues es su 
propietario, que versa de astrología, hi-
dráulica, meteorología, cosmología.
El Museo Leonardino de Vinci no quiere 
dejar pasar la efeméride y exhibe la co-
lección más antigua de las maquetas del 
genio, unas 80 reproducciones de madera 
y animación digital.

Biblioteca Ambrosiana de Milán

Galería de los Uffizi en Florencia

Interior del Museo Leonardino de Vinci

Leonardo da Vinci: Europa se rinde a su genio
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Reino unido 
LA COLECCIÓN REAL BRITÁNI-
CA posee el conjunto más importan-
te de DIBUJOS de Leonardo. Desde 
el 1 de febrero exhibe 144 de ellos 
en doce exposiciones simultaneas 
por todo el país. En mayo, dos cen-
tenares de estos dibujos se unen en 
“Leonardo da Vinci: a life in drawing” 
en la QUEEN´S GALLERY DEL PA-
LACIO DE BACKINGHAM (24 de 
mayo-13 de octubre), para después 
una selección de ellos, unos 80 viajar 
a Edimburgo a “The Queen´s Gallery 
del Palacio de Holyroodhouse hasta 
marzo de 2020.

Codice Leicester o de Bill Gates

Queen´s Gallery del Palacio de Backingham

Palacio de Holyroodhouse

Historia, Arte y Cultura
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ESPAÑA  
Se adelantó a la efeméride ya a finales de 
2018. La Biblioteca Nacional exhibe sus dos 
Códices manuscritos (Madrid I y Madrid II) so-
bre ingeniería, mecánica e hidráulica, así como 
reconstrucciones de máquinas y el enorme ca-
ballo diseñado para Ludovico Sforza, su mece-
nas, en el amplio hall de la Biblioteca  por pri-
mera vez abierto al público. Estos dos Códices 
llegaron a España, a la Biblioteca Nacional, de 
la mano de Pompeo Leoni, escultor de Felipe II 
y son dos de sus grandes joyas.

Tambien El Palacio de las 
Alhajas, “Los Rostros del 
Genio” invita a una visita al 
universo Da Vinci mediante 
instalaciones audiovisuales, 
reconstrucciones realistas, 
aplicaciones de realidad au-
mentada, infografías, talle-
res infantiles, facsímiles de 
los manuscritos de Leonar-
do y sorprendentes aplica-
ciones tecnológicas. 
La controvertida Tavola Lu-
cana se puede admirar has-
ta el 19 de mayo, considera-
da por los expertos como el 
más auténtico de los autore-
tratos de Leonardo descu-
bierto en 2009.

Los codices Madrid I y Madrid II de Leonardo, en la Biblioteca Nacional de Madrid

Biblioteca Nacional de Madrid

Leonardo da Vinci: Europa se rinde a su genio
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Diferentes fotos de las exposiciones en la Biblioteca Nacional de Madrid y Palacio de las Alhajas

Historia, Arte y Cultura
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FRANCIA
En Francia hay que hablar de Paris y del Valle del Loira.

El LOUVRE prevé celebrar en otoño la mayor retrospec-
tiva del 5º Centenario con joyas como la Gioconda, San 
Juan Bautista, la Virgen con el niño y Sta. Ana, la Virgen 
de las Rocas, la Belle Ferronière… . Tiene prestamos 
cerrados con el gobierno italiano y hasta con el príncipe 
Saudí propietario del Salvator Mundi. La fecha prevista 
para el comienzo de la exposición es el 24 de octubre.
No debemos olvidar que Francia posee casi un tercio de 
sus pinturas, la colección real, y 22 dibujos que se in-
corporaron más tarde. Entre 14-17 obras serán exhibidas 
más una significativa muestra de esculturas. Sin duda 
Francia se ha volcado con Leonardo.

Por último, EL VALLE DEL LOIRA, última morada del 
genio, bajo el nombre “Viva Leonardo Da Vinci, el Visio-
nario” tiene previstos más de 500 eventos de todo tipo  
(patrimoniales e históricos, de ciencia e innovación, de 
arte y cultura, gastronomía y buen vivir) que servirán para 
celebrar la energía visionaria que legó el gran Leonardo 
Da Vinci así como los 500 años del Renacimiento.
La información y programación del Valle del Loira dada 
su extensión y multiplicidad de ubicaciones, os la facilita-
mos a través de la web www.vivadavinci2019.fr así como 
www.vinci-closluce.com.

Sin duda estamos ante unos homenajes más que mere-
cidos.

El autogiro de Leonardo, Chateau de Clos Lucé

El jardín del Chateau de Clos Lucé es un parque temático sobre Leonardo y sus inventos

Leonardo da Vinci: Europa se rinde a su genio
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Taller de Leonardo en el Chateau de Clos LucéTanque de Leonardo, Chateau de Clos Lucé

Maquinas diseñadas por Leonardo, Chateau de Clos Lucé

Museo del Louvre 

Historia, Arte y Cultura
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Roberto Capone, enamorado de la gastronomía espa-
ñola, Italiano de origen pero reside habitualmente en la 
sierra de Madrid... regentó durante mas de tres décadas 
los restaurantes “la Antigua Tahona” y “la Posada del 
Campanario”; destaca por su dedicación y su pasión por 
el trabajo bien hecho. Su presencia no pasa desaperci-
bida allí donde vaya.... Por su carácter divertido, extro-
vertido, jovial y su saber hacer, es conocedor de la gas-
tronomía, avalado con su paso por restaurantes de todo 
el mundo donde adquirió la experiencia y el respeto por 
los  productos de cada continente. Con una completa y 
dilatada trayectoria profesional, ha sido distinguido con 
las Cinco Estrellas de la Cocina de Italia “Stella D,ITALIA” 
y con la categoría Italian Cuisine Master Chef por su gran 
compromiso de autenticidad y calidad de la gastronomía 
Italiana que lleva por todo el mundo.

Su formación ha sido continuada, además de pertenecer 
a Woldchef, Eurotoques, Embajador de Facyre, Asocia-
ción Circulo Gastronómico Cultural entre otros.... Roberto 
Capone nos hizo partícipes de su cariño y respeto por la 
gastronomía española gracias a su programa visto mun-
dialmente “Rutas Capone” emitido por La 2 de rtve; en 
este programa hacía un recorrido por distintos lugares de 
toda España, mostrando productos, culturas, tradiciones 
y entrevistando a profesionales y personajes en relación 
a la agroalimentación.
Roberto Capone define su cocina como una fusión medi-
terránea donde aparecen elementos italianos y españo-
les, fusión basada en el respeto a los aromas y sabores. 
Actualmente comprometido con la gastronomía es po-
nente activo en Showcookings como Salon de Gourmets 
en Madrid, Alimentaria en Barcelona, Madrid Fusión, 
Gastronomika en San Sebastián así como en Congresos 
y Ferias donde su presencia y su experiencia profesional 
es requerida.

¿Cómo se dio cuenta y en qué momento quiso ser chef?
- Con 8 años pedí un horno a Papa NOEL para hacer galletas, 
seguramente la influencia de mi abuela, ama de casa
pero gran cocinera, ella seguramente sería mi inspiración para 
tomar la decisión.

Sabemos que, porque lo hemos escuchado en Ponencias, 
que diste de comer a su Santidad Juan Pablo II.... ¿En qué
momento fue?
* Yo tenía 16 años, Su Santidad Juan Pablo II venía a Verona 
a la Escuela de cocina de Bardolino, una Ciudad del Lago Di 
Garda al Norte de Italia, se organizó un concurso y la suerte me 
acompaño...mi madre siempre estuvo ilusionada por este hecho.

