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Bienvenido a bordo
Siempre recordaré ese frío sábado de enero de 2019 durante la feria de FITUR
cuando me pedisteis una reunión y yo aún no sé muy bien por qué, pero os la
concedí. Sería el destino que quiso que conociese a alguien tan autentico, con
tanta fuerza y ganas de vivir como tú. Fue poco tiempo, muy poco, casi nada diría
yo, pero que gran huella dejaste. Te convertiste en amigo y colaborador de la revista de inmediato. El otoño traía planes nuevos, una colaboración mas estrecha,
mas unión, más viajes, y en definitiva seguir cultivando nuestra amistad. Pero el
destino caprichoso igual que un día cruzó nuestros caminos, quiso separarlos. Te
fuiste en silencio una tarde sin acabar muchas tareas que aún tenias pendientes,
pero la vida es así, a veces muy injusta y otras excesivamente dura. Desde aquí,
Jairo te deseo un buen viaje y un hasta siempre amigo.
Con la tristeza de un amigo que se va, seguimos nuestro camino, con muchos reportajes y artículos en esta nueva temporada de la revista. Editamos por primera
vez nuestro “Especial Novios”, pensando además en bodas de plata.
De la Mano de Sergi Reboredo conoceremos Turku, la Finlandia más divertida.
Jordi Canal Soler nos sorprende con un bello reportaje de la Polinesia Francesa.
Cruzamos el Océano para volar hasta La Habana y visitar su Capitolio recién restaurado. Desde allí viajaremos a Viñales, cuna del tabaco cubano y tesoro natural
de la Isla. Nuestro siguiente destino es también caribeño, Samaná un paraíso
del Caribe dominicano dónde podemos visitar playas aún vírgenes y admirar su
exuberante vegetación y fauna. Ya más cerca, os mostramos cinco destinos de
lo más románticos en Europa. En Almería visitamos la Isleta del Moro, en pleno
Parque Natural de Cabo de Gata, un pequeño pueblo de pescadores con sabor
mediterráneo. Todos estos reportajes y algunas sorpresas más es lo que os hemos preparado en este número, que por cierto es el 40.
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
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Polinesia Francesa
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Flor de tiare, el emblema nacional de Tahití

C

Fotos y texto: Jordi Canal Soler www.jordicanal.com

on solo mencionar Polinesia Francesa seguro que nos viene a la cabeza una
imagen de largas playas blancas bañadas por el agua de lagunas azulosas
y sombreadas por una ristra infinita de palmeras mecidas por la brisa. Y es
que la polinesia ha pasado a ser, en el ideario colectivo, un sinónimo de
paraíso. Y razones no le faltan. Con un clima agradable todo el año, sol en
abundancia, playas limpias, gente amable y una variada gastronomía, las islas de la Polinesia Francesa son el sueño de muchos viajeros. Sus 118 islas se encuentran agrupadas
en cinco archipiélagos desperdigados por los míticos Mares del Sur y, de entre ellas, las
Islas de la Sociedad son, de lejos, las más visitados. Aquí encontramos la isla más grande, Tahití, y su capital y única ciudad grande, Pape’ete. Destino favorito para pasar la luna
de miel, cada una de las Islas de la Sociedad cuenta con paisajes variados, atracciones
diversas y lugares recónditos que les dan un atractivo distinto a cada una de ellas.

Viajes

Danzas típicas de la Polinesia en Tahití
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Polinesia Francesa
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BORA BORA montes Pahia y Otemanu
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TAHITÍ
La mayor de las islas de la Polinesia
Francesa es también la más poblada,
aunque sus habitantes se concentren
en la periferia ya que su interior está
lleno de altas montañas cubiertas de
espesa selva. En su costa norte encontramos la capital Pape’ete, el centro administrativo del archipiélago, y
el aeropuerto internacional de Faa’a,
en el que aterrizan los aviones de la
compañía aérea nacional Air Tahiti
Nui.
La ciudad es más bien un gran pueblo, con un centro que toma vida bien
pronto en la mañana en el ajetreado
Marché Municipale, lleno de tiendas
de comida, flores y recuerdos. En
Pape’ete podemos alquilar un coche
para rodear la isla y descubrir alguno
de sus encantos. El primero de ellos
es la playa de arena negra Pointe
Venus, en la bahía de Matavai. Aquí
llegó el capitán Cook en 1769 para
realizar una observación astronómica y años después lo haría el capitán Bligh a bordo de la Bounty, cuya
historia del motín sería traída al cine
(y rodada aquí) con la actuación de
Marlon Brando como Fletcher Christian, el jefe de los amotinados. Muy
cerca está la casa de James Norman
Hall, uno de los autores del libro en
el que se inspiró la película, y ahora
convertida en un museo de la Bounty.
Si tenemos calor lo mejor es parar en
las Tres Cascadas de Faarumai, un
conjunto de tres altos saltos de agua
al fondo de un valle en el que Tahití
nos mostrará su cara más fresca. Y
siguiendo hacia el sudeste de la isla
nos encontramos con la península de
Tahiti Iti, la hermana pequeña de la
ínsula. Al final de la carretera llegaremos a la tranquila población de Tautira con su pasado español gracias a
la llegada del explorador Domingo de
Bonechea, que murió aquí en 1775.
De regreso a la capital, podemos
aprovechar la noche para asistir a un
banquete tradicional amenizado con
danzas polinesias, un espectáculo
que no olvidaremos jamás por la sutileza de los movimientos de las bailarinas.

Pointe Venus y su playa de arena negra

Tres cascadas de Faamurai
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Faro de Pointe Venus

Danzas polinesias

Casa museo de James Norman Hall

Iglesia de Nuestra Señora de la Paz en Tautiraz

Vendedora en el Marché Municipale
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MOOREA
Si el ajetreo de Pape’ete nos cansa, fácilmente podemos tomar un ferry en su
puerto y partir hacia Moorea, la tranquila
isla que se encuentra a solo 17 kilómetros
al oeste de Tahití. Sus altas montañas,
quebradas y entrecortadas por la erosión
pero cubiertas de un verde exuberante, le
dan un aire exótico que enamora a primera vista. Su pico principal es el monte
Tohivea cuya cima se levanta hasta los
1.207 metros y da sombra a los campos
de piñas que se cultivan en los valles
centrales de la isla. Podemos explorar los
campos a pie o tomar uno de los tours en
jeep que circulan por el interior de la isla y
que nos llevarán también a una granja de
cultivo de vainilla y a uno de los lugares
más emblemáticos de Moorea, el Belvedere. Como su nombre indica, se trata
de un mirador con una de las vistas más
fabulosas de toda polinesia: desde aquí
podremos ver las bahías de Opunohu y
de Cook, un par de hondas entradas de
agua que penetran paralelas en la isla por
el norte y que dejan, entre ellas, una península coronada por la silueta del monte
Rotui, muy conocida porque es el símbolo
de la marca de zumos más famosa de las
islas.
Crucero a Vela en Moorea ante el monte Rotui

Puesta de sol en la bahía de Opunohu
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Plantación de piñas

Cultivo de la vainilla

El Monte Rotui y la bahía de Opunohu
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Silueta de la isla desde el aeropuerto

Puerto de Vaitape con vistas al monte Ohue y Pahia
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Viajes

BORA BORA

Velero en la laguna

El paradigma de isla de la polinesia, con sus montañas centrales levantándose como pináculos
verdes sobre una laguna de azul
turquesa rodeada de isletas en las
que rompen las olas es Bora Bora.
Aquí llegaron los americanos después del ataque a Pearl Harbor
buscando un sitio en el que resistir
una invasión japonesa, pero los
nipones nunca llegaron y los soldados americanos pudieron aprovechar el tiempo gozando de la
playa, de la laguna y de los amores de las muchachas nativas. No
es de extrañar que al regresar a
casa recordaran a la isla como un
paraíso, y aquí fue donde en los
años sesenta nació el primer hotel
del mundo con bungalows sobre
el mar. Desde entonces, las habitaciones sobre palafitos se han
convertido en una de las mayores
atracciones de la polinesia, y es
aquí en Bora Bora, por encima de
las aguas transparentes que dejan entrever los peces de colores
nadando entre corales, a la sombra de las altas montañas, donde podremos atisbar ese paraíso
tropical con el que todos soñamos
alguna vez.

Antiguos cañones americanos

Bungalows en la laguna
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RAIATEA
La isla más sagrada de toda la Polinesia
Francesa, sin embargo, es Raiatea. En
su costa oriental encontraremos la razón:
el famoso marae de Taputapuatea. Este
conjunto de varios templos antiguos fue
incluido en el listado de Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en 2017
por su importancia en los ritos antiguos
polinesios. Desde aquí partieron las embarcaciones de los antiguos navegantes
que llegaron hasta las Islas Cook, Hawái
y Nueva Zelanda y que ayudaron al pueblo polinesio a extenderse por todo el
Océano Pacífico hasta colonizar toda la
extensión del llamado Triángulo de la Polinesia que tiene como vértices la Isla de
Pascua, Nueva Zelanda y Hawái.

Un habitante de la isla

Si nos gusta la naturaleza tenemos la mejor de las excusas para explorar el interior
de la isla de Raiatea, un altiplano montañoso y salvaje que esconde una de las
flores más raras del mundo. Se trata de la
tiare ‘Apetahi (Apetahia raiateensis), una
flor con sus cinco pétalos blancos dispuestos a un solo lado de manera que parecen los cinco dedos de una mano. Solo
quedan sesenta arbustos de esta especie
en peligro de extinción, pero la flor es tan
bella que ha sido adoptada como el símbolo de la isla.

Delfín jugando con el barco en la laguna

La rara flor “Apetahi”
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Marae de Taputapuatea

Las montañas del centro de la isla
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HUAHINE
Dicen que la silueta de esta isla recuerda la figura recostada de una mujer. Ya sea por esta semejanza o porque
fue su última reina quien luchó por la independencia de la
isla hasta 1895, Huahine es llamada la Isla de las Mujeres.
Poco visitada por los turistas, en ella no encontraremos los
grandes hoteles y resorts que abundan en otras islas, pero
sí el encanto de ver conservadas gran parte de las tradiciones polinesias entre sus gentes. Una de ellas es la única
trampa para peces que queda en todas las islas: se trata de
un conjunto de muros de piedra construidos en zigzag en el
lecho de un brazo de mar que alimenta una laguna interior.
Cuando la marea baja los peces que han subido con ella
se quedan aprisionados por el laberinto de rocas y son así
más fácilmente pescados por los vecinos del pueblo, que
construyeron esta trampa hace siglos y siguen utilizándola.
Alrededor de la antigua capital de la isla, Maeva, encontraremos también la mayor agrupación de antiguos templos
de toda la Polinesia Francesa: más de cien antiguos maraes de piedra recuerdan, en medio de la selva o junto a la
laguna, que la antigua religión polinesia se mantuvo en la
isla hasta 1915, cuando murió el último de los sacerdotes.
Quizá se mantiene aún también en el respeto de los locales
hacia unas morenas sagradas que habitan en la desembocadura de un riachuelo cercano. Aquí se agrupan más
de una docena de estos largos peces de aspecto agresivo
que, sin embargo, nadan tranquilamente entre los pies de
los habitantes que vienen a alimentarlos cada día casi de
la mano.

Trampa para pescar peces
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Una joven de la isla de Huahine con una corona de helechos

Viajes

Vista aérea de los maraes de Maeva

CÓMO LLEGAR

Dónde dormir

Air Tahiti Nui, la compañía local, tiene vuelos desde París (con escala
en Los Angeles), Sídney (con escala
en Auckland) y Tokio. También hay
vuelos con Air France, French Bee,
Hawaiian Airlines, United Airlines y
LATAM Chile. Todas estas compañías
vuelan hasta el Aeropuerto Internacional Faa’a de Pape’ete en Tahití. Desde París, hay que contar más de 18
horas de vuelo sin escalas incluidas.
Desde Tahití podremos visitar las
otras islas con vuelos en aviones de la
compañía Air Tahiti. La isla de Moorea
también es accesible desde el puerto
de Pape’ete con dos compañías de
ferry (Aremiti y Terevau).

TAHITI PEARL BEACH RESORT
& SPA
Lafayette Beach PK7, 'Ārue, Tahití
www.tahitipearlbeach.pf

algunos de los platos tradicionales tahitianos, como el poisson cru au lait
de coco.
COOK CAFÉ MOOREA
Este café crepería está decorado
como si fuera uno de los barcos en
los que llegó el capitán Cook a las islas, y ofrece una larga carta de crêpes
y galettes con ingredientes locales: la
piña que aparece en mucho de ellos
está cultivada en la misma isla.