¿Cómo valoras tu experiencia de tener difusión en diferen-
tes tv de todo el mundo y qué opinión te merecen los
productos españoles?
La televisión ha sido una gran experiencia, en “las Ruta Capone” 
tuve la posibilidad de descubrir España y los productos que han 
hecho de esta gran nación uno de los pilares la gastronomía 
mundial.

Después de comprobar su calidad humana y el cariño por la 
Gastronomía, he de destacar que en los congresos y ponencias 
es seguido por su club de fans que acuden a verle siempre que 
pueden, además tanto compañeros de profesión como estudian-
tes admiran su don de gentes... siempre se le puede ver aconse-
jando a los jóvenes que estudian hostelería deseosos de saber 
y con afán de aprender.

Hablamos con el Chef Roberto Capone 

El Chef responde a nuestras preguntas.

Paz Abilleira Portela    Comentarista & Gastronómica
Fotografías Dani Tak

Hablamos con el Chef Roberto Capone
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Perú

Un recorrido a través de paisajes espectaculares, inclu-
yendo también la visita a los impresionantes centros ar-
queológicos, llenos de misterio y leyendas, que salpican 
todo el país, siendo la ciudad perdida de Machu Picchu 
su máximo exponente.

9 días. Lima, y Machu Picchu ciudades lle-
nas de historia.

Desde

1.663€

Desde*

197€

4 días. Vuelo y 3 noches hotel de 4 estrellas
Malta te ofrece infinidad de razones para visitarla. 7.000 
años de historia y las civilizaciones que la han habitado 
convertirán tu estancia en un viaje en el tiempo: desde 
los templos megalíticos más antiguos del mundo hasta 
el bullicio nocturno de San Julian. Malta es mucho más 
que un viaje.

Malta

Países Bajos
11 días. Ruta por Holanda, Tierra de Agua
Si algo caracteriza a Holanda es su determinación y au-
dacia para ampliar sus fronteras naturales más allá de las 
imposiciones del mar. La carismática “Ruta por Holanda, 
Tierra de agua” representa uno de los itinerarios en co-
che más bellos y sorprendentes que podrás encontrar en 
Europa.

Desde

692€

Murcia 

H a z  t u  r e s e r v a  e n  w w w. l o g i t r a v e l . c o m

Con una temperatura media anual de 19ºC y más de 300 
días de sol año, la Región de Murcia es el destino ideal 
para pasar unos días inolvidables de descanso, ya sea 
invierno o verano. Las posibilidades son muy variadas: 
sol, naturaleza, cultura, salud... Todo ello acompañado 
de un sinfín de actividades y una excelente gastronomía 
para que disfrutes al máximo de tu mejor momento. .

3 noches. Vuelo y hotel de 4 estrellas

Desde

187€

ClubTraveling
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Vietnam y Camboya
12 días. Joyas de Vietnam y Camboya

Desde

2.394€

Cuba a tu aire
Explora la mas hermosa isla del Caribe

Desde

809€

Cuba Bonotel Islazul
Más de 20 hoteles por toda Cuba

Desde

49€

Un increíble viaje con el que descubrir la antigua colonia 
francesa de Cochinchina y su herencia, el delta del Me-
kong, el imperio Khemer en Camboya, el imperio Nguyen 
vietnamita y uno de los lugares más espectaculares de 
Asia: la bahía de Halong, a bordo de un junco tradicional.

Entra en ClubTraveling y descubre un mundo de ventajas  www.clubtraveling.es

Explorar Cuba, ha sido siempre un sueño para muchos 
españoles. La bella tierra antillana ocupa un lugar pre-
ferencial en el corazón de muchos viajeros. Onlinetours 
con esta oferta facilita a todos disfrutar los múltiples en-
cantos de Cuba, desde caminar por sus villas coloniales, 
a relajarse en sus playas paradisíacas o disfrutar del en-
canto de la salsa en las noches habaneras… 

Descubrir Cuba en un solo viaje puede ser difícil, la “perla 
del Caribe” con sus múltiples atractivos conspira contra el 
viajero. El Bonotel Islazul de Onlinetours es un concepto 
novedoso que permite planear recorridos por toda la isla 
con total flexibilidad, cubre más de 20 hoteles por todo el 
país y además de flexibilidad ofrece una excelente rela-
ción calidad-precio para todos aquellos viajeros decidi-
dos a explorar la isla…

Por noche

India
10 días. Triángulo Dorado con Benarés
Descubre la India visitando tres de las ciudades más re-
presentativas de su cultura milenaria, mágica y diferente: 
Delhi, Jaipur y Agra; combinándolo con la especial Bena-
rés, situada a orillas del río Ganges. Salidas a partir del 
1 de julio desde Barcelona, Madrid y Málaga, con confir-
mación inmediata

Desde

1.786€
*Reservas sólo a traves de agencias de viajes *Reservas sólo a traves de agencias de viajes

Viajes y experiencias increíbles a precios irresistibles Viajes
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Hotel 
Mayorazgo
El hotel más castizo de Madrid

¡Qué mejor tributo al santo de la 
ciudad de Madrid que festejarlo 
en alguna de las habitaciones del 
histórico Hotel Mayorazgo!.
El próximo 15 de mayo, a la vuelta 
de la esquina como diría un chu-
lapo, si quieres conocer Madrid o 
aprovechar sus fiestas de San Isi-
dro, el Hotel Mayorazgo de 4 es-
trellas  en la calle de la Flor Baja 
3 de Madrid respira el auténtico 
espíritu castizo en pleno corazón 
de la capital.

Como complementos a las mismas están sus vistas a 
las calles próximas e incluso algunas a la Gran Vía así 
como sus terrazas además de algunos servicios exclusi-
vos como son el late check out, set plus de amenities o 
descanso “efecto nube”.

Todos sus espacios están centrados en la cultura madri-
leña, como el Buffet ‘La Pradera’ o el ‘Bar Retiro’.
En La Pradera, lugar donde desayunar, todo un surtido 
de bollería casera así como los tradicionales churros nos 
llevarán ya desde primera hora de la mañana a la esencia 
gastronómica de Madrid.

A la hora de la comida, su restaurante “ GastroVía 61” os  
ayudará a reponer fuerzas con los platos más típicos , y 
muy bien hechos por cierto, de la gastronomía de Madrid.
No perdáis detalle de todo lo que hay en el comedor: las 
mesas se identifican por el nombre de las calles más em-
blemáticas de la ciudad, los cuadros que hay encima de 
las mesas son las plazas más famosas de la ciudad vin-
culadas con la calle-mesa y por último todo el personal 
del restaurante, incluso de todo el hotel, van vestidos de 
chulapos.

Ya por la tarde noche, cuando las fuerzas casi nos han 
abandonado, debéis visitar el “ Bar Retiro” o la ”Terraza” 
del hotel y por qué no probar una cerveza madrileña, un 
vermú de grifo, un licor de madroño o alguno de los cóc-
teles chulapos como el “ Madrid Forever, ah! no olvidéis 
pediros una tapa, por supuesto castiza.

Lo mejor del hotel, sin desmerecer para nada lo expues-
to, es su ubicación: asomándose a la Gran Vía, a poquí-
simos metros de la Plaza de España y del Palacio Real 
y muy “cerquita” de la Plaza Mayor y la Puerta del Sol.
Dos líneas de metro, como quien dice a la puerta, nume-
rosos autobuses que te llevan a casi todos los lugares 
que merecen la pena visitar en Madrid y además parking 
propio en pleno Madrid Central. ¿Qué más se puede pe-
dir?.
Pues sí, además el hotel cuenta con cinco salones con 
entrada independiente por la Gran Vía - Moncloa, Prince-
sa, Callao, Cibeles y Alcalá-,  aptos para cualquier tipo de 
reunión, ya sea privada o del segmento MICE.  A todo ello 
hay que sumarle el rincón de Don Pablo, un espacio de-
dicado al fundador del hotel Don Pablo Salazar que allá 
por 1953 decidió con su hotel rendir un tributo a Madrid. 
No os asustéis!, pues fue prácticamente por completo re-
novado en 2013.
La terraza con vistas a la Gran Vía también es perfecta 
para eventos privados. 

Os espero en San Isidro en el Hotel Mayorazgo o cuando 
queráis pues Madrid siempre es una opción.

Con sus 200 habitaciones tematizadas este es-
tablecimiento rinde homenaje a la ciudad y a 
sus costumbres más emblemáticas.
Estas habitaciones, además de pintadas a 

mano por artistas de las más variadas tendencias, rinden 
tributo, además de dar nombre a la habitación, a los ico-
nos de la ciudad: El Rastro, La Verbena de la Paloma, las 
Fiestas de San Isidro, la Puerta de Alcalá, el Palacio de 
Cristal, Los Chulapos, el Manzanares, … .

HOTEL MAYORAZGO Calle de la Flor baja, 3 Madrid     Información y reservas: www.hotelmayorazgo.com

Hotel Mayorazgo, el más castizo de los hoteles madrileños
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Bar Retiro

La barquillera

El Rincón de Don Pablo

GastroVía 61; mesas Plaza de España y Plaza Mayor

Habitación 512, la del Hayedo de Montejo

Habitación 525, la del Retiro

La Pradera, Buffet
La Terraza

Un lugar para Soñar



La localidad de Peñafiel en la provincia de Valladolid veía nacer en 1987 Pago de Carraovejas, 
la bodega que José María Ruiz, propietario del restaurante que en Segovia lleva su nombre, 
fundaba con el propósito de tener su propio vino para acompañar su ya más que laureada re-
ceta de cochinillo. El año pasado en estos predios y más de tres décadas después abría sus 
puertas Ambivium un excelso establecimiento donde sucumben los paladares más exigentes.

Ambivium
Grande entre los grandes

Por: Hernando Reyes Isaza  hreyes@altum.es

Es más que un referente dentro de lo que son las bode-
gas de Ribera del Duero, Pago de Carraovejas, guarda 
en sus barricas algunos de los mejores vinos de Espa-
ña y ha sabido conducir el rumbo del enoturismo por el 
sendero del éxito internacional. La visita a esta bodega 
permite conocer la finca, sus instalaciones y, según nues-
tro criterio, lo más importante: vivir durante unas horas 
el trasiego y la rutina del lugar, además de participar del 
pormenorizado cuidado de cada uno de los procesos que 
intervienen en la elaboración de sus caldos. Así, el ciclo 
natural de la vid, la recepción de la uva en la bodega, el 
proceso de fermentación, las salas de crianza con luz na-
tural indirecta hasta el embotellado y encorchado de cada 
botella, son aspectos que ayudan al visitante a entender 
que aquí se cultiva la perfección. Por supuesto esta in-
cursión suele terminar con una cata, y en cualquier caso 
el cliente puede diseñar su propia experiencia según sus 
propios gustos.

Entre las 100 mejores bodegas del mundo
Esta bodega que dirige Pedro Ruiz, hijo de José María, 
ha merecido la inclusión por parte de la revista Wine & 
Spirits, en la lista de las 100 mejores bodegas del mundo. 
Y es que la finca -que posee ya 200 hectáreas- se dedica 
al cultivo de tres variedades de vid: tempranillo, cabernet 
sauvignon y merlot, cepas que por la tierra, el clima, los 
mimos, y unos sofisticados y precisos procesos de pro-
ducción, han conseguido que sus vinos acumulen conti-
nuamente toda suerte de premios y reconocimientos.

Inteligencia y creatividad
La necesidad de contar con un espacio diferente donde 
imperara la excelencia gastronómica llevó a los propieta-
rios a abrir AMBIVIUM, uno de los mejores restaurantes 
de toda la provincia y, hoy por hoy, también de todo Es-
paña. Enmarcado en las instalaciones de Pago de Ca-
rraovejas, el restaurante da prioridad a la creatividad e 
innovación como complementos a la oferta de enoturis-
mo de la bodega.

Son varios los ambientes con los que cuenta esta sala 
que también da posibilidad de crear espacios privados. 
Destaca la cocina vista que incorpora la parrilla y los hor-
nos como protagonistas -permitiendo al cliente vivir los 
pasos de cada plato-, además de una magnífica terraza 
con vistas al castillo de Peñafiel.

Alta gastronomía
Ambivium es realmente un viaje que propone valorar tan-
to matices como contrastes de los sabores de la tierra. 
Aquí la tradición y el máximo respeto por el detalle se 
palpan sin esfuerzo de la misma manera que ocurría en 
el recorrido por la bodega, un símil que nos ayuda a en-
tender porqué buen vino y buena mesa al final suelen 
convergir laureadamente. El menú degustación se pre-
senta como el elaborado recorrido que desde el campo 
hasta la mesa hace cada producto, todo un “paseo guia-
do” por las etapas de la materia prima... Así, los pasos de 
poda, floración, vendimia, crianza en barrica, crianza en 
botella, etiquetado, y disfrute en la mesa se convierten 
en los ocho golpes del menú degustación...  Como ellos 
mismos dicen, “esta es una experiencia que al igual que 
el buen vino perdura en el recuerdo”.

Al frente de la cocina tenemos a Marina de la Hoz, quien 
pasara años bajo las alas de Paco Roncero en La Terraza 
del Casino y también bajo las de Mario Sandoval en Co-
que. Esta castellana ha regresado a su tierra rompiendo 
aquel cliché que reza que “nadie es profeta en su tierra” 
pues ciertamente con ella y este restaurante la gastro-
nomía en toda la provincia se saborea con los más altos 
matices gastronómicos.

Por su parte, Luis de Miguel, quien ha sido galardona-
do en más de una decena de concursos de coctelería y 
gastronomía, y trabajara en el restaurante José María de 
Segovia como encargado de sala, cortador de jamón y 
barman, ejerce aquí también como jefe de sala.

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

Ambivium: grande entre los grandes
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A falta de un año (llevamos mi mujer y yo 11 años 
por España), quiero comenzar, parafraseando 
y con ciertas licencias y modificaciones, a ma-
nera de homenaje, un párrafo, que cambio de 

manera muy particular la vida de un chiquillo que a los 10 
años, tuvo la oportunidad de leer una serie de libros que 
abrieron su imaginación y su ilusión por viajar…
Corría el año de 1799 y el naturalista Alexander Von 
Humboldt, se enfrascaba en un viaje de conocimiento 
científico sin parangón en la historia. Lleno de ilusiones y 
curiosidad infinita. En aquel entonces iniciaba sus libros 
con la siguiente frase:
“Doce años han transcurrido desde que dejé la Europa 
para ir a recorrer el interior del nuevo continente…”
La ilusión por viajar, conocer lugares, gentes, climas, im-
pulsó lo que es para mi y mi pareja una constante, una 
necesidad, un “sano vicio”, que nos llevó a recorrer kiló-
metros y kilómetros de mundo (bastante menos de los 
que hubiésemos querido) y que lo que impulsaron fue 
avivar más la llama de los que como nosotros somos asi-
duos lectores y consumidores fieles de esta revista…y de 
esta afición…el viajar…el turismo…
“Once años han transcurrido desde que dejé América 
para ir a recorrer el interior del viejo continente…”
La situación de vida y estabilidad de nuestro país de ori-
gen, Venezuela, nos impulsó a buscar futuro en la tierra 
de nuestros padres, España en mi caso, y mi mujer que 
es de padres portugueses.