MANAVA MOOREA RESORT
Moorea-Maiao, Moorea
www.manavamoorearesort.com
ROYAL HUAHINE
Fitii, Huahine Nui
www.royalpolynesiahotel.com

PENSION LES TROIS CASCADES
Uturoa, Raiatea
www.pensionles3cascades.com

Dónde comer
ROULOTTES DE PLACE VAI’ETE
Cuando anochece en Pape’ete la Place Vai’ete frente al puerto se llena de
caravanas preparadas como cocinas
ambulantes. En un ambiente distendido, familiar y fresco, podremos comer
desde pizzas a crêpes pasando por

BLOODY MARY’S
El restaurante más conocido de Bora
Bora es toda una institución desde
que se fundara en 1979 y en él encontraremos tanto carnes y hamburguesas como especialidades de
pescados sacados directamente de la
laguna cercana.

Más información
www.tahititourisme.com
www.airtahitinui.com

Volver al sumario

Revista Traveling - 19

Turku, la Finlandia más divertida

Embarcaciones en los márgenes del Río Aura

Turku
Bienvenidos a la
Finlandia más
divertida
Fotos y texto: Sergi Reboredo
mail@sergireboredo.com

Desde la ciudad medieval de Turku visitaremos su Archipiélago en el que hay más
islas que personas.
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R

ecorrer los 167 kilómetros que
separan Helsinki de Turku apenas suponen dos horas de coche.
Turku es la ciudad más antigua de
Finlandia y el punto de partida para visitar el
Parque nacional del Archipiélago y las islas
Aland.
Fue fundada en el siglo XII y rápidamente
se convirtió en la ciudad más importante del
país. Turku significa mercado, y su nombre
en sueco es Åbo, que podría traducirse
como “las casas del río”. En la actualidad
representa la tercera área urbana de Finlandia, después del Gran Helsinki y el área
metropolitana de Tampere.
Sus dos lenguas oficiales son el finlandés
y el sueco, aunque no tendremos ningún
problema en comunicarnos en inglés. De
hecho, no es extraño que incluso encontremos algunas personas que nos hablen en
español, está de moda y son muchos los
que han comenzado a estudiarlo.

Viajes
El corazón de la ciudad está sin duda
en los márgenes del Río Aura. La
mejor manera de hacerse con una
panorámica es alquilar una embarcación eléctrica sin conductor y dejarse
llevar río arriba, río abajo. En el Café
Lana www.lanaturku.fi las alquilan
por 59€ la hora. Los restaurantes se
apelotonan a ambos lados del río, algunos incluso están ubicados en el
interior de barcos anclados.
Entre los edificios más emblemáticos
de la ciudad destacan el Museo de
arte contemporáneo Aboa Vetus &
Ars Nova, la Casa Qwensel -la vivienda burguesa más antigua de la
ciudad-, el Museo de la Farmacia, el
Forum Marianum -donde puede verse amarrado el Suomen Juotsen-,o
el Sibelius, la galería de música más
importante del país cuyo nombre es
todo un tributo a Jean Sibelius, el más
famoso compositor finés.
Sus principales monumentos son la
Catedral y el Castillo. La catedral es
por fuera tan austera como lo es el
castillo; por dentro, las naves del gótico alemán resultan más reconfortantes. Es luterana, culto que profesan
el 80% de sus habitantes. A causa de
los incendios tuvo que ser reconstruida en varias ocasiones. Pero es que
Turku ardió nada menos que treinta
veces; el peor incendio tuvo lugar en
1827 cuando tres cuartas partes del
casco urbano quedaron calcinadas.

Turku casco antiguo en el margen del Río Aura

En clave gastronómica lo mejor es visitar el mercado. Allí es fácil encontrar
algunos de los mejores quesos, probar
platos de reno o alce guisado, sin olvidar los pescados como el salmón y
el arenque, y comprar las famosas y
enormes salchichas grillimakkara. La
afamada panadería Juustopuoti es el
lugar perfecto para comer el ruisleipä o
pan de centeno y los pasteles salados
conocidos como karjalanpiirakka.
No hay que olvidar que Turku es un
destino familiar, y los niños lo pasarán
en grande en el SuperPark, un parque
deportivo cubierto en el que es posible
practicar skate, patinaje, saltar en las
camas elásticas, jugar al pinball o practicar un sinfín de deportes.

Plato del chef William Hellgren del Hotel Nestor

Restaurantes del centro de Turku
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Archipiélago de Turku
El Archipiélago de Turku es uno de
los más grandes del mundo, y el más
grande del Báltico: un mosaico de 20
mil islas que se encuentran dispersas entre las islas Åland y Turku, la
mayoría de las cuales permanece en
su estado natural. Una amplia franja
del Archipiélago es Parque Nacional.
El paisaje es diverso: grandes islas,
pequeñas, islotes, acantilados, y la
presencia humana existe, aunque
hay muchas más islas que personas.
Algunos finlandeses tienen aquí sus
casas vacacionales. El archipiélago
fue galardonado en el 2017 como el
mejor destino nacional. Cuenta con
una especie de recorrido circular de
250 kilómetros desde la ciudad de
Turku ideal sobretodo para ciclistas
que quieran recorrer las diferentes islas y cuenten con una o dos semanas
de tiempo. Turku Touring cuenta con
diversos paquetes para ciclistas, bicicleta incluida. La etapa más larga que
ofrecen es de 45 km y la propuesta es
recorrer en cinco días 175 kilómetros.

En coche es posible recorrer gran
parte del archipiélago en 4-5 días
de manera relajada parando el los
lugares más emblemáticos. Lo más
divertido de todo es que el Gobierno
Finlandés habilita en los meses de
verano una conexión entre las diferentes islas a través de un sistema de
Transbordadores, que son gratuitos,
y que te permiten viajar con el coche
o la bicicleta. En invierno la cosa se
complica bastante porque la temperatura es muy fría y en muchas ocasiones el agua está congelada. A 66 km
de Turku se encuentra el poblado de
artesano de

Kustavin Savipaja www.kustavinsavipaja.fi Aquí es posible ver al herrero
forjar hierro a la manera del dios Odín
o adquirir una joya diseñada en exclusiva por una simpática orfebre.
Siguiendo la carretera se llega hasta Parattulanlahti, una especie de
bahía en la que atracan numerosos
veleros y en la que están instaladas
las cabañas de Peterzén’s. El lugar
es idílico e invita a relajarse tomando
unas cervezas contemplando el atardecer mientras los niños se divierten
en la vasta zona ajardinada.

Peterzén’s un lugar es idílico que invita a relajarse tomando unas cervezas contemplando el atardecer

Parattulanlahti una especie de bahía en la que atracan numerosos veleros
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Transbordadores gratuítos para moverse entre las islas (solamente en verano)

Korpo es una de las grandes islas del archipiélago. En su centro se alza el Hotel
Nestor, regentado por dos artistas: Pia
Rousku y su marido el diseñador Frank
Hellgren. Ella regenta un taller de artesanía en el que trabaja a partir de vidrio
reciclado: recoge cristales de puertas y
ventanas rotas y los funde para crear
frágiles estructuras que parecen flores
glaciales. En los alrededores un mar de
girasoles crecen por doquier impregnan
la atmosfera de romanticismo. Verdes
prados y carreteras de tierra invitan a ser
exploradas, aunque sea por un rato, con
las bicicletas de alquiler o bien paseando
a pie.
La creatividad y vanguardia de los propietarios del Hotel Nestor también está
presente en la restauración. El comedor
es una verdadera galería de arte en la
que se funde lo antiguo y lo moderno,
creando un ambiente rústico y encantador, así como contemporáneo y fresco.
El chef William Hellgren ve cada plato
como una obra individual de arte - algo
para deleitar a todos los sentidos. Todas
sus creaciones se basan en productos
orgánicos y de proximidad. Por ejemplo,
las verduras son la de la cercana granja Isaksson, muy curiosa porque no hay
vendedores. Cada uno se sirve lo que
desea, lo pesa y lo paga, al contado o
incluso con tarjeta de crédito.

Interior del restaurante del Hotel Nestor

Jardines del Hotel Nestor
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El pueblecito de Nagu es encantador. Un puerto con barcas de
recreo, pequeños hoteles boutique, cafeterías y tiendas de artesanía se apelotonan a primera línea de costa. Aquí también
podemos alquilar una bicicleta,
bien en el hotel o en algún quiosco junto al embarcadero, y explorar los alrededores. Otra opción interesante es recorrer a pie
el Westerholm Culture Path, un
camino dedicado a la memoria
del pintor paisajista Victor Axel
Westerholm, o bien, recorrer el
St Olof Waterway, otra senda
de 6 km de distancia que forma
parte del camino utilizado en la
Edad Media por los peregrinos
para ir desde Turku a Trondheim
en Noruega. El camino pasa por
idílicos paisajes junto al Lago de
San Olof y llega hasta el laberinto de piedra en espiral conocido
como Virgin Dance. Finlandia
y Suecia cuentan con varios de
estos laberintos en los que, según el ritual, los jóvenes debían

Lago San Olof
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Campos de girasoles en las cercanías del Hotel Nestor

ingresar al interior con el fin de rescatar a una dama artapada en el centro.
Desde el puerto de Nagu sale una
embarcación rumbo a la Isla de Seili,
ideal para una visita de un día. En esta
isla, que fue una antigua colonia de leprosos hoy en día reina la paz. Aquí se
puede disfrutar de un almuerzo o una
taza de café en el único restaurante

de la isla mientras se disfruta de la
naturaleza. También se puede visitar
la iglesia de Seili, que data del año
1700.
En tres horas y media de coche volvemos a estar en Helsinki, y si contamos con algo de tiempo una visita a
la ciudad será el colofón perfecto para
este viaje

Viajes

Laberinto de piedra en espiral conocido como Virgin Dance

Vista aérea del Lago San Olof
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Centro de Helsinki

CÓMO LLEGAR

Requisitos para viajar

Finnair(www.finnair.com)
Iberia (www.iberia.com)
Vueling(www.vueling.com) Operan
vuelos directos desde España a Helsinki, de una duración poco más de
4 horas. Al aterrizar hay que añadir
una hora más al reloj. Helsinki Region
Transport ofrece transporte público
entre el aeropuerto de Helsinki y el
área metropolitana. Además, muchas
líneas de autobuses de larga distancia tienen parada en el aeropuerto.
También puede desplazarse a la ciudad con los autobuses Finnair City,
operados por Pohjolan Liikenne, que
salen del aeropuerto y del centro de
Helsinki cada 20 minutos. Para llegar
a Turku y movernos por el Archipiélago lo más práctico es alquilar un
coche en el mismo aeropuerto de Helsinki.

Para viajar a Finlandia es suficiente
llevar el DNI o el pasaporte en vigor.
Al ser un país miembro de la Unión
Europea, no se necesita ni visado ni
documentaciones especiales. El carné de conducir también te sirve sin
necesidad de hacer ningún trámite de
convalidación.

clima
En Turku, los veranos son cómodos y
parcialmente nublados y los inviernos
son largos, helados, secos y mayormente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de -8 °C a 22 °C y rara
vez baja a menos de -19 °C o sube
a más de 27 °C. La mejor época del
año para visitar Turku es desde finales de junio hasta mediados de agosto con temperaturas muy agradables.
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PETERZÉN’S BOATHOUSE
Parattulan Rantatie 16, 23360 Kustavi
http://peterzens.fi/
Cabañas ubicadas junto al mar en
Parattulanlahti. Cuenta con un total
de 15 boathouses totalmente equipadas con WiFi gratuito, zona de estar y
terraza con vistas al archipiélago. El
golfo de Botnia se halla a 30 metros.
El establecimiento cuenta con servicio de alquiler de bicicletas, sauna,
muelle privado, playa y un restaurante que prepara deliciosas recetas.

HOTEL NESTOR.
Osterretaisvagen 45, Korpo.
www.hotelnestor.fi
Este antiguo granero renovado está
completamente equipado y acoge
frecuentemente interesantes exposiciones de artistas. Está regentado por
dos artistas: Pia Rousku y su marido
el diseñador Frank Hellgren. La restauración, llevada por el chef William
Hellgren es increíble.
HOTEL LANTERNA
Puistotie 5, Nagu 21660,
https://www.lanterna.ws/en/
Un acogedor hotel situado en el corazón de Nauvo, junto al puerto y la
zona de restaurantes. El hotel fue
completamente renovado en 2004.
Todas las habitaciones son diferentes
entre sí y tienen el ambiente de una
residencia de verano tradicional. En
el patio se exhiben diversas piezas de
cerámica creadas por su propietario.