Llegamos cargados de ilusiones de prosperar, de resurgir 
en nuestra nueva tierra, y por supuesto, de vivir Espa-
ña, sentir España y conocer en profundidad el colorido, 
la gente, los lugares y los secretos turísticos de ella…y 
así fue, por tres incansables y maravillosos años, llenos 
de libertad y cargados de ilusionantes vistas grabadas de 
manera indeleble en nuestras retinas.
Y llegó nuestro hijo… 

Los pormenores de las problemáticas que ocurrieron en 
su nacimiento no son objeto ni foco de esta presentación, 
pero desde luego fueron el impulso para enfocarnos en 
una nueva visión… un nuevo fin, cimentado en esa ama-
da afición de viajar.

Valga decir que, Alejandro llegó al mundo con unas in-
mensas ganas de vivir, una enorme y cabezuda manía 
por aferrarse a la vida que, por sus complicaciones de 
nacimiento, muchas veces la naturaleza intentó privar… 
y sin embargo, logró superar, no sin dejar unas heridas 
de guerra, extremadamente costosas, un año en cuida-
dos intensivos y una grave parálisis cerebral.

Y nos convertimos en padres de un niño con una Capaci-
dad “especial” … que teniendo muchísimas capacidades, 
la vida le quitó alguna de ellas:  caminar, hablar, grado de 
movilidad y de compresión importantes, pero no la capa-
cidad de amar, querer, reír, ilusionarse y disfrutar.

Viajando con Capacidad
Por: Jairo Joel Nessi

Viajando con capacidad
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A fuerza de paciencia, ilusión, y llantos, nos dimos cuenta 
que la vida continuaba y comenzamos a comprender que 
lo mas hermoso es poder aplicar la capacidad “humana” 
de levantarse y seguir… y aunque en muchos casos esa 
capacidad se veía apoyada por muchos medios, en otros 
sentíamos que el cambio que teníamos en nuestras vidas 
de manera definitiva, nos privaría de una “normalidad”: 
viajar, divertirnos con ese hermoso “vicio”, era una de 
esas pérdidas…o no.
En un determinado momento de la historia de nuestras 
vidas con Alejandro, entendimos, que aunque no hubiese 
mayores ayudas e información, nosotros y nuestro hijo, 
necesitábamos retomar nuestro día a día, y que retomar 
ese momento, esa alegría, tenía que pasar por adecuar-
nos a una nueva realidad. Y decidimos viajar.
Comenzamos con paseos cortos, pequeños pasos, lu-
gares cercanos, preguntábamos, consultábamos webs, 
y más allá de temas muy genéricos, sentíamos que es-
tábamos en un mundo muy poco informado y por qué no 
decirlo, bastante incomprendido.
Luego de años de ensayos, errores y aciertos, dijimos 
que era la hora de intentar ayudar a personas como 
nosotros, gente que la vida les había dado un pequeño 
ángel con un ala rota, personas no “discapacitadas” y si 
muy “capacitadas”, para alegrarse, para emocionarse, 
para no limitarse y recorrer un mundo lleno de sorpresas, 
olores, colores, texturas y sonidos.

Y nació el canal de YOUTUBE: “Viajando ConCapaci-
dad”.
Siendo, que éramos, ambos ingenieros en informática y 
que los recursos para darnos a conocer eran nuestras 
normales herramientas de trabajo, nos pusimos manos 
a la obra y decidimos comenzar a documentar nuestros 
viajes, nuestras exploraciones, nuestros problemas, los 
fallos y los aciertos que íbamos consiguiendo por el ca-
mino.
A día de hoy llevamos pocos vídeos, cada día intentamos 
ser más rápidos y constantes y poco a poco vamos vi-
sitando nuevos lugares y generando nuevos contenidos 
(pensamos que interesantes), para que los familiares, 
padres, chicos, chicas y personas en general que pre-
sentan algún tipo de capacidad diferente o de movilidad 
reducida, puedan tener una visión desde dentro de cómo 
disfrutar este hermosa afición que es viajar.
En el camino de este proyecto, la vida nos brinda la opor-
tunidad de conocer gente maravillosa que nos tiende una 
mano, nos insufla aire y nos aúpa a que logremos nuestro 
objetivo de fomentar este tipo de diversión, esta hermosa 
afición. Y es así que conocimos a José A. Muñoz, edi-
tor de esta interesantísima e increíble revista y que, sin 
dudar ni un solo momento, nos ofreció una tribuna para 
que pudiésemos contar nuestras experiencias de viajeros 
“Capaces”…
Y la vamos a aprovechar.

Turismo Accesible
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Esperamos, poder contarles cómo se viven las aguas 
Termales de Montanejos, cómo se iluminan los ojos y se 
le ensancha la sonrisa a un niño “muy especial” y “ca-
paz”, al recibir la brisa marina y los rayos de un sol her-
moso como ninguno, en el borde de un acantilado en el 
Faro de Finisterre, cómo los sonidos del aire moviendo 
los árboles del bosque del Cañón de Río Lobos retumban 
y se reflejan en la cara de asombro de ese niño… Cómo 
las gotas que caen en la profundidad de una cueva pue-
den resultar una hermosa y dulce melodía para nuestros 
seres amados… Mostraremos que no es buena idea via-
jar a las Gargantas del infierno en Jerte, a no ser que se 
esté preparado y dispuesto a sudar un poco, pero que 

visitar ese valle bajo el aroma y los colores de los cerezos 
en primavera, vale la pena, por cada pestañeo y cada 
sonrisa de nuestros familiares “especiales”…
Tenemos muchas cosas que contar, muchas, y mientras 
tengamos las fuerzas, mientras Él tenga las fuerzas y 
contemos con el apoyo de esta revista y de todos uste-
des…lo haremos!
Porque la vida…es una sola…y hay que aprender a vi-
virla…

“Once años han transcurrido desde que dejé América 
para ir a recorrer el interior del viejo continente…”
¡¡¡Qué comience la aventura!!!

Si deseas conocer más sobre nosotros, Síguenos en nuestro canal de YouTube o  PINCHA AQUÍ

VIAJANDO...
CONCAPACIDAD!

Viajando con capacidad
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Uruguay
Fusionando el mundo

Perú
El Pisco ¡está de moda!

Historia de la Hamburguesa
Orígenes de uno de los platos más famosos del mundo



La historia del pisco se remonta a la llegada de los 
conquistadores españoles a Perú, en 1532, que 
llevaron productos como el aceite de oliva y la vid. 
Los historiadores coinciden en que las primeras 

uvas las llevó el Marqués Francisco de Caravantes en 
1553, muy probablemente de las islas Canarias. No se 
conoce con certeza sobre dónde comenzó la producción 
del vino en Perú, pero queda claro que en 1563 se inició 
el cultivo de viñedos en el valle de Ica, con la intención de 
producir vinos para abastecer a la iglesia y a la creciente 
población asentada en los nuevos territorios conquista-
dos. Con los años, la adaptación de la vid al clima local 
y la experiencia en la elaboración del vino, dieron como 
resultado que el Virreinato del Perú se convirtiera en el 
principal productor vitivinícola de todo el continente ame-
ricano durante los siglos XVI y XVII.