Más información
Oficina de Turismo de Finlandia:
www.visitfinland.com/es/articulo/turku-encantadora
Oficina de Turismo de Turku:
www.visitturku.fi/en
Embajada de Finlandia en España
Paseo de la Castellana, 15, 4º. 28046
Madrid. Teléfono: 913 196 172.

Volver al sumario

Samaná, el paraíso del Caribe dominicano
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Samaná

Viajes

Fotos y textos: Jose A. Muñoz
Imagen: peñón en los Haitises

Paraíso del Caribe
Dominicano

S

amaná es una península situada
en la costa norte de la isla, sin
duda un paraíso natural de una
belleza inmensa. Lejos de la masificación turística como pueda haber en
otras zonas de la isla, quien viaja a Samaná busca algo más que sol y playa.
Uno de los motivo que mueve al viajero
es la posibilidad de conocer un espacio
autentico, que aún no se ha modificado y
mantiene la esencia de una isla virgen del
Caribe donde en cualquier momento nos
da la sensación de ver aparecer las velas
de un viejo galeón pirata.
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Nuestro viaje comienza cuando dejamos
atrás la ciudad de Santo Domingo y tomamos
una carretera que nos llevará a Santa Bárbara de Samaná. Comenzamos a ver como el
paisaje cambia; todo está cubierto por un verde manto de vegetación, la lluvia suele hacer
acto de presencia en muchos momentos, y es
que no se podría entender tan exuberante vegetación sin tanta humedad.
Tras recorrer en unas dos horas y media
aproximadamente los 175 km que separan
la ciudad de Santo Domingo de Samaná,
¡llegamos al paraíso!. Lo que más nos llama
la atención al llegar a Santa Bárbara de Samaná es su largo puente peatonal de más de
500 metros que une la península con cayo Linares. Resulta bastante curioso su nombre,
pues fue bautizado con el nombre de Napoleón Bonaparte en memoria del legendario
general y emperador francés que llegó para
conquistar Samaná mandando una flota de
navíos y más de 58.000 hombres. Diseñado
por el arquitecto italiano Guillimo Bertalleri, a
finales de la década de los 60 y construido
por el doctor Joaquín Balaguer, es uno de los
emblemas de la ciudad. Otro de los lugares
más pintorescos es la Avenida de la Marina
donde llaman la atención sus casitas de vistosos colores, lugar habitual de paseo para
locales y visitantes. El edificio más antiguo
de Santa Bárbara es la Churcha, una original
iglesia construida por los afroamericanos en
el siglo XVIII y que permanece como símbolo
la ciudad.

Barrio de casas de colores, fue un antiguo barrio de pescadores

Puente de Napoleón Bonaparte
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Normalmente no suelo hablar de alojamientos cuando
hablo de un destino, pero permitirme que en este artículo me salte esta norma, pues no es por dar publicidad
a una cadena hotelera, es porque realmente merece la
pena si vas a Samaná alojarte en el hotel Bahía Príncipe Luxury. No confundir con el de Cayo Levantado
(del que mas adelante hablaremos) el primero se encuentra en tierra firme. Es un hotel Boutique “todo incluido” pero es el primero que conozco en el que tanto
la comida como las bebidas son de primerísima calidad
y el silencio y la tranquilidad son los amos del hotel. Con
unas impresionantes vistas de la bahía y frente a Cayo
Levantado deseas que el tiempo se detenga y que te
dejen olvidado allí. Es el Paraíso.
Pero Samaná tiene muchos lugares únicos que ver y
donde los amantes de la naturaleza vamos a vivir un
sueño. Comenzaremos por los Haitises; una excursión
en barco que se combina con Cayo Levantado, de medio día de duración y que es a mi juicio una de las excursiones más bellas que puedes realizar en Samaná.

Lobby del bahía Príncipe Luxury de Samaná

La Churcha, iglesia construida por los afroamericanos
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Navegando por el Parque Nacional de los Haitises
Tan solo la visita a este Parque Nacional hace que merezca la pena viajar a Samaná. Ocupa una superficie
aproximada de 640 kilómetros cuadrados. Los Haitises reúnen bosques
de manglares, selva tropical, cuevas,
ensenadas y bahías enmarcadas por
islotes kársticos recubiertos de una
densa vegetación.
Por ser un parque costero-marino,
cuenta con una fauna de aves y especies marinas sin igual, con una representación mayoritaria de las especies
endémicas, nativas y migratorias que
no se pueden encontrar en el resto
del país. Algunas de esas especies
son el pelícano o alcatraz, la tijereta
o fragata, la cotorra y la lechuza entre
otras; en cuanto a especies marinas
encontramos tortugas marinas, delfines de boca de botella y en ciertas
épocas del año, ballenas jorobadas
con sus crías.
No hay mayor placer que observar
estas especies en libertad, tomar la
cámara y en silencio captar imágenes
únicas del paisaje y sus habitantes.
El silencio y la magia de este lugar
la rompemos como de costumbre los
humanos que convertimos un delicioso paseo en catamarán en una loca
fiesta con ron, música y megafonía
advirtiendo a gritos la presencia de
especies que al escuchar tanto alboroto rompen su tranquila y sosegada
vida para alzar el vuelo buscando esa
serenidad que les robamos.
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Almuerzo y día de playa en Cayo Levantado
Esta isla situada frente a la bahía de Samaná suele ser
una de las paradas de la excursión por Los Haitises.
Se trata de una pequeña isla cuyo terreno pertenece al
Parque Nacional y que ofrece la posibilidad de disfrutar
de un almuerzo a base de especialidades locales en los
puestos ubicados junto a la playa pública. Pasa por ser
uno de los rincones más románticos de Samaná. Medio
cayo es público y el otro medio está ocupado por el Hotel
Bahía Príncipe Cayo Levantado un lujoso hotel solo para
adultos, un todo incluido de calidad pero si me lo permitís
prefiero el Bahía Príncipe Luxury.
Pero hablemos de la parte pública a la que tenemos total
acceso; playas de blanca arena fina, aguas turquesas,
cocoteros y puestos de comida donde te ofrecen todo tipo
de pescados y mariscos recién cogidos del mar. Aquí haremos un inciso para advertiros de un tema importante.
En la República Dominicana al igual que en otras zonas
del Caribe existe una veda de la langosta y otras especies
marinas con el fin de preservar la fauna y el equilibrio.
Todos cuando llegamos a estos lugares paradisíacos lo
primero que nos viene a la cabeza es pedir una langosta
para degustarla ya sea en la playa bajo un cocotero o en
uno de los cientos de merenderos que hay por las playas,
pero es importante ser responsables y saber que desde
primeros de marzo hasta primeros de julio no se pueden
pescar ni comercializar ni langostas ni cangrejos, así que
si los pedimos en un restaurante, o bien son pescadas
de forma ilegal o traídas de importación, en ambos casos
haremos un flaco favor a nuestro paladar o al medio ambiente y estaremos poniendo en peligro estas especies
autóctonas. Dicho esto os aconsejo degustar algunos de
los platos de pescados, camarones o langosta ( eso sí, en
temporada).Cayo Levantado es un rincón especial, muy
bello y romántico ideal para una luna de miel inolvidable.

Vista de Cayo Levantado desde una embarcación

Seguimos nuestro viaje por Samaná; los lugares que vamos a visitar ya no están tan cerca de la ciudad por lo que
tendremos o bien que tener un coche de alquiler o contratar los servicios de un taxi, pero realmente merecen la
pena ser visitados.

Playa de Cayo Levantado

Vista del Hotel Bahía Príncipe Cayo Levantado
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Puestos de souvenirs en la zona pública

Embarcadero
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Playa Rincón y Las Galeras
A poco más de media hora de Santa Bárbara de Samaná, atravesando la sierra y las explotaciones locales de
cocoteros y otros cultivos, se encuentra uno de los arenales más famosos del Caribe: Playa Rincón. Son varios kilómetros de arena fina y blanca para pasear junto
a las palmeras y cocoteros o relajarse frente al océano.
En Playa Rincón vamos a encontrar un chiringuito donde
degustar buenos pescados, muy frescos a la parrilla. Pegado a este chiringuito se encuentra la desembocadura
del pequeño río Caño Frío que desemboca en la playa
formando una pequeña laguna. Es de especial belleza
contemplar como los manglares se suceden cerrando las
orillas y creando la típica oscuridad de la jungla caribeña.
Existe la posibilidad de realizar una excursión de aproximadamente 30 minutos en un bote de remos río arriba
entre manglares hasta llegar a un salto de agua en una
pequeña laguna. La Playa de las Galeras queda en la
otra parte del cabo. Este lugar es perfecto para los amantes de la naturaleza. Se puede escoger entre caminatas,
snorkel, pesca o disfrutar de un almuerzo tranquilo en la
playa.

Vista panorámica de Playa Rincón

Río Caño Frío, uno de los botes que te acercan a la cascada
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El Salto del Limón
Esta famosa cascada se encuentra en el interior de la sierra de
Samaná y es uno de los saltos de agua más fotografiados del
Caribe. El agua se precipita desde unos 50 metros de altura y
en su caída forma una piscina natural que permite darse un refrescante chapuzón. Se puede llegar hasta el Salto del Limón
realizando una caminata, aunque la mayoría de los turistas
optan por la excursión a caballo o en mula, abriéndose paso
entre la exuberante vegetación.

Vistas de la Cascada del Limón
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Vista de la bahía de Playa Rincón

Playa Rincón

CÓMO LLEGAR
AVIÓN

El aeropuerto internacional “Presidente
Juan Bosch”, también llamado aeropuerto internacional” El Catey Samaná”, se
encuentra localizado en la comunidad de
El Catey. Este aeropuerto recibe vuelos internacionales semanales provenientes de
importantes ciudades de Europa, América
del Norte, El Caribe y América del Sur.

CARRETERA

Desde la ciudad de Santo Domingo se
suele tardar 2 h 41 min (178,4 km)
Por la autopista del Nordeste y después la
carretera de peaje Nagua-Samaná
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BAHÍA PRINCIPE LUXURY SAMANÁ 5*
(Todo incluido) (sólo adultos)
Carretera Samana- Las Galeras, s/n;
info.samana@bahia-principe.com
www.bahia-principe.com/es/hoteles-en-republica-dominicana/resort-samana/

LUXURY BAHÍA PRINCIPE
CAYO LEVANTADO 5*
(todo incluido)
info.cayolevantado@bahia-principe.com

El Clima
El clima es muy húmedo en comparación con otras regiones de la República
Dominicana. Lluvias tropicales cortas y
violentas pueden caer durante todo el
año, de ahí el exuberante y pintoresco
paisaje de Samaná.
Desde mediados de diciembre hasta
mayo, aproximadamente, se registran
las menores precipitaciones, pero desde
finales de agosto hasta octubre, no sólo
aumenta el nivel de precipitaciones, sino
también el peligro potencial de huracanes.
La temperatura media durante todo el
año es muy cálida y va desde los 19ºC
a los 30ºC
Al igual que la temperatura ambiental,
la temperatura del agua del mar es también muy agradable, suele estar entre
los 26ºC y 29ºC.

más información
https://gosamana.com/
www.godominicanrepublic.com/es/

www.bahia-principe.com/es/hoteles-en-republica-dominicana/resort-cayo-levantado/
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El Capitolio de la Habana

EL CAPITOLIO

de La Habana
Texto: Rosario Alonso
Fotografía: Coromina

En el corazón de La Habana, en el Paseo de Martí, junto
al Teatro Nacional Alicia Alonso, el Parque Central y el
bellísimo Paseo del Prado, en una de las zonas más remozadas de La Habana cumpleañera se alza este impresionante edificio en desuso durante más de 8 años.

E

sta joya arquitectónica, símbolo de la Nación cubana,
renace hoy restaurada con el
esplendor de otros tiempos.
Es una de las más importantes restauraciones que se han acometido en
La Habana con vistas a su 500 cumpleaños el próximo noviembre.
Su uso parlamentario es hoy muy
reducido pero sin duda es un buen
ejemplo de la herencia histórica y
arquitectónica cubana que acaba de
ser restaurado prácticamente en su
totalidad y abierto a los turistas para
que puedan admirar su grandiosidad,
no en vano es la tercera construcción
monolítica más importante del mundo y la única de estas características
construida en el siglo XX.

Detalle de la puerta de entrada
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La historia de su emplazamiento se
remonta a dos siglos más atrás. Primero ciénaga y vertedero de uno de
los barrios habaneros, pasa en 1817
a ser sede del primer Jardín Botánico
de la ciudad y en 1834 se convierte
en la Estación de Ferrocarril de Villanueva. En un primer momento, cuando la estación se queda pequeña, se
piensa en ubicar en el solar la sede
del Palacio Presidencial, iniciándose
las obras en 1910.