Origen del pisco
No queda claro dónde fue el primer lugar en que se pro-
dujo aguardiente de uva en Perú, pero en 1572, Álvaro 
De Ponce fundó el pueblo Santa María Magdalena en el 
valle de Pisco, que con el paso del tiempo se llamaría 
simplemente Pisco y sería el lugar donde comenzó la 
comercialización y exportación de aquel aguardiente. No 
obstante, el origen de la palabra “pisco” viene del que-
chua. Según narra el cronista español Pedro Cieza de 
León en su Crónica General del Perú un siglo antes de la 
llegada de las primeras cepas a tierras sudamericanas, 
Chuquimanco, cacique prehispánico llamaba pishqus a 
las aves que veía volar durante los atardeceres frente al 
mar. Otra versión es la del historiador peruano Lorenzo 
Huertas que atribuye el nombre de Pisco a las tinajas de 
arcilla donde se almacenaba el aguardiente.

Está claro que la historia del pisco está plagada de teo-
rías o hipótesis así como de altibajos en su consumo. En 
pocas décadas el pisco se convirtió en el licor preferido 
por las multitudes, además de ser un elemento valioso 
de intercambio.  La producción local de vino y pisco lle-
gó a niveles de gran escala gracias a los jesuitas que lo 
producían en muchas zonas del Perú. En el siglo XVII, la 
comercialización de vino y pisco se expandió con rapidez 
y fue llevado más allá de los límites del imperio español 
comercialización que se realizaba a través del puerto de 
Pisco.

La cultura del pisco fue desapareciendo debido a la 
entrada de otras bebidas como la cerveza o el whisky 
durante muchos años. En 1990, el término “Pisco” fue 
declarado Denominación de Origen peruana. Realizán-
dose seguidamente una campaña con mucha fuerza para 
retomar una tradición de producción y consumo que se 
había perdido un siglo atrás.
Hoy en día, el pisco es la bebida peruana por excelencia, 
además de un producto conocido en todo el mundo. Al-
gunos de los cócteles más famosos realizados con pisco 
son:

PISCO SOUR
El más clásico, por su perfecta armonía entre el aguar-
diente, el cítrico del jugo de limón y el sabor dulce del 
sirope. Además, se le agregan unas gotitas de angostura 
para aromatizar el cóctel y una clara de huevo para darle 
el toque espumoso  que no puede fallar en un Pisco Sour.

El Pisco El pisco es la bebida peruana por 
excelencia, además de un pro-
ducto conocido en todo el mun-
do, esto es gracias en parte al 
gran auge que está teniendo la 
gastronomía peruana en el mun-
do y por ende su coctelería. 

¡Está de moda!

El pisco está de moda
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CHILCANO
Es otro de los cócteles más populares entre los peruanos. 
Debe su nombre al caldo o sopa marina de pescado lla-
mada chilcano a la que se le atribuyen las mismas propie-
dades reconstituyentes de las que goza este combinado.
Ponemos en una coctelera 10 cl de pisco, el jugo de me-
dio limón, media copa de Ginger Ale, media cucharada de 
azúcar y unas gotas de angostura, agitamos, y servimos 
con hielo

EL CAPITÁN
Es un cóctel clásico de la coctelería peruana que tiene 
sus orígenes en los años 20. La combinación de pisco y 
vermut es también conocida popularmente como el “Man-
hattan peruano”. Pisco con vermut, uva con uva, vino con 
vino.Para prepararlo necesitaremos mezclar en una coc-
telera el hielo junto con el pisco y el vermut rojo, agitar y 
servir bien frío junto con una cereza en el fondo del vaso.

PERUANO FLIP
Este es un cóctel que por sus ingredientes dulces puede 
casar perfectamente con un postre o en una sobremesa.
Licuamos todos los ingredientes junto con el hielo. Servi-
mos, opcionalmente, podemos decorar con algo de cho-
colate o nata.

PISCO TONIC
La tónica le aporta un ligero toque dulce, amargo gracias 
a la quinina, y mucho frescor gracias al carbónico. Este 
cóctel es como el gin tonic, pero con pisco. Para preparar 
el pisco tonic únicamente necesitamos poner el pisco en 
un vaso ancho con hielo, añadir una rodaja de limón y 
verter la tónica con cuidado para conservar la burbuja.
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Productores del Salam de Sibiu (APSS) han estado 
presente en el Salón de Gourmets 2019 en Madrid y en 
Alimentaria de Barcelona para dar a conocer este pro-
ducto dentro del proyecto europeo “¡Disfruten! es de Eu-
ropa”.

Cremosidad, ternura y una justa curación.
Es lo primero que nos sorprende; esto se debe gracias 
su materia grasa justa y su excelente toque ahumado, y 
el moho que se le pone en su exterior para su curación, 
una variedad de la penicilina que actúa sobre la carne 
dandole ese sabor y textura. Todo esto junto a más de 60 
días de curación en un ambiente totalmente natural, dan 
como resultado este embutido. 

Una puesta en escena por todo lo alto
Javier Aranda en su restaurante la Cabra, ha sido el di-
rector de orquesta designado para presentarnos a modo 
de sinfonía gustativa este producto que marida a la per-
fección con productos tan nuestros como el espárrago o 
el ajoblanco. Para esta presentación, nos ofreció un ajo-
verde de pistacho con salam de Sibiu, un preñado de sa-
lam, espárragos verdes con aliño de salam, para seguir 
con dos de sus platos estrella: salmonete con pilpil de 
naranja  y el jarrete con puerros y puré de bouchon. De 
postre otra de sus estrellas: la torrija de la casa.

SALAM DE SIBIU
En 1885, un italiano llamado Filippo Dozzi emigró a 

Rumania para trabajar. Originario del noreste de 
Italia, además de su trabajo como albañil, Dozzi 
también tenía una pasión por el embutido. Viendo 

que las condiciones climáticas de Sinaia eran favorables 
para la producción de salchichón, en 1910 decidió com-
prar un edificio en Sinaia para fundar su compañía llama-
da”Întreprinderea Individuală Filippo Dozzi” (La empresa 
individual de Filippo Dozzi). La producción de salami se 
convirtió rápidamente en un éxito y en un producto de 
lujo. Dozzi comenzó a vender su salami bajo el nombre 
de “salami de invierno” en el Imperio austro-húngaro. 
Para la exportación se le colocó el sello “Aduanas de Si-
biu”. Así, el producto llegó a ser conocido como Salam 
de Sibiu. 
Después de su muerte en 1943, Filippo Dozzi confió a 
sus hijos, Antonio y Giuseppe, el secreto de su receta. 
Éstos continuaron el trabajo de su padre hasta la nacio-
nalización de la empresa por parte del Estado. 
Entre1975-1976, se establecieron otras fabricas para la 
producción del Sibiu Salami. En la década de 1980, el 
90% de la producción (40-50 toneladas por mes) se ex-
portaba a Austria, Alemania Occidental, Checoslovaquia, 
Israel, Bélgica, Suecia y la Unión Soviética. Actualmente 
es una I.G.P: marca protegida por la EU. La Asociación de 

Salam de Sibiu
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Hablamos de un plato que está para chuparse los 
dedos; las costillas de cerdo glaseadas. 
Hay muchas recetas y muchas maneras de 
servirlas, con salsas más o menos dulces, con 

manzana, con mostaza y miel... . Puestas muy de moda 
gracias a la cocina tex-mex. 

Los chefs ejecutivos de Bendita Locura Coffee & Dreams 
en Madrid (Carlos Guevara) y Timesburg GOLD en Bar-
celona (Xavi Tranque) nos cuentan sus recetas para pre-
pararlas en casa o degustarlas en sus respectivos res-
taurantes.                        

Xavi Tranque, chef ejecutivo del restaurante Timesburg 
GOLD en Barcelona (Casanova, 246), prepara el costi-
llar ibérico de cerdo cocinado durante 12h a baja cocción 
al vapor, rematando con un glaseado de salsa barbacoa 
al más puro estilo americano: “Abrimos las costillas, las 
racionamos, las cortamos en tres y las metemos en el 
horno que ha estado caliente a 210ºC para después po-
nerlas en una bandeja de hierro y con un pincel de goma, 
untar en salsa barbacoa. Ya en el horno, las dejamos du-
rante ocho minutos hasta que se empiezan a caramelizar, 
para aderezar con un poco de rúcula y tomate que dan un 
poco de frescor en boca”.

Carlos Guevara, su homólogo en el gastrobar Bendita 
Locura Coffee & Dreams en Madrid (Príncipe de Vergara, 
73) las marina mezclando miel con mostaza, romero, sal-
sa Yakiniku y aceite de oliva: “Después le toca el turno a 
las costillas de cerdo, que se envasan al vacío con algo 
de salsa y seguidamente se cocinan en el horno a baja 
temperatura (60ºC) durante 4 horas. El toque final son las 
patatitas baby que hemos reservado tras hacerlas al va-
por y que servimos partidas por la mitad con mantequilla, 
tomate en aceite y unos tirabeques, todo decorado con 
tomillo limonero y romero”.

“Hay que recordar que tras sacar las costillas de la bolsa 
al vacío, se deben terminar al horno a 200ºC durante 7-8 
minutos. Luego en el plato, se colocan las costillas por un 
lado y el rehogado de patatitas baby con tomate y tirabe-
ques por otro” – matiza el chef Carlos Guevara

Timesburg GOLD: 
Casanova, 246  Barcelona
https://www.timesburg.com/
Locura Coffee & Dreams: 
Príncipe de Vergara, 73  Madrid
http://benditalocuracoffee.com/

Costillas de 

cerdo glaseadas

¡Para chuparte 
los dedos!
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Historia de la 
Hamburguesa

Historia de la hamburguesa
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La palabra proviene de la ciudad de Hamburgo, llega 
a Alemania a través de los tártaros provenientes de 
Rusia “que tenían un plato parecido elaborado con 
carne picada y muy especiado” el famoso Steak-tartar. 
En aquella época Hamburgo poseía el puerto más 
importante de toda Europa y este sándwich caliente 
y muy nutritivo se extendió mucho entre los estibado-
res, siendo exportada la receta a través de los marine-
ros a Estados Unidos. 
En 1895 un cocinero del estado de Connecticut pre-
para las primeras hamburguesas llamadas “filete es-
tadounidense al estilo de Hamburgo” según la receta 
traída por estos marineros desde Hamburgo. No es 
hasta finales del siglo XIX con la gran emigración eu-
ropea a Estados Unidos, cuando la hamburguesa se 
instaura definitivamente en la Nueva América.

Actualmente, la hamburguesa es un alimento 
que podemos encontrar en cualquier parte 
del mundo, está tan globalizado gracias a 
ciertas marcas de fast food, que podríamos 

dar la vuelta al mundo comiendo la misma hambur-
guesa en cada uno de los lugares del planeta donde 
hiciésemos escala. Pero… ¿Cuál es su historia? ¿ de 
dónde viene? ¿Quién la hizo tan famosa?. Son pre-
guntas que vamos a intentar desvelar en este artículo. 
Esperamos que despierten tu curiosidad. 

Comenzaremos por su historia y su papel en la cultura 
gastronómica. Posiblemente, y es mi opinión, de no 
haber sido por grandes artistas de fama mundial como 
Andy Warhol, Marilyn Monroe, Liz Taylor o Elvis, entre 
otros estoy seguro que a día de hoy no tendría el pro-
tagonismo que tiene. 
Los orígenes de la hamburguesa se remontan a la 
época romana cuando según algunos textos existía 
un plato elaborado con carne picada, especias, piño-
nes y vino que se servía entre dos panes. Se sabe 
también que ciertas tribus mongolas en el siglo XVI ya 
picaban carnes de las peores calidades para hacerlas 
comestibles . Mejor no pensarlo, verdad?. 

La hamburguesa tal y como la conocemos hoy en día es 
indiscutible que proviene de los Estados Unidos, aunque 
si viajas a Hamburgo, podrás probar un plato llamado 
“Frikadelle” que es el prototipo de hamburguesa que en 
su día se exportó a los Estados Unidos. 

Marilyn Monroe comiendo una hamburguesa

La hamburguesa de Andy Warhol
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Actualmente existen varios estados 
que quieren atribuirse la invención de 
este plato. Una de las historias cuenta 
que un joven muchacho que trabaja-
ba en un puesto de comida en la feria 
en la ciudad de Seymour en el estado 
de Wisconsin en 1885 se le ocurrió la 
genial idea de meter entre dos panes 
carne y vegetales para solucionar el 
problema de sus clientes que querían 
comer mientras paseaban por la feria. 
El éxito fue tal que pronto aparecieron 
multitud de lugares donde poder co-
merlas. Lo cierto es que en la Expo-
sición Mundial de 1904 en San Luis, 
la hamburguesa ya estaba instaurada 
en los Estados Unidos. 

La primera cadena de hamburguese-
rías del mundo se denominaba White 
Castle y fue fundada en Wichita (Kan-
sas) en 1921; pronto comenzaron a 
crearse nuevas cadenas  dada la fa-
cilidad de poder comerse sin necesi-
dad de platos y cubiertos e incluso sin 
sentarse.

Hamburguesa de sushi

La hamburguesa más sana del mundo de DIURNO (Madrid) La  más calórica del mundo está en Heart Attack Grill (Las Vegas)

Hamburguesa de aguacate

Hamburguesa Negra

Historia de la hamaburguesa
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Comenzaron a inventarse nuevas formas como 
poder servir las hamburguesas sin la necesidad 
de abandonar el vehículo. Ya en 1948 los her-
manos Dick y Ronald McDonald en California 
comienzan una nueva etapa transformando la 
hamburguesa hasta tal y como la conocemos 
hoy en día. Actualmente esta cadena, con más 
de sesenta décadas de historia, factura más de 
27.000 millones de dólares anuales, da empleo 
a más de 400.000 trabajadores y tiene 33.000 
restaurantes en 119 países. Si fuese una na-
ción ocuparía el puesto 91 en el ranking mun-
dial y da de comer diariamente a más del 1% 
de la población mundial vendiendo una media 
de 75 hamburguesas por segundo.

Actualmente podemos encontrar hamburgue-
sas de muchos estilos e incluso más o menos 
gourmets, con carnes de muy buena calidad y 
con creatividades sorprendentes. Vegetarianas 
o de pescado no deja de ser un plato que acep-
ta sugerencias gastronómicas de todo tipo tan-
to en la mezcla de la carne como en los tipos de 
panes o en los diferentes ingredientes. Algunas  
de las más “ in” son la hamburguesa de sushi, 
la hamburguesa negra donde se tiñe con aceite 
de bambú el pan y el queso, la hamburguesa 
de spaguettis, la hamburguesa abecedario que 
contiene 26 ingredientes  ordenados de la A a 
la Z comenzando por el aguacate y terminando 
por el zucchini (calabacín) o la hamburguesa 
letal que contiene nada más y nada menos 
que 8.000 calorías y se puede pedir con un su-
plemento de hasta 40 lonchas de bacon y las 
patatas fritas las sirven con manteca de cerdo 
pura. Esta bomba calórica se puede comer en 
el restaurante Heart Attack Grill ubicado en Las 
Vegas, pero ojo con tu colesterol!