Lugares emblemáticos

Revista Traveling - 41

El Capitolio de la Habana

Las consecuencias de la I Guerra
Mundial paralizan el proyecto en 1917
no reanudándose hasta 1925, año en
el que el presidente Gerardo Machado encarga a su ministro de Obras
Públicas, Carlos Miguel de Céspedes
este ambicioso proyecto.
El Capitolio fue levantado en tan solo
tres años y 50 días. Su área total era
de 43.418 m2, de los cuales 13.484
m2 eran ocupados por el inmueble;
los jardines y el parque ocupaban
26.391m2 y los 3.543 m2 restantes
se utilizaron para ampliar las calles
circundantes y su entorno. Los materiales empleados fueron los de mejor calidad para su época, la mejor
maquinaria existente, la piedra más
bella de Capellanía y los mejores
profesionales en las más diversas
labores constructivas hasta un total
de 8.000 trabajadores repartidos en 3
turnos diarios llevaron a cabo esta faraónica construcción. Ni la fuerza del
ciclón devastador de 1926 pudo con
el proyecto que se presupuestó en
16.640.743 pesos de la época, en paridad con el dólar USA de entonces.
Una inversión descomunal, extremadamente desmesurada para un país
que vivía uno de sus peores periodos
pero el empeño era grande.
Vista del Capitolio de La Habana

Vista del Salón Bolivar
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El 20 de mayo de 1929 llegó su inauguración y con
ella se cumplió el mayor sueño de la presidencia de
Machado.
Majestuosidad es la palabra que mejor define al Capitolio Habanero, pero también armonía con su entorno. La
horizontalidad de su fachada se atenúa gracias a sus
elegantes columnas jónicas y los remates circulares de
los extremos así como a esa esbelta cúpula central de
61,75 m de alto sobre el Salón de los Pasos Perdidos.
Una bellísima fachada de 207 m de longitud a la que se
accede por una escalinata soberbia de 36 m de ancho
por 28 m de largo, con 55 peldaños con tres descansos intermedios. A ambos lados de la escalinata dos
grupos escultóricos impresionantes hechos en bronce
por Angelo Zanelli de 6,5 m de altura cada uno decoran
la fachada principal. Se trata de la Virtud Tutelar del
Pueblo y El Trabajo.
El pórtico central, 36m de ancho y 16m de alto, está
sostenido por 12 columnas jónicas de granito. . Tres
son las puertas principales de acceso al edificio de
7,70m de alto y 2,35 de ancho; también sus numerosas
ventanas, coronadas por metopas de piedra esculpida
y temática alusiva a la vida cubana como el tabaco,
la industria azucarera, el comercio, la navegación, etc.
Estatua del Trabajo que custodia la entrada

Revista Traveling - 43

El Capitolio de la Habana

Una vez dentro, la inmensa Estatua de la República con
su lanza y escudo nos da la bienvenida. Con 20 m de
altura y 49 toneladas de peso es la tercera más grande
del mundo bajo techo y está esculpida en oro laminado
levantándose sobre un sólido pedestal de mármol ónix.
Para su restauración, así como para la cúpula, Rusia ha
donado las láminas de oro de 22 quilates que han sido
necesarias para devolver al Capitolio a su estado original
de 1929.
Frente a ella en el suelo tras el umbral aparece la estrella
de mármoles y su mítico, y casi novelesco, diamante central. Sobre este conjunto la celebre cúpula del Capitolio
se alza a 92 m de altura con 32 m de diámetro. Rematando la cúpula se encuentra una linterna con 10 columnas
jónicas en cuyo interior había hasta 1959 cinco reflectores giratorios que fueron retirados aunque se han vuelto a
poner en este año 2019 sin saberse aún si su encendido
será diario o por el contrario esporádico o para alguna
celebración.
Tomando como referencia el diamante central, de 22 quilates que perteneció a la segunda corona del zar Nicolás
II de Rusia y que señala el km 0 de la Carretera Central,
se encuentra el Hemiciclo Norte o Cámara de los Representantes hoy sede de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, el Salón Baire, el Salón Bolívar, salones Yara y
Jimaguayú así como la imponente Biblioteca Martí.
La Estatua de la República

Vista de la cúpula desde el interior completamente restaurada
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Hemiciclo Norte o Cámara de los Representantes

El impresionante Salón de los Pasos Perdidos
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A la izquierda del diamante se situa el Hemiciclo Sur o
Senado. Entre un hemiciclo y el otro: el Salón de los Pasos Perdidos destinado a las grandes recepciones de las
dos cámaras. Con 120 m de largo y casi 15 de ancho,
seis variedades de mármol de las mejores calidades lo
hacen impresionante a la vez que exquisitamente decorado con pilastras de piedra verde, ventanales, bancos,
candelabros, metopas de bronce en relieve,… .
Dos bellos patios centrales e interiores, uno en cada ala,
de 45 m por 15 m cada uno iluminan y refrescan tan bella
edificación. En el del ala norte destaca la estatua de El
Ángel Caído de Salvatore Buemi.
En la parte baja de la escalinata principal, debajo y a ambos lados de ella, tras dos arcos que conducen a una
gran sala, se llega a La Tumba del Mambí Desconocido,
un lugar que sobrecoge por su significado y el simbolismo que poseen todos y cada uno de los elementos que
lo integran. 90 años estuvo inconcluso este proyecto que
por fin ha visto la luz. Un sarcófago de mármol rodeado
por 6 figuras de bronce, una por cada provincia de la República, homenajea a todos los mambises, campesinos
en su mayoría, que lucharon por la libertad de la patria.
Las banderas de los países extranjeros que cooperaron
en dicha lucha rodean el elemento funerario así como
una llama eterna que vela por todos ellos. Sin duda ésta
es la sala más conmovedora del edificio.
Detalle de los candelabros del Salón de los Pasos Perdidos

Interior de la cripta del Mambí Desconocido
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Bauhaus cumple 100 años

Sede de la escuela de arquitectura y diseño Bauhaus en Dessau

anos

100
bauhaus
)

Se cumple un siglo del nacimiento de la
más singular escuela de diseño, arquitectura, artesanía y arte que haya existido en el
mundo. Una historia apasionante que con
tan sólo catorce años de vida, se convirtió
en todo un icono del arte del siglo XX.
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Historia , Arte y Cultura

W

alter Gropius tenía en mente una utopía.
La nueva Alemania destruida por la primera
gran guerra su idea era reconstruirla por una
generación de jóvenes con habilidades para
construir una sociedad más civilizada.
Inspirado en el movimiento Arts and Crafts inglés, decide
crear la primera escuela de arte y diseño, una escuela de
carácter democrático donde impartir un plan de estudios
fuera de lo convencional pensado para que cada estudiante pudiese seguir su propio ritmo a nivel artístico y
personal. Nació así la Bauhaus el día 1 de abril de 1919
(en alemán, Casa de construcción), estableciéndose en
la ciudad de Weimar.
Este revolucionario sueño de Gropius, duraría tan sólo
catorce años, por diferentes motivos tuvo además que
cambiar su sede en tres ocasiones; Weimar, Dessau y
Berlín; y pasaron otros tantos directores: Gropius, Meyer
y Mies van der Rohe dejando un legado que la sitúa como
un referente indiscutible de la arquitectura, la tipografía,
el diseño industrial, al que seguimos mirando de reojo en
busca de musas e inspiración un siglo después.
El secreto del plan de estudios que Gropius diseñó se
basaba en tres puntos fundamentales:

Retrato de Walter Gropius

Punto uno: los estudiantes de Bellas Artes debían bajar de su pedestal y colaborar con todo tipo de artesanos. Así, se
fueron eliminando las barreras entre artesanos, arquitectos, escultores y pintores
para crear las obras de arte.
Punto dos: se copió el modelo de las Arts
and Crafts de William Morris en los que
los estudiantes empezaban como aprendices, después se hacían oficiales, y finalmente, si eran lo suficientemente buenos (dejando de lado todo tipo de tráficos
de influencias y amiguismos) se convertían en maestros.
Punto tres: contratación como profesores de los más reputados profesionales,
como Kandinsky, Klee, Oskar Schlemmer, Josef Albers o Gunta Stölzl, que fue
una de las mujeres más importantes de
la historia de la Bauhaus. Todos los estudiantes fueron formados por maestros
reconocidos, lo mejor de la intelectualidad alemana de la época, que no tenían
porqué tener experiencia alguna en docencia. Un golpe maestro fue contratar a
Theo van Doesburg, que fue realmente el
creador de la Bauhaus que todo el mundo conoce. Líneas rectas, simplicidad y
eficacia.
Museo Bauhaus de Berlín
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Se corrió la voz y muchos estudiantes
quisieron recibir clases de este genio
holandés y ya de paso seguir aprendiendo de los profesores de siempre.
En la Bauhaus llegaron a juntarse
más talentos artísticos en una sola
institución como no se había hecho
desde la Florencia del Renacimiento.
Hombres y mujeres sin distinción en
un momento donde la mujer tenía muchas puertas cerradas, podían desarrollar su creatividad plenamente.
La sociedad más conservadora de
Weimar puso el grito en el cielo: en
las aulas había mujeres y hasta extranjeros. La gran guerra había dejado la moral por los suelos, pero
también una corriente nueva provocaba la ilusión de un nuevo comienzo.
Cientos de jóvenes llegaron a Weimar
para participar en la gran aventura de
la escuela, que terminaría cambiando
el sentido del arte.
“Juntos, déjenos desear, concebir y
crear la nueva estructura del futuro,
que un día se elevará hacia las alturas, como el símbolo de cristal de
una nueva fe”, esta frase escrita era
el lema que rezaba en la Bauhaus.

Museo Bauhaus de Weimar
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Casa de los profesores de Bauhaus en Dessau

En esos años de creatividad y talentos, salieron todo tipo de cosas,
desde diseños para barrios a juegos
de té, lámparas, sillas, mesas, escritorios, juguetes, vidrieras, alfombras,
joyas… En todo el mundo empezaron a conocerse las creaciones de

diseño fresco, original y simple de la
Bauhaus, sin importar ideologías ni
fronteras. Desde el comunismo soviético a los áticos más exclusivos de
Manhattan, todos querían atesorar
algo de este nuevo arte que se estaba creando en la pequeña ciudad
alemana.

Historia , Arte y Cultura
Pero Gropius tenía enemigos. Quizás el peor era Adolf Hitler, un artista frustrado y fracasado, que estaba
empezando a subir políticamente con
su partido. Hitler odiaba tres cosas:
el modernismo, los intelectuales y los
judíos y en Bauhaus abundaban los
tres, así que cuando el führer se hizo
con el poder, lo primero que quiso fue
cerrar la escuela y todo el arte moderno del país fue saqueado y destruido.
Gropius le pasó el testigo a Mies
van der Rohe que se convertiría
en el tercer y último director de la
Bauhaus. En sus intentos por garantizar la salvación de la escuela,
implementaría una política donde
primaría más la arquitectura y se
exigiría una mayor despolitización.

Edificio principal de la Universidad de Weimar

Mina de carbón Zeche zollverein en Essen, de estilo Bauhaus

Edificio de estilo Bauhaus en Berlín

Objetos Bauhaus: silla mod.Barcelona, cuna y tetera

Interior de la escuela Bauhaus de Weimar

Unos esfuerzos que no lograrían dar sus frutos ya que finalmente el consejo municipal de
Dessau decretaba la clausura de la Bauhaus.
Mies intentaría nuevamente salvaguardar la escuela, transformándola en un centro privado y
trasladándola a una vieja fábrica abandonada
de Berlín, que era asaltada por la Gestapo el
11 de abril de 1933. Se hacia evidente la inviabilidad del proyecto, y tras 14 años, 3 sedes y
3 directores, Mies y el resto de los profesores
de la escuela decretaban la disolución el 20 de
julio de 1933.
Cien años después, el espíritu Bauhaus sigue
vivo, sus diseños siguen inspirando a miles de
creadores en todo el mundo, productos cotidianos como sillas, mesas, lámparas o algunos de
los muebles que podemos encontrar en el mercado.
Volver al sumario
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La Ventana del Mayorazgo, un lugar para soñar en Madrid

La ventana del Mayorazgo
En Madrid encontré un lugar para soñar, “la de la Puerta del Sol”

N

avegando en varios buscadores vi una imagen
que me llamó la atención. Un Hotel que tenía
pintado un gran mantón de manila
en su fachada… ¡ y su ubicación
es perfecta para ir a un musical,
ir de compras o simplemente pasear por el centro!. En dos clicks
tenía mi reserva.

Habitación 432
Texto: Jose A. Muñoz
Fotografía: Miguel Ángel Muñoz Romero

Cuando llegué a Madrid y vi el
hotel, la verdad me impresionó el
gran mantón de su fachada, pero
al entrar en el lobby, ratifiqué que
mi decisión era muy acertada. Se
percibía un buen ambiente acogedor pero con personalidad que
cada vez se ve menos en los hoteles de diseño.
En recepción me dieron la 432 “la
Puerta del Sol”. A partir de aquí
todo fue un placentero sueño que
transcurrió en esa céntrica “puerta de Madrid”. Si queréis vivir mi
sueño, debéis pedir en el Mayorazgo la habitación 432.
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La Historia transcurre en plena invasión francesa cuando las tropas de
Napoleón tienen que refugiarse en la
Casa de Correos ante la presión de
los madrileños, los soldados salieron
huyendo pero su capitán quedó dentro; cuando el pueblo entró, mandaron

desmantelar hasta el mismísimo reloj
buscándole en cada hueco, pero solo
hallaron un pequeño ratón. Cuenta la
leyenda que el capitán hizo un pacto
con el demonio para que le convirtiera
en ratón y así salir indemne del asedio.

Soñando con Madrid
La Puerta del Sol fue construida en
1.768 durante el reinado de Carlos
III. Se la denomina puerta y no plaza
porque en ese lugar existía una fortaleza en la confluencia entre las calles
Montera y Carretas durante la guerra
de las Comunidades (1520), cuya
puerta principal tenía dibujado un sol,
quizá por su orientación hacia levante. La fortaleza fue derribada en 1570
para ensanchar la salida de la ciudad,
quedándose con el nombre popular
hasta nuestros días.
El edificio más imponente y a la vez el
más antiguo de la Puerta del Sol es la
Real Casa de Correos. Se construyó
en el siglo XVIII para este uso y posteriormente tuvo otros, como ministerio y hasta cárcel.
En la actualidad alberga la presidencia del
gobierno de la Comunidad de Madrid. Sobre el tejado se construyó, ya en el XIX, una
torre en cuyo interior se colocó un famoso
reloj. Se trata del reloj obsequio del relojero
Losada, que hoy preside esta emblemática
plaza y desde él se retransmiten las doce
campanadas en fin de año.
En esta Plaza confluyen diez calles, todas
ellas merecen un paseo, cada una tiene
una historia y todas guardan la esencia de
Madrid. Estas calles nos conducen a otros
lugares muy emblemáticos de la ciudad
¡qué tendrás que descubrirlos!.

HOTEL MAYORAZGO: Calle de la Flor Baja, 3, 28013 Madrid Tel: 915 47 26 00

www.hotelmayorazgo.com

Volver al sumario
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La Isleta del Moro, un rincón para enamorarte
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Viajes

La Isleta
del Moro
Un rincón para
enamorarte

N

uestro viaje por tierras almerienses
continúa y nos vamos parando en
lugares indescriptibles por su árida belleza pero a la vez con tanto
sabor mediterráneo que crean en el viajero
una sensación extraña de enamoramiento o
de rechazo, pero jamás de indiferencia. Así
es Almería, un contraste tal que puede crear
esas dos sensaciones tan contrapuestas.
Aquí convive la agricultura intensiva del invernadero, no en vano es la huerta de Europa, con el paisaje desértico y duro propio del
lejano Oeste. La belleza del mar Mediterráneo con playas vírgenes dentro de parques
naturales donde poder ir incluso con tu mascota. En pocos lugares sientes la libertad
como se siente en Almería.
Vamos a dirigirnos a la Isleta del Moro, típico pueblo de pescadores muy tranquilo con
barcas fondeadas cerca de la playa o descansando en la arena, las casas blancas de
los pescadores y lo que más llama nuestra
atención: sus aguas tan cristalinas. La tranquilidad con la que se vive la mayor parte
del año sólo se interrumpe en los meses de
verano. El turismo ha traído riqueza y vida al
pueblo que de otra manera quizás hubiese
sucumbido al abandono, como otras muchas
localidades españolas.

Vista de la Isleta del Moro desde el mirador
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Desde la carretera, antes de llegar, tendremos la mejor
postal de la isleta: un palmeral contrasta a la entrada del
pueblo con la aridez del entorno, las casas blancas se
amontonan a la orilla de la playa y dos grandes montículos surgen en el extremo de la costa dando nombre a
esta población. Se cree que un caudillo berberisco llamado Mohamed Arráez, fue quien le dio el nombre al lugar,
“la Isleta del Moro Arráez”.
En cuanto a las playas, hay varias para darse un buen
baño, pero la playa más grande es la del Peñón Blanco;
es inmejorable. Una fina arena volcánica de color oscuro, junto a una larga playa sin apenas profundidad, ideal
para los niños, y unas aguas extremadamente cristalinas.
Junto al paisaje volcánico, donde aún podemos divisar
perfectamente “los volcanes de los Frailes” dos de sus
antiguos volcanes, en ciertas horas del día cuando el sol
incide sobre la montaña más directamente, salen a relucir
los tonos tierra teñidos de púrpura y diversas tonalidades naranjas y ocres, siendo todo un espectáculo para
la vista.
En general el Parque Natural de Cabo de Gata, donde se
encuentra La Isleta del Moro, tiene un paisaje casi virgen.
Según la época del año, los verdosos tonos del invierno
y la primavera si las lluvias han sido generosas, pasan a
ser ocres en la época estival.
En los alrededores de la Isleta del Moro hay también lugares de gran belleza y valor como Las playas de Cabo
de Gata, Los Escullos, las calderas volcánicas de la Sierra de Cabo de Gata o Rodalquilar y sus antiguas minas
de oro, hoy cerradas.

Barcos de pesca varados en la playa
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Vista de una de las casas del pueblo

Viajes

Una de las calles y el Indalo, símbolo de Almería

Los volcanes de los Frailes al fondo y otra de sus playas

Vista de los peñones que dan nombre al pueblo

Imagen del centro del pueblo

CÓMO LLEGAR

Dónde comer

Avión
Desde muchas ciudades europeas,
incluidas Madrid y Barcelona, el aeropuerto de Almería recibe vuelos a
diario. Lo mejor una vez llegamos al
aeropuerto es alquilar un coche para
poder movernos libremente y explorar
toda la zona.

CLUB MUNICIPAL 3º EDAD
Frente al mirador.
Cuajadera de pescado, pescados y
mariscos de la zona y arroces
Tel: 696 63 39 31
GOOGLE MAPS

Carretera
Se encuentra a 40 km de Almería, podemos ir por la A-7 salida San José
y en unos kilómetros veremos la desviación hacia la Isleta del Moro AL3115 o bien desde la carretera que
lleva a las Negras pasando por Rodalquilar, ambas nos permiten disfrutar del paisaje del Parque Natural del
Cabo de Gata.

Dónde dormir
CORTIJO EL SOTILLO
Hotel 4 estrellas
0.4 km de La Isleta del Moro
http://www.playasycortijos.com
GOOGLE MAPS

APARTAMENTO LA ISLETA DEL
MORO
Punta del Esparto 24, Vivienda 17 Edif. Islamar Atico, La Isleta del Moro
GOOGLE MAPS
HOTEL DOÑA PAKYTA 4 estrellas
San José, a 1.0 km de La Isleta del
Moro
http://www.playasycortijos.com
GOOGLE MAPS
HOSTAL LA ISLETA DEL MORO
Calle Mohamed Arráez, 28 La Isleta
del Moro
www.pensionlaisletadelmoro.com
GOOGLE MAPS
HOTEL NATURALEZA RODALQUILAR & SPA CABO DE GATA
Paraje de los Albacetes, s/n, Rodalquilar. A 4,5 km de La Isleta del Moro
https://www.hotelrodalquilar.com/
GOOGLE MAPS

RESTAURANTE LA OLA
Calle Rinconcillo, s/n, La Isleta del
Moro
Pescados y mariscos de la zona. Cocina marinera
https://laolarestaurante.es/

Más información
https://www.almeriadecosta.com
Web info turìstica de la Isleta
Teléfono:950380299
piisletadelmoro@reservatuvisita.es

Volver al sumario
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Las Arribes del Duero

Las Arribes
del Duero
Mirador Picón de Felipe y Central Hidroeléctrica de Aldeadávila

“Es el paisaje más bello,
agreste e impresionante de
España entera”,
(Miguel de Unamuno)
58 - Revista Traveling

Enoturismo

S

in duda estamos ante una ruta, también enoturística, de las más bellas de Europa, en la que
la viña aparece “clavada” al paisaje mediante
viñedos abancalados en las laderas que bajan a
los ríos (Águeda, Duero, Esla , Huebra, Tormes y Uces).
Los Arribes, en Zamora, Las Arribes, en Salamanca son
gargantas geológicas de origen natural formadas en el
terreno por el correr de las aguas torrenciales de los ríos
formando serpenteantes y caprichosos cauces con hasta 400 m de desnivel. Abruptos cañones, gargantas y
desfiladeros surgen al encajonarse los ríos entre paredes graníticas que han erosionado las aguas a lo largo
de los siglos. El Duero y sus afluentes a su paso “crean”
la frontera natural con Portugal durante casi 100 km con
el suroeste de Zamora y el noroeste de Salamanca.
Estamos ante bancales y terrazas escalonadas donde
las viñas conviven con cultivos mediterráneos como
naranjos, olivos, cerezos,… , empinados cerros escarpados donde la viña se agarra con fuerza a la tierra,
luchando contra la gravedad, para mantenerse en la ladera gracias a unos suelos poco profundos a base de
granitos y pizarras blandas donde se introducen las raíces de las cepas en busca del mejor drenaje. La pizarra
acumula humedad en la época de lluvias que aprovechan las raíces en verano, aguantando bien las sequías.
En los inviernos estas pizarras pueden conservar el calor del día que van soltando naturalmente durante la noche contrarrestando la bajada de temperaturas y evitando las terribles heladas. La orientación de los viñedos al
sol naciente les permite disfrutar de la luminosidad y las
laderas sirven a su vez para proteger a las cepas de los
vientos y del frío. Naturaleza generosa y buen hacer de
los viticultores que mediante una agricultura tradicional
y 103 hectáreas de viñedo está haciendo despuntar esta
Denominación de Origen sin duda enclavada en uno de
los lugares más bellos de España.

Cruceros fluviales por el Duero

Viñedos en la orillas del Duero
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Como variedades autóctonas la uvas tintas son las que más sorprenden, principalmente sus nombres: Juan García, Bruñal, Rufete, Tempranillo, Mandón y Bastardillo Chico. La Bruñal es la más
antigua en su uso; reparadora y equilibradora se vendimia la última
y aunque su rendimiento es bajo aguanta muy bien y se emplea en
pequeña proporción.
Las uvas blancas también son curiosas: la Malvasía, que da lugar
a vinos afrutados y frescos y el Verdejo blanco y colorado así como
Doña Blanca y Puesta en Cruz.
Sin duda estas variedades son novedosas para muchos.
Una elaboración tradicional de los vinos, el llamado “secreto del
Vetton” así como el prensado manual son distintivos propios de
estos vinos. Dicho secreto tiene que ver con la selección de lo
mejor de lo mejor de las uvas Bruñal que pasan a las barricas de
roble dando comienzo a su fermentación individual y prolongada.

Uvas: Juan García, Doña Blanca, Bruñal y Rufete Blanco

Mirador de las Barrancas
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Desde siempre ha sido tierra de vinos; esos vinos de
la tierra que dormían en laberínticas bodegas subterráneas que casi todas las casas tenían y que socavaban las entrañas de sus pueblos. Hoy comarca
vitivinícola emergente son una decena las bodegas
enclavadas entre Zamora y Salamanca que se acogen a la D.O. Arribes del Duero. La mayoría están
en Fermoselle, Aldeadávila de la Ribera, Pereña de
la Ribera y Villarino de los Aires.
Hay bodegas del siglo XII enclavadas en una roca,
bodegas modernas y microbodegas de viticultores
independientes.
Senderismo, avistamiento de aves, talleres de alfarería, visitas a olivares y catas de aceite, queso y
mermeladas artesanas completan la oferta turística
asociada al enoturismo.
Bellos pueblos en un enclave único, que tienen en
otoño y primavera su mejor momento para ser visitados.
En tres días podemos recorrer toda la comarca
y disfrutar de un paisaje increíble que no en vano
es Parque Natural y Reserva de la Biosfera desde
2015. Abruptos cañones, desfiladeros con desniveles de casi 400 m, miradores con vistas únicas sobre
el Duero y sus afluentes, cascadas de 50 m y hasta
cruceros fluviales por el Duero y en aguas internacionales son los atractivos de los/las Arribes.
Podemos comenzar la ruta por tierras portuguesas,
MIRANDA DO DOURO, Arribes portugués con vistas
a tierras de Zamora. El Duero no baja muy encajonado todavía pero hay paredes y un meandro interesante. Si cruzamos el puente llegamos a Zamora.
Los primeros miradores sobre el Duero surgen: el
de las Barrancas en Fariza y la de Fermoselle van
introduciéndonos en el paisaje.
Llegamos a FERMOSELLE, enclave fundamental de
la ruta enoturística Arribes del Duero. El centro interpretativo de los Arribes, la Casa del Parque, ocupa
el antiguo Convento de San Francisco de 1713. Fermoselle es conjunto histórico-artístico desde 1972 y
en él destacamos: sus robustas casonas de piedra
con blasones, el mirador del Castillo de Doña Urraca, las antiguas bodegas subterráneas y sus muchos miradores del pueblo.