El McDonalds más elegante de Europa está en Oporto

El primer Mc Donald´s del mundo en California
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El país austral esconde en sus tierras 
grandes secretos cuando de orígenes se 
trata, es la fusión perfecta de las grandes 
culturas mundiales. Su historia se enmar-
ca en una época en la que las migraciones 
eran ‘moneda corriente’, donde el arrabal 
tanguero contaba con la presencia de es-
pañoles, italianos, turcos y franceses. La 
gastronomía uruguaya no hizo caso omiso 
a todas las influencias que llegaron a su 
territorio, sino que muy inteligentemente, 
tomó los mejores aspectos para crear algo 
único que solo podemos encontrar en este 
rincón del mundo.

URUGUAY ES LA FUSIÓN 
GASTRONÓMICA DEL MUNDO

Enormes parrillas cocinan carnes y pescados

Uruguay, fusión gastronómica del mundo
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La gastronomía uruguaya posee muchos 
elementos de naturaleza propia que a pe-
sar de su pequeño tamaño lo hacen un 
país grande y rico. La excelencia de las 

carnes, por ejemplo, es mundialmente conocida. 
La costumbre de permitir que se hagan a fuego 
lento mientras las llamas lamen el asado se re-
monta al siglo XVIII, cuando el gaucho, figura his-
tórica del territorio austral, acostumbraba a salar 
las carnes para su conservación y cocinarlas pos-
teriormente en las brasas. Esta forma de preparar 
tan suculento plato ha evolucionado hasta lo que 
hoy se conoce como la carne a la parrilla. Ir a Uru-
guay y no disfrutar de un típico asado no es una 
visita completa.

Sin embargo, el país austral no solo ofrece car-
nes a la parrilla en su gastronomía. A causa de los 
emigrantes europeos algunas de sus comidas tí-
picas provienen del exterior. La influencia italiana, 
por ejemplo, está presente en las pizzas, las pas-
tas y en las milanesas. Este sabroso plato puede 
ser de carne de vacuno, pollo, cerdo o merluza y 
la forma más típica de servirse es a la napolitana, 
es decir, con tomate.

Los pescados de la zona costera son preparados 
siguiendo muchas de las tradiciones traídas de 
España, mientras que para los postres es la cul-
tura árabe la que ha aportado su granito de arena 
con los alfajores, aunque en verdad fue a través 
de los españoles que llegaron a estas tierras.
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Pero si de innovación se trata, 
Uruguay también ofrece diferentes 
alternativas que se transforman 
en experiencias irrepetibles. Su 
caviar, su miel, su aceite de oliva 
y sus lácteos se han consolida-
do como productos estrella y son 
los secretos gastronómicos mejor 
guardados del país.

La cocina uruguaya te espera en 
Sudamérica para revelarte este 
increíble destino que podrás des-
cubrir con los 5 vuelos semanales 
directos de Iberia desde Madrid a 
Montevideo y, a partir de julio, un 
vuelo diario.

Si quieres más información visita:

www.turismo.gub.uy

Asado uruguayo

Interior y exterior del Mercado del Puerto en Montevideo

Uruguay, fusión gastronómica del mundo
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La elaboración es un proceso lento que necesita tiempo y 
paciencia; desde que se cosecha en el llagar hasta su co-
mercialización transcurren dos años. Las manzanas son 
escogidas manualmente, lavadas y examinadas en una  
mesa de selección. Después, se trituran y se prensan, 
y el mosto obtenido se decanta en depósitos de acero 
inoxidable mediante aplicación de frío. Una vez clarifica-
do se procede a su congelación, recreando en el llagar 
los efectos de las heladas, y concentrando de esta ma-
nera los azúcares de la manzana de forma natural. Tras 
un proceso lento de separación del hielo y el mosto, la 
esencia obtenida fermenta durante 10 meses a una tem-
peratura de 10ºC y después permanece durante 8 meses 
en depósitos de acero inoxidable sobre sus lías. Cada 
botella de este elixir contiene el mosto concentrado y fer-
mentado de 20 manzanas, más o menos.

VISTA: Color oro envejecido, con reflejos cobrizos. Lim-
pio y brillante.
NARIZ: Nariz compleja, muy aromática, con sensaciones 
dulces de fruta desecada, orejones (melocotón pasifica-
do). Predominio de aromas cítricos, como la cáscara de 
naranja confitada, fruta de la pasión, y manzana madura. 
También aparecen ligeros recuerdos de membrillo fresco.
BOCA: Entrada dulce y golosa que recuerda la miel. 
Exquisito equilibrio acidez/dulzor. Amplio y persistente, 
elegante y fino, con un final ácido que le otorga gran fres-
cura. Una sidra de hielo muy fresca, de tacto sedoso y 
largo recorrido.
Origen: Concejo de Sariego (Comarca de la sidra, As-
turias) 
Grado Alcohólico: 10% vol
Temperatura de Servicio: 7ºC

Valverán 
20 manzanas

Sidra de hielo, cada bote-
lla contiene entre 20 y 28 

manzanas.

Notas de cata
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Cerveza Mica y Florencio Sanchidrián, embajador del jamón 
en España, han unido fuerzas para elaborar Flor de Encina, una 
cerveza que persigue el maridaje perfecto con el jamón ibérico, 
una cerveza que sabe a monte bajo, a las bellotas que nacen 
en las robustas encinas y sabe al campo donde los cerdos han 
estado en libertad. Lleva impregnada en sí, al igual que el jamón, 
todos los aromas y sabores del monte, dulces de miel, aromas 
florales, romero y tomillo. Además, también se impregna de los 
matices que han intervenido durante la curación del jamón a tra-
vés de los respiraderos de los mejores secaderos de España.
Se trata, aseguran, “de una cerveza creada especialmente para 
degustar en unión con los mejores jamones de España y que 
seguro dará mucho que hablar”

Volumen: 33cl.
Alcohol: 5% 
Aspecto: De color dorado turbio. Espuma blanca con 
buena retención.
Aroma: Intenso, herbal, floral, monte, dehesa.
Sabor: Toque dulce de bellota, con cierto amargor agra-
dable que perdura después del trago y ligero sabor a es-
pecias. Cuerpo y carbonatación medios.

www.cervezamica.es

Cerveza MICA Flor de Encina

Volumen: 33cl.
Alcohol: 5,2% 
Aspecto: De color marrón oscuro. Espuma abundante y 
jabonosa que perdura en la copa.
Aroma: Intenso; destaca la malta torrefacta y el cacao 
puro con notas de café.
Sabor: En boca no resulta demasiado seca de textura, es 
sedosa y ligera aunque se nota el cacao puro. 

La Colonial Chocolate

La marca de chocolates La Colonial de Eureka y Cerve-
zas Enigma se han unido en un singular proyecto que 
ha dado como resultado el lanzamiento de una cerveza 
artesanal con chocolate. Se trata de una cerveza tostada 
oscura, estilo Brown Ale, con un toque de puro cacao.
Esta cerveza gastronómica puede tomarse sola o en 
compañía de guisos de caza, quesos viejos o postres 
con chocolate.

De aperitivo
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Variedad: Albariño
Elaboración: macerado con 29 plantas e incluyendo el pi-
miento de Padrón, son los encargados de dotarle de mati-
ces verdes herbáceos. Los botánicos se maceran en estado 
natural y fresco, lo que le confiere particularidades únicas y 
muestran la esencia verde herbácea de Galicia. Una vez el 
albariño está criado, sobre sus lías, con mucha estructura y 
frescura, se mezcla con el macerado de alcoholes. 