Casa del Parque de Fermoselle

Enoturismo

Vista de Fermoselle

Peña del Fraile entre Fermoselle y Pinilla
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En la siguiente parada VILLARINO
DE LOS AIRES, está el Embalse y la
Presa de La Almendra. El primero es
algo así como un mar interior en el río
Tormes. La segunda es la más alta de
España con 202 m desde sus cimientos. Abovedada, el muro de la central
hidroeléctrica tiene 3 km de longitud
y la altura final del salto es de nada
menos que 410 m.
También en Villarino está el mirador
del Teso de San Cristóbal que nos
permite ver además de un antiguo
castro celtíbero de la Edad de Hierro,
la desembocadura del Tormes en el
Duero así como el Mirador de la Faya.
Llegamos a ALDEADÁVILA DE LA
RIBERA cuyo patrimonio histórico
artístico nos sorprende. Destacamos
las Ermita del Santo Cristo del Humilladero y la de la Santa, la Iglesia
parroquial de San Salvador del siglo
XVI y sobre todo el Monumento al Cabrero en cuya maqueta de piedra además de los detalles del cabrero llama
nuestra atención la representación de
barrancos, bancales y cascadas, la
mejor definición de los/las Arribes.
Ante nuestros ojos aparecerán los

Mirador Pozo de los Humos
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Monumento al Cabrero

que probablemente sean los mejores
miradores de la comarca: Picón de
Felipe, del Fraile y el de la Central Hidroeléctrica de Aldeadávila.
Entre PEREÑA DE LA RIBERA Y MASUECO, el Mirador del Pozo de los
Humos es tal vez de los más visitados; es especialmente atractivo por

el vapor que se produce por la caída
de una ingente cantidad de agua a un
vacío de 50 m, una especie de cascada que no siempre es posible ver.
Aunque estacional, su mirador anclado en un barranco con el extremo
suspendido en el vacío, siempre es
atractivo.

Enoturismo

Iglesia de San Sebastián

Vista del Duero desde el Mirador del Águila

Ha llegado el momento de hacer el
crucero fluvial entre España y Portugal a lo largo del cañón, lo cogeremos
en la Playa del Rostro en Aldeadávila
de la Ribera; unos 22 km y una hora y
media de duración que nos permiten
verlo los/las Arribes en toda su plenitud.

Mirador de La Code

Siguiente parada: MIEZA. La Iglesia
Parroquial de San Sebastián, la Torre
de la Espadaña, las Ermitas del Santo
Cristo del Humilladero y de la Virgen
del Árbol, son sus monumentos más
significativos.
Sus miradores con mejores vistas
son: el de La Code y el Colagón del
tío Paco.
El primero es casi perpendicular al río
y el segundo ofrece una buena vista
del recodo del río, además en temporada desde él es posible ver campos
de cerezos.
También el mirador Peña del Águila
ofrece buenas vistas del río Duero.
Camino hacia SAUCELLE aparece el
mirador de Las Janas que permite ver
el encajonamiento del río Huebra.

Águila volando sobre el Mirador de Las Janas
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Entre Saucelle e Hinojosa del Duero surge
el mirador de la Majada de la Arena que
también cuenta con un embalse de los
años cincuenta del siglo pasado. Desde
él es posible ver el Salto, que a su vez
posee su propio mirador, el del Salto de
gran belleza que además está acondicionado para personas con movilidad reducida. Desde él es posible ver la montaña
de PENEDO DURAO, ya en Portugal. Si
se dispone de tiempo os aconsejamos ver
su mirador, a 17 km hacia dentro, ya que
ofrece una de las vistas más espectaculares del cañón del Duero.
Otro interesante mirador en la zona es el
Picón del Moro.
Entre el Salto e HINOJOSA DEL DUERO,
el mirador del Contrabando además de
vistas rememora un pasado histórico vinculado a estas ilícitas actividades.
Dos pequeñas poblaciones más concluyen la ruta por los/las Arribes.
SAN FELICES DE LOS GALLEGOS, famoso por su conjunto histórico-artístico y
SOBRADILLO con el segundo centro de
interpretación de la comarca, Casa del
Parque, esta vez en Salamanca.
Mirador del Picón del Moro

Mirador de El Salto en Saucelle
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Enoturismo

Castillo de San Felices de los Gallegos

CÓMO LLEGAR

Dónde comer

Os recomiendo seguir el cauce del río
Duero desde Miranda do Douro hasta
Salto de Saucelle.
Viajar por carreteras secundarias de
Portugal, Zamora y Salamanca e ir siguiendo el cauce a través un mapa o
GPS, a la vez que marcar los puntos
o miradores más destacados y sus
respectivas poblaciones. La señalización es bastante buena.

Embutidos ibéricos, carnes de ternera, cordero y cabra, quesos, legumbres, productos de huerta, aceites, vinos y licores son las materias primas
de la zona

Dónde dormir
POSADA DOÑA URRACA
C/ Requejo 272, Fermoselle, Zamora
www.posadadedonaurraca.com
CASA RURAL LA CASA DEL CURA
Pza. de la Constitución 2, Mieza,
Salamanca
www.lacasadelcura.net
HOTEL OCA ALDEADUERO
Poblado Salto de Saucelles,
Salamanca
www.ocahotels.com

RESTAURANTE DOÑA URRACA
C/ Requejo 272, Fermoselle, Zamora
www.posadadedonaurraca.com
RESTAURANTE LA TINAJA
Pza. del Castillo sn. Sobradillo,
Salamanca
Tlf.923 52 2023

BODEGA EL HATO Y EL GARABATO
Travesía de Portugal, 6- Fornillos de
Fermoselle, Zamora
www.elhatoyelgarabato.com
HACIENDA ZORITA NATURAL
RESERVE
Ctra. Zamora-Fermoselle, km 58, Fermoselle, Zamora
www.haciendazorita.com

Cruceros fluviales
CORAZON DE LAS ARRIBES
C/ Santa Margarita s.n. Aldeadávila
de la Ribera. Salamanca
Tlf. 627 637 349
www.corazondelasarribes.com

REST. EL LEGADO DE ENRIQUE
Avda de la Constitución 12, Peña
de la Ribera, Salamanca
www.legadodenrique.com

más información

bodegas

www.turismocastillayleon.com

BODEGAS ARRIBES DEL DUERO
Ctra. Masueco sn-Corporario,
Aldeadávila de la Ribera, Salamanca
www.bodegasarribesdelduero.com
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Viaje a Nepal 2019, nuestra experiencia

Viaje solidario a Nepal
Por: Ana Murillo / www.anamurviajes.com
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Viaje Solidario

“Un sueño en las montañas”
Por: Pablo Murio

Nepal tiene un sistema (abolido, pero aún vigente) de castas. Esto quiere decir que dependiendo de azares de nacimiento, tendrás un vida llena de privilegios o llena de obstáculos que
superar.
La asociación DARE (desde Madrid) en coordinación con la ONG Karunamaya Nepal Foundation dan apoyo al colegio Shree Pranja Basti School situado en el distrito de Gorkha. Los alumnos que acuden a este pequeño colegio son la casta más desfavorecida de Nepal, los Chepang.
Si a esto le sumamos que precisamente en este lugar, fue donde se localizó el epicentro del
terrible terremoto en 2015, las condiciones de vida y sobre todo, las posibilidades de tener un
futuro mejor para estos niños, son escasas.
La situación es realmente complicada, pero lo más maravilloso de ella es como esta pequeña
comunidad, y especialmente los alumnos de su escuela, nunca pierden la sonrisa y hacen de la
necesidad una virtud. Su felicidad y ganas por vivir es francamente contagiosa.
Los Chepang tienen valores y principios que en la sociedad occidental son cada vez mas menesterosos como la solidaridad, el trato amable y la empatía natural. La sencillez y falta de frivolidad de esta comunidad, obliga a replantear el modelo de sociedad en el que estamos viviendo:
No es más rico el que más tiene, si no el que menos necesita.
Como voluntario, estuve un período de 3 meses en los cuales podría decir que he vivido de los
momentos más conmovedores y dichosos de mi vida. La manera en que fuí acogido y aceptado
como si fuera un miembro más fue sobrecogedor. Suena a tópico, pero ellos me han enseñado
mucho más de lo que yo haya podido contribuir con mi granito de arena ( Ya sea dando clases
de inglés ó dando soporte en los proyectos de auto-sostenibilidad en los que KFN trabaja para
un futuro mejor).
Por esta razón, creo que ha sido muy provechoso acercarse a los Chepang para convivir y
aprender de ellos, no sólo con la intención de ayudar en lo que se pueda, si no porque ellos y
nosotros, de alguna manera, nos enriquecemos de una experiencia vital inolvidable.

Viaje a Nepal febrero 2019
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Viaje solidario a Nepal 2019, Nuestra experiencia
“ La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”
(Nelson Mandela)

V

amos cargados de ilusión y energía para ver in
situ los avances del colegio, los niños y su entorno tras los esfuerzos de mucha gente desde
España, en estrecha unión con la comunidad local, queremos comprobar que los objetivos propuestos
se van cumpliendo.Regresamos a la escuela en las nubes. Han pasado tres años desde nuestro anterior viaje
solidario, aunque siempre hemos mantenido a nuestro
equipo de voluntarios y coordinadores en el colegio con
permanente contacto con la fundación Dare KARANUMAYA FOUDATION NEPAL.
Volvemos en grupo, con personas interesadas en el proyecto, alguna su primera vez en una expericiencia de
viaje tan directamente relacionada con un proyecto solidario, pero ya incondicionamente ligada a él.

Todo empezó en el año 2015, a raíz del devastador terremoto que asola Nepal, un grupo de amigos, sensibilizados por las consecuencias del mismo, decidimos ponernos en marcha para ofrecer nuestra ayuda a las zonas
más desfavorecidas de Nepal.
A pesar de la ayuda internacional que lo mantiene a flote,
el país sufre constantes catástrofes naturales, presiones
del país vecino la India y la lacra del sistema tradicional
de castas, que aunque ya abolido persiste en las zonas
rurales.
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Los niños de la escuela pueden tardar hasta dos horas
andando por la montaña para llegar al colegio, descalzos
y mal nutridos por lo que llegan desfallecidos, dificultando
la asistencia y rendimiento escolar. La ropa que llevan
puesta es su armario, la mochila que llevan a la espalda
es todo su mundo, son todas sus pertenencias, pero ¡estos niños siempre tienen la mejor de las sonrisas!.
Nuestros objetivos en estos últimos tres años han sido,
primeramente la construcción del colegio devastado por
el terremoto, al mismo tiempo que enseñábamos a atender a sus necesidades básicas como la higiene y la salud
como parte de la educación.
Otro de nuestros objetivos más importantes que fijamos
en el año 2016, fue dotar al colegio y las comunidades
cercanas de agua y luz para mejorar sus condiciones de
vida. Presentamos un proyecto al Estado de Nepal con
la idea de conseguir alguna subvención que nos concedieron y de esta manera teníamos el impulso económico
necesario, que completamos con lo recogido, gracias a la
generosidad de particulares y empresas españolas. Logramos recaudar suficiente para iniciar la obra. Los trabajos de infraestructura y conducciones para llevar agua
y luz a las comunidades cercanas al colegio, se realizaron con trabajadores locales y ya tenemos ¡”grifo”!, agua
y luz, pero lo más importante, podemos ofrecer comida
diaria a los niños.

Viaje Solidario
La asistencia al cole se ha duplicado, ahora tenemos ya 130 niños que asisten con regularidad
a clase, van contentos y disfrutan
durante la jornada, a pesar del esfuerzo por llegar.
Los niños, que viven dispersos por
los montes cercanos, se han acostumbrado a socializar, compartir
juegos y tareas escolares. Adquieren orden y costumbres que les
ayudan a su desarrollo sin perder
su identidad.
Se han incorporado al día a día acciones como el aseo personal o la
limpieza en la escuela, ayudando
tras la comida a lavar los platos y
cacharros que utilizan para mantener la escuela cuidada. Estos detalles ya forman parte de su vida,
tienen nuevos hábitos, un avance
que repercute en su salud y su
educación.

El siguiente paso, en el que estamos actualmente trabajando, es que la
escuela sea un Proyecto Sostenible dentro de la comunidad, con dos
acciones fundamentales:
- El huerto ya está en marcha para el propio uso del colegio y la venta
de sus productos.
- Planta de biogás en el colegio ya construida.
La integración de la vida escolar en la comunidad es ya un hecho, se
ha conseguido un nivel grande de confianza entre la población local, los
voluntarios y los miembros de la Fundación Dare Karunamaya. Nos sentimos parte del futuro de estos niños. Desde el trabajo y respeto, durante
estos 3 años, nos hemos ganado su confianza.
La escolaridad de la comunidad Chepang, normalmente, acaba en los
10- 11 años, por ello queremos dar la oportunidad a los niños de prolongar los estudios a enseñanza secundaria, en un internado en la capital
del distrito de Gorka, mediante becas financiadas con apadrinamientos y
apoyo de socios y amigos de la Fundación.
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Este plan que, en principio estaba dedicado a los
niños, ha provocado un interés grande en las mujeres de la zona, y por tanto nos ha animado a
prestar atención en su formación. Las mujeres,
como ocurre en todos los países y más en los que
están en vía de desarrollo, son el motor de crecimiento desde las unidades familiares y en este
caso ven una manera de mantener a su familia
diferente a las habituales en las mujeres Chepang,
como picar piedra o transportar mercancías.
Por tanto, estamos desarrollando un programa de
educación y formación, por un lado para el profesorado, principalmente mujeres, con reciclajes
educativos y culturales y por otro con las mujeres
de la comunidad, se está trabajando en talleres de
costura, que han sido un éxito rotundo al proporcionarles una nueva vía de desarrollo a todos los
niveles: personal, familiar y de sociedad.
Todo esto no sería posible sin el programa de voluntariado que se mantiene, de manera permanente a lo largo del año, no solo con profesionales en
la educación o salud, también de personas, que
de manera altruista se ofrecen a ayudarnos con
interés aportando sus conocimientos y voluntad.
Detrás de estos logros y resultados obtenidos hay
un gran equipo incondicional y desinteresado,
nuestro agradecimiento a toda la gente implicada en el proyecto, empezando por el equipo de la
Fundación y por supuesto los voluntarios, socios,
las donaciones, los apadrinamientos, empresas e
instituciones como el Colegio Sagrado Corazón
de Jesús de Ferraz, ESIC, Teatro Infanta Isabel,
CooperVision Spain, Cofares, Pop up Chic, Colegio Estudio y todos aquellos que nos apoyan en
acciones comerciales como mercadillos y eventos.
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El equipo de Dara-Karunamaya Fundation Nepal en España está dirigido por Clara Monereo, Luisa Costales y Marta
Rodán.

www.anamurviajes.com
www.karunamayafoudationnepa.org
Volver al sumario
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Homenaje a un amigo

Por Miguel A. Muñoz Romero

Buen Viaje Jairo

E

n esencia, viajamos para conocer, en realidad
para conocernos a nosotros mismos. En los viajes coincidimos con muchas personas porque lo
importante somos las personas, no los lugares,
aunque va todo unido, pero sin las personas no hay viaje.
Hay viajes en los que tienes suerte y conoces a alguien
especial, hablas con el/ella, ya sea tomando algo en un
bar, un guía o un viajero/viajera con el que charlas y compartes viaje.
Puede que te des cuenta al momento, igual lo recuerdas
con el tiempo, pero esa persona te enseña cosas que tú
no te habías parado a pensar.
Pero imagina que conoces a alguien que, desde el momento cero, involuntariamente te esta enseñando y eres
consciente, esa persona te hace detenerte y pensar.
Le ves fuerte y no me refiero al físico, le ves fuerte en ganas por viajar, por vivir, por aprender, lo ves en sus ojos.
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Te unes a él en el viaje y le observas, esperas algún momento en el que tenga un mal gesto, algo que te desagrade y confirmes que todos, tarde o temprano, somos
humanos.
Pero ese momento no llega, y sigue enseñándote, tal vez
sea yo que quiero aprender de él, creo que mi intuición no
me falla, que es especial.
Con los años te vas dando cuenta de lo que puedes esperar de las personas y, en este caso, sé que era bueno.
Hablo en pasado porque ya no tendré tiempo de saber y
aprender más contigo, Jairo.
Fue breve nuestra amistad, pero después de tantos viajes, puedo decir que ese viaje de dos días por La Rioja
fue en el que más he aprendido, y en el que mi trabajo
fotográfico sirve para lo que tu hacías, enseñar a los demás que es posible, tuve suerte.
Buen viaje Jairo.

Secuencias

Volver al sumario
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Domain du Moulin Hotel, restaurant & spa

DOMAIN DU MOULIN

E

n la bella ciudad de Ensisheim, entre Colmar y
Mullhouse, dos de las más bellas ciudades alsacianas y a apenas media hora de ellas, se emplaza este hotel fiel al más puro estilo alsaciano con
entramados de madera y piedra arenisca de los Vosgos.
Es el alojamiento perfecto si has planeado visitar la Ciudad del Automóvil o el Museo del Ferrocarril de Mullhouse, el Ecomuseo de Alsacia o el Parque del Principito de
Ungersheim o si deseas hacer la Ruta del Vino de Alsacia; es el punto de partida ideal para descubrir Alsacia,
sus castillos medievales, y unos pueblos con un encanto
atemporal bellamente decorados por un festival de flores
de infinitos colores.
También sería una opción si eres de los que buscas jugar
al golf en un entorno único en un lugar bucólico o pasear
en bicicleta e ir de pueblo en pueblo.
Es un hotel en el que el toque de la familia Landwerlin
impregna cada rincón desde 2004, en el que inician la
transformación de la casa de un molinero local abandonada desde hacía muchos años.
El resultado de un trabajo concienzudo, de muchos años
y una ilusión desbordante es este Hotel-Spa Domaine du
Moulin, de cuatro estrellas con 64 habitaciones de hasta 6 categorías, tres de ellas adaptadas para personas
con movilidad reducida, que combinan la calidez de los
muebles de madera con toques de color: azul, morado,
blanco.
El complejo se levanta en un bello jardín, con un coqueto
lago en el que los patos y las cigüeñas te dan la bienvenida y hacen que la primera impresión cuando llegas sea la
de que has entrado en un cuento. Todas las habitaciones
tienen vistas al lago o al huerto y algunas tienen también
balcón o terraza.
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700 m2 de Spa te invitan a relajarte en profundidad. De
decoración exquisita, en granito negro, madera, chapa
de piedra, vidrio… y colores muy cálidos así como unos
grandes ventanales que dan a la terraza y al jardín te
harán sentirte en plena naturaleza, en un lugar elegante
apartado del bullicio de las ciudades. Una sauna tradicional, otra con hierbas, un hammam, piscina cubierta,
otra al aire libre con agua a 32ºC durante todo el año,
un jacuzzi al aire libre a 36ºC, un salón de té y hasta una
chimenea al aire libre completan esta oferta de bienestar
integral. Lo tienes que descubrir y disfrutar ya!!!, la calma
y la intimidad invaden cada estancia.
Además su oferta gastronómica es 5 estrellas; “el Restaurante Villa du Meunier” ofrece una cocina tradicional
refinada. Con 5 salones, muy luminosos y con vistas al
jardín. Cuando el tiempo es bueno la terraza es perfecta
para comer o cenar y disfrutar de las vistas que ofrece
al lago. Especialidades como el Foie gras con chutney
de albaricoque y lavanda, caracoles, espárragos, salmón
o rodaballo, huevo con colmenillas, carpaccio de vieiras
con cítricos o los quesos de los Vosgos. Sin duda una
cocina muy refinada que combina a la perfección las recetas tradicionales alsacianas y lo mejor del repertorio
culinario francés.
También es un hotel perfecto para la celebración de reuniones de negocios, seminarios o conferencias y para
ello cuenta con dos salas con vistas al lago perfectamente equipadas con las más modernas tecnologías.
Para una escapada otoñal o para descubrir la belleza de
la Navidad alsaciana el Hotel-Spa Domaine du Moulin es
sin duda la mejor opción.

Un lugar para soñar

www.hotel-domainedumoulin-alsace.com
Volver al sumario
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Restaurante Paradero Desconocido (Madrid)

Paradero Desconocido
M A D R I D
Una carta basada en el producto de temporada y que evoca las recetas de toda la vida, buen
vino, copas y buena música, componen la nueva apuesta del grupo “En Copa de Balón”, un
lugar que pretende democratizar la cultura vitivinícola en un establecimiento que va rápidamente consolidándose como un local 360º donde impera una atmósfera chic con toques de suma
elegancia cosmopolita.
Por: Hernando Reyes Isaza

P

ara los entendidos el gran protagonista de este
espacio es el vino, y lo cierto es que la gran barra
circular de “Paradero Desconocido” cobra protagonismo desde primeras horas de la tarde con
una cuidada oferta de 50 vinos y Champañas que atraen
a los paladares más exigentes tanto por su excelsa calidad como por sus precios casi de distribuidor; sin duda es
el lugar para disfrutar del vino sin que la cartera se resienta. Del tema entienden mucho sus propietarios quienes
cuentan con cuatro tiendas-vinoteca en Madrid, Pozuelo
de Alarcón, Leganés y Mercamadrid además de restaurantes en Aravaca, Pozuelo, La Moraleja y Madrid capital.
Ubicado en el número 2 de la calle Hermosilla este nuevo local madrileño se ha concebido para disfrutar de él
al medio día, en horas de la tarde, para cenar y, como
puede suponer el lector, para disfrutar de las copas de
la noche al ritmo de la música de reconocidos dj´s. Además, su bartender disfruta preparando icónicos cócteles
que sirven de abre boca antes de pasar a manteles, así
el Pisco Sour de la casa, el Negroni o el Margarita Spicy
ruedan frecuentemente por una barra que atrae todas las
miradas y que hace del lugar un establecimiento diferente.

Deliciosa experiencia gastronómica

Aquí los fogones se han decantado por una cocina de
esencia casera basada en un producto nacional de temporada y de óptima calidad aderezada con ciertos toques
de fusión. Su carta aúna opciones para compartir en mesa
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hasta propuestas algo más contundentes pasando por
una recopilación muy acertada de platos ligeros con alternativas para veganos y vegetarianos, o para quienes
quieren guardar la línea.
Entre los entrantes destacan su jugosa tortilla de patatas
y las gyozas de corzo (de masa casera) mientras que entre los principales sobresalen el lomo de salmón salvaje
y vieira sobre velouté de pescado, el tartar de atún picante con huevo frito, la hamburguesa de lomo de angus y,
muy especialmente, el jarrete de ternera blanca cocinado
durante casi 60 horas a baja temperatura y acompañado
con cremoso de patata a la trufa.
Además, la carta incluye una “Zona Healthy” a base de
ensaladas (veggie, de wakame, tomate y ventresca de
atún y de perdiz roja), ragú de verduras de temporada,
salteado de quinoa thai con col china, cebolla morada,
setas y cigalas, chipirones a la plancha con pisto al curry, pollo picantón a baja temperatura con kale, salsa de
coco, miso y boniato y un sabroso ceviche de corvina salvaje con leche de tigre y un toque personal de chile dulce.
En los finales, merece la pena pecar con su tarta fina de
manzana o su torrija de pan brioche y helado de pistacho.

La música como parte de la experiencia

La decoración del espacio, elegante y acogedora, contribuye a crear ambiente a través de una estudiada iluminación (que varía en función de la franja horaria) y de piezas
muy especiales como las luminarias de pie doradas en
forma de abanico, los sofás de esparto, los jarrones de
cabezudos sicilianos o los espejos que visten sus paredes, con motivos botánicos y telas con estampados.