Cata 
Visual: color amarillo pálido con destellos verdosos, gran 
cristalinidad y brillo destellante.  
Nariz: más que evidente. De alta intensidad y marcado ca-
rácter varietal, con toques minerales, destacando las notas 
cítricas y herbáceas muy frescas aportadas por el pimiento 
de Herbón. Cierra los ojos y huele el verde de Galicia.
Boca: se muestra equilibrado, estructurado y muy fresco. 
Con un volumen bien definido y de potente acidez, a la vez 
que de agradable suavidad. De largo recorrido, destacando  
un postgusto amplio y elegante de golosina especiada.
Temperatura de servicio: 8-10º
Botella: 750 ml. 

Petroni Branco

Vermú Petroni
www.vermupetroni.com
madrid@vermupetroni.com

Tipo: Vermut rojo
Origen: Jeréz de la Frontera (Cádiz)
Bodega: Emilio Lustau
Uva: Palomino / Pedro Ximénez
Vinos: Amontillado, seco y con carácter y Pedro Ximé-
nez, dulce y aterciopelado
Grado Alcohólico: 15% Vol.
Método: Tradicional y genuino sistema de solera y cria-
deras
Crianza: Dos crianzas (Biológica y Oxidativa) de dos vi-
nos durante más de 10 años en botas de roble america-
no. Se consigue así una base estable para la elaboración 
del Vermut de Jerez
Presentación: Botella 75 cl
Maridaje: Todo tipo de aperitivos

Nota de cata: De color caoba, con tonos rojizos. Los aro-
mas dulces de fruta madura se entrelazan con las notas 
cítricas y herbáceas sobre un fondo de madera ahumada. 
En boca es aterciopelado, sabroso y equilibrado. De final 
amargo, con notas almendradas y de frutos secos.

Vermut Listau rojo

Vermuts
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AOVE Legado
Almazara: Olivar del Azaraque
Origen: Málaga
Tipo de Aceituna: 100% Hojiblanca
Calidad: Aceite de Oliva Virgen Extra 
Recolección: se recolecta a mediados del mes de octu-
bre cuando la aceituna adquiere una tonalidad amarilla 
que indica el comienzo del envero.
Método de recolección: Mecánica. 
Método de extracción: Extracción en frío.
Color: dorado.
Acidez: 0,10º
Botella: 500 ml.

Almazara: Haza la Centenosa
Origen: Jaén (Andalucia)
Tipo de Aceituna: 100% Picual.
Calidad:Virgen Extra. 
Recolección: primeros de octubre 
Método de recolección: Mecánica.
Método de extracción: Extracción en frío.
Color: Verde intenso.
Acidez: 0,11º
Botella: 500 ml.

Notas de Cata: Frutado ligero, equilibrado, Aromas a fru-
ta madura.

Maridaje: ensaladas, cremas, pescados, y verduras

Notas de Cata: Muy complejo en nariz, con un aroma 
intenso a hoja de olivo, tomatera, alcachofa y cierto toque 
de manzana verde como aroma secundario.
Este monovarietal de picual tiene una entrada en boca 
suave y limpia, amargor y picor equilibrados y muy agra-
dables con un aroma de boca complejo a almendra, alca-
chofa, hoja y sobretodo planta tomatera.

Haza la Centenosa

www.hazalacentenosa.es

www.haciendadecolchado.com

Oleoteca
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Viña Zagros 2014

www.vinazagros.com

La bodega: Bodegas Viña Zagros
Marca: Viña Zagros 2014
D.O.: Vinos de la Tierra 
Tipo: 18 meses en Barrica de roble francés y americano
Graduación: 14,5% vol.
Premios: Bacchus Oro 2016 
Variedad: 100% Garnacha, cepas de más de 75 años.

CATA
Vista:  Color rojo intenso
Nariz: Aroma a frutos negros maduros combinados con 
tostados (Especiados, Cacao) 
Boca: Taninos amables y sedosos que dan un gran ba-
lance en boca. .
Temperatura de servicio: Entre 16 y 18ºC

VIÑA ZAGROS Es una bodega familiar fundada en el 
año 2002, ubicada en el sur de la provincia de Zaragoza, 
catalogados sus vinos como de la tierra (V.T.), cuidan y 
miman mucho la materia prima de sus 40 hectáreas de vi-
ñedos en donde predomina la uva Garnacha, elaborando 
diferentes vinos ya premiados, tinto joven, roble y Crian-
za, blancos y rosados, con cepas viejas de más de 75 
años situadas entre 450 y 650 metros de altitud

Leda Viñas Viejas 2016
La bodega: Masaveu Bodegas
Marca: Leda Viñas Viejas 2016
D.O.: Vinos de la Tierra de Castilla y León
Tipo: 18 meses en Barrica nuevas de roble francés 90% 
y americano 10%
Graduación: 15% vol.
Variedad: 100% tempranillo.

CATA
Vista:  Color rojo picota intenso, muy brillante y de capa 
alta.
Nariz: Concentrada y profunda. Fruta roja y negra, espe-
cias y matices tostados que le dan una gran complejidad.
Boca: Goloso, potente, frutal y equilibrado. Entrada en 
boca opulenta pero agradable, taninos marcados, pero 
bien domados y final sabroso y elegante.
Leda Viñas Viejas es un vino complejo, al oxigenarse 
toma protagonismo el carácter varietal por encima de las 
notas terciarias. Un vino hecho para disfrutar.
Temperatura de servicio: Entre 16 y 17ºC

www.bodegasleda.com

Enoteca
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Los suelos de gneis, cuarzo y pizarra donde están plantados los 
viñedos otorgan al vino una marcada mineralidad. Es un blanco con 
gran proyección en botella gracias a las características peculiares 
de la parcela. La mezcla de las tres variedades supone un equilibrio 
entre salinidad, acidez y alcohol

La bodega: Adega Algeuira
Marca: Adega Algueira Finca Cortezada 2017
D.O.: Ribera Sacra
Tipo: Blanco dorado
Grado: 13,5% vol.
Producción: 6.500 botellas
Variedad: 40% Godello, 30% Albariño y 30% Treixadura

CATA
Vista:   Color amarillo pajizo brillante.
Nariz: expresivo en la que se aprecian aromas a flores marchitas 
con notas minerales.
Boca: equilibrado, estructurado, potente, redondo y con un fino 
amargor.
Temperatura de servicio: Entre 9 y 12ºC.

MARIDAJE
Ideal con quesos, guisos de ave, anchoas, bacalao y foie.

www.adegaalgueira.com

Finca Cortezada 2017

La bodega: Masaveu Bodegas
Marca: Fillaboa Selección Finca Montealto 2017
D.O.: Rias Baixas
Tipo: Vino de pago 
Grado: 13,5% vol.
Variedad: 100% albariño

CATA
Vista:  Color amarillo pajizo con tonalidades verdosas, 
limpio y brillante.
Nariz: Alta intensidad aromática, notas de fruta madura, 
manzana, cítricos, notas de panadería, brioche y leves 
notas tostadas que irán apareciendo en el tiempo en bo-
tella.
Boca: Boca estructurada, fresca, acidez muy bien inte-
grada, untuoso y suave. Aromas de fruta madura vía re-
tronasal, complejo y redondo.
Temperatura de servicio: Entre 8 y 10ºC.

Fillaboa Selección Finca Monte Alto es un gran vino 
albariño con enorme potencial de envejecimiento. Es aro-
mático, franco y fresco, estructurado y complejo.

www.bodegasfillaboa.com

Fillaboa Selección Finca Montealto 2017

Enoteca (blancos)
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