Fuera de carta

w w w. p a r a d e r o d e s c o n o c i d o . c o m
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Ecomuseo de Alsacia

Ecomuseo
de Alsacia
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Texto: Rosario Alonso
Fotografía: Coromina

Turismo Rural

Una de las calles del Ecomuseo

L

a bella Alsacia, históricamente disputada entre
Francia y Alemania en
todas sus contiendas,
posiblemente tenga los pueblos
con la arquitectura tradicional
mejor conservada o rehabilitada
de Francia; como tierra fronteriza
que es, la cultura latina y la germánica han intercambiado elementos y el resultado es sin duda
impresionante.
La Torre de Europa de Mullhose,
de casi 100 m de altura, en los
días claros permite divisar 3 países: Francia, Alemania y Suiza.
Este es el entorno en el que la región francesa de Alsacia ofrece al
visitante unos bellos pueblos que
parecen suspendidos en el tiempo. Hay también quien dice que
fue el lugar en el que Disney se
inspiró para La Bella y la Bestia.
Ungersheim, entre Mullhouse y
Colmar, acoge este Ecomuseo,
el más grande de Francia y también el tercero más visitado de
Alsacia, casi uno 200.000 visitantes al año.

Típica casa campesina alsacianí

Es una recreación histórica 5
estrellas. Ideal para visitarlo en
familia.

En él se emula un pueblo alsaciano de finales del siglo XIX y
principios del siglo XX con 72
edificaciones de carácter eminentemente rural, todas originales, trasladadas piedra a piedra
de localidades vecinas y vueltas
a levantar de la misma manera
en un espacio de unas 100 Hectáreas entre el pueblo con sus
numerosas villas tradicionales,
campo, zonas boscosas, balsas
y lagos.
Pero antes de continuar describiendo este pueblo imaginario hay
una explicación que dar: ¿Qué es
un Ecomuseo?. Los ecomuseos
son espacios en los que se da a
conocer el patrimonio histórico,
cultural y hasta natural de un territorio, de una manera didáctica
y por sus habitantes y que no se
conciben sin su plena participación. Su objetivo principal es que
se produzca un desarrollo en la
comunidad a partir de la conservación y restauración del patrimonio que les es propio. Es algo
así como una vuelta de tuerca a
los museos: exhiben colecciones
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también pero sobre todo pretenden
explicar las raíces identificativas de
la comunidad, vienen a ser como un
museo vivo.
Con esta filosofía nació este ecomuseo ya en 1984, fecha de su primera
apertura, y con tan solo 20 edificaciones. El resultado actual es un pueblo
con mucho encanto, casi de cuento,
en el que las edificaciones fundamentalmente tienen unas bellas fachadas
con entramados de madera y en el
que no falta ninguno de los servicios
que cualquier comunidad precisa. Hay
por supuesto casas; un colegio; un
molino; una torre medieval defensiva;
casas de oficios y talleres artesanales
que están siempre en funcionamiento
para así poder ver cómo trabajaban
los diferentes artesanos el hierro, la
madera, los metales…; granjas con
sus cabras, ovejas, patos y hasta vacas; huertos; una espléndida barbería
muy bien abastecida de todo tipo de
utensilios y productos para ofrecer un
buen servicio; capilla; una destilería;
un molino de aceite; una serrería hidráulica; un taller de zapatero; y un
sinfín de talleres en los que fabricar
o arreglar todo lo que haga falta. Especial mención merecen los productos que se elaboran en los hornos de
leña tradicionales como hogazas de
pan, dulces y postres, sin olvidar la
elaboración de los quesos típicos de
la zona.

Interior de la Herrería

Interesante escultura sobre la construcción y diseño del Ecomuseo

Precioso ejemplar de macho cabrío
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Interior de la barbería

Turismo Rural

Recreación de una antigua cocina. Aquí se realizan degustaciones de productos elaborados en el Ecomuseo

Si las edificaciones son impresionantes, no lo son menos
los 40.000 objetos de todo
tipo donados al museo por los
alsacianos, entre los que destacamos prendas de ropa de
época, muebles, herramientas
y máquinas de todo tipo. Ajuares domésticos, cortinas, ropa
de cama y mesa, juguetes infantiles y un largo etcétera de
enseres que te recrean con
todo lujo de detalles una época
y una región, sin anacronismos
y con buen gusto.
No debéis perderos la maravillosa colección de vehículos
que hay para trabajar en el
campo; incluso hay un vagón
de tren antiguo.
Los fines de semana es cuando la actividad del pueblo es
más intensa pues los alsacianos aprovechan su descanso laboral y como voluntarios
con la indumentaria apropiada
acuden al pueblo convertido
en ecomuseo y ponen en marcha sus talleres y negocios.
Podrás aprender y ayudar a
poner herraduras a un caballo,
a construir toneles para el vino,
soplar vidrio y ordeñar vacas.
También podrás dar paseos en
barco por su lago o montar en
un carro tirado por un tractor o
caballos.

Plaza central del Ecomuseo, al fondo toda una flota de tractores y vehículos de época
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El Ecomuseo de Alsacia acoge también la celebración de diferentes Festivales tradicionales así como Exposiciones Temporales. Cuenta también
con salas participativas y un Festival
de Experimentos constructivos. Si
tenéis ocasión no debéis perderos
el Ecomuseo en Navidad. Si toda
Alsacia es famosa por sus mercadillos navideños el Ecomuseo también
participa de este espíritu y despliega
también las luces y colores de la Navidad.
Para no perderte detalle lo mejor es
seguir el mapa que te dan con la entrada y dedicarle como mínimo unas
tres horas; también te aparecerá indicado a qué hora están previstas las
diferentes actividades según las edades.

Vista de otra de las calles

Este es un viaje comodísimo para
hacer con niños, los cuales además
disfrutarán tanto como tú y siempre
podrás proponerles después una visita al parque del Principito, que está a
tan solo un par de kilómetros del Ecomuseo. Sin duda les resultará una jornada muy completa.
Los primeros meses del otoño pueden ser perfectos para esta visita y
no olvidéis consultar siempre los horarios pues cambian cuando lo hacen
las estaciones.
Vista del jardín y la fortaleza con la torre defensiva

CÓMO LLEGAR
Os recomiendo volar con Easyjet
Madrid-Basilea. El aeropuerto Basilea-Mullhouse-Friburgo (Euroairport
pues da acceso a Suiza, Francia y
Alemania) está en la localidad francesa de Saint Louise, al sur de Alsacia.
Para ir al Ecomuseo, situado en Ungersheim, lo mejor será alquilar un
coche. Coger la A-35. Son 42 km,
unos 30 minutos.

HOTEL KYRIAD MULLHOUSE
CENTRE 4 estrellas
15 rue Lambert, Mullhouse
www.kyriad.com/fr
HOTEL DOMAINE DU MOULIN
44 rue de la 1ére Armée Française,
Enisheim
www.hotel-domainedumoulin-alsace.
com

LA TAVERNE,
Ungersheim, Ecomuseo de Alsacia
www.ecomusee.alsace
LA VILLA DU MEUNIER
Restaurante del Hotel Domaine Du
Moulin, (Enisheim)
CHEZ AUGUSTE
11 rue Poincare, Mullhouse
www.chezauguste.com
Tlf. 33 3 89466271

más información

Dónde dormir
Ungersheim está a 18 km de Mullhouse por la D430, a 30 km de Colmar por
la D83 y a tan solo 4,4 de Enisheim.
Estas tres localidades son perfectas
para elegir alojamiento.

Dónde comer

Turismo de Alsacia
HOTEL TURENNE
10 Route de Bâle, Colmar
www.turenne.com/fr/

www.tourisme-alsace.com/es

Turismo de Francia
www.es.france.fr/es

Volver al sumario
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Valle de Viñales en la provincia de Pinar del Río

Viñales

Texto: Rosario Alonso
Fotografía: Coromina

Patrimonio Natural de Cuba
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No hay una descripción mejor del paisaje como la que
ofrecen los miradores del hotel “Los Jazmines” y el del
Rancho San Vicente.
Sin duda son los mogotes, unas formaciones geomorfológicas singulares, de formas redondeadas, agrupadas
en una cadena mogótica o aisladas, las que definen el
paisaje.
Con una altura que va desde los 25 metros hasta el centenar, estas montañas de piedra caliza han adquirido su
forma por las intensas lluvias que recibe la zona y que
las han ido erosionando a lo largo de los siglos. De color
verde intenso, único en el Caribe, y con palmeras que se
alzan al infinito en un entorno de exuberante vegetación,
unas 60 especies autóctonas como la ” palma de corcho”
dotan de singularidad propia a este oasis cubano.
Las construcciones más apreciables en el valle, de corte indígena por supuesto, son las pintorescas casas del
tabaco y los bohíos que salpican las laderas de los mogotes

E

n la provincia cubana de Pinar del Río, la zona
más occidental de la isla, el Valle de Viñales ocupa la Sierra de los Órganos, a su vez parte de la
Cordillera de Guaniguanico, y es ante todo uno
de esos lugares que hoy conocemos como Patrimonio
Natural que nos llevan a un contacto directo con la naturaleza y que está integrado por unos sistemas montañosos de formas caprichosas llamados “mogotes”; sistemas
cavernarios a base de cuevas y cavernas singulares; vegetación y fauna autóctonas y una historia de más de 300
millones de años, con asentamientos aborígenes y una
tranquila vida campesina en los tiempos actuales.
Patrimonio de la UNESCO desde 1999, en el Valle de
Viñales es posible realizar cualquier actividad al aire libre,
a pie, a caballo o en bici y disfrutar de los numerosos encantos que la naturaleza más virginal nos ofrece.

Agricultor recogiendo tabaco
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Secadero y campo de tabaco de tabaco

No debemos olvidar que el Valle de
Viñales es la zona de producción
de tabaco más importante de Cuba
y en ella podremos ver desde plantaciones hasta fábricas, incluyendo
casas de campesinos tabaqueros y
guaraperas, en las que degustar el
guarapo, elixir de la caña de azúcar.

Secadero de tabaco

Los bohíos de Viñales, con los que
la modernidad no ha podido por sus
cualidades de frescura y amplitud,
son una especie de cabaña o casa
rústica de madera, caña y/o paja
típicamente indígena integrada inicialmente por una casa comunal,
un campo principal alrededor y otros
“cunucos” subsidiarios, todos ellos
elementos de la cultura bari. Originariamente eran circulares con techo cónico o rectangulares con 2 o
4 vertientes; fue tal su importancia
que el modelo lo utilizarían posteriormente los hacendados de los siglos XVIII y XIX para los barracones
de esclavos.
Hoy en día han pervivido fundamentalmente bajo la “forma” de
tablas de palma real, techo de
guano y portal de tejas rojas; con
estas edificaciones la panorámica del valle es apabullante y si la
queréis ver en forma de experiencia inolvidable desde la Loma del
Fortín podréis lanzaros en tirolina,

Vista del valle y algunas casas de labor
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un kilometro más o menos, y ver y sentir a la vez lo
qué es el Valle de Viñales.
Pero todavía hay mucho más; nos espera todo un
laberinto de cuevas y cavernas que el cauce de
ríos subterráneos ha ido formando a lo largo de los
años con la ayuda de una continuada erosión. Actualmente conocemos 47 sitios arqueológicos en el
valle. De ellos 19 están vinculados a comunidades
aborígenes prehispánicas en los cuales todavía
apreciamos evidencias de sus ritos funerarios así
como manifestaciones de pinturas rupestres y restos de los utensilios que empleaban.
A su vez, 28 de estos sitios arqueológicos están relacionados con los esclavos cimarrones de origen
africano que tras conseguir escapar de sus “amos”
se refugiaban entre estas paredes.
De entre todas las cuevas vamos a destacar unas
cuantas y ustedes decidirán:

Interior y exterior de la Cueva del Indio

LA CUEVA DE SANTO TOMÁS

Es la más grande. Cuenta con 45 km de galerías en 7 niveles; solo son visitables la segunda
y la tercera galería.
Es una cueva 100% natural.

LA CUEVA DEL INDIO.
Fue descubierta en 1920 y se halla en el Rancho de San Vicente. El entorno de la cueva y
su interior bien merecen una visita.
En ella los restos arqueológicos y de pinturas
rupestres tal vez sean de los mejor conservados del valle. Son poco más de 300 metros en
cuyo interior discurren dos ríos subterráneos,
por uno de ellos, el San Vicente, es posible
hacer un recorrido en bote y admirar sus bellísimas estalactitas y estalagmitas además de
buscar las siluetas caprichosas que sobre las
rocas ha tallado la erosión y cómo no, poner a
prueba nuestra imaginación.
LA CUEVA DE LOS CIMARRONES

En ella estos se escondían de los amos en su
huida de la esclavitud
LA CUEVA DEL PALMARITO
Posiblemente la más grande de Cuba.
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.LA CUEVA DE SAN MIGUEL
En el Valle de San Vicente, a 4 km de Viñales; también escondite de cimarrones
en la que una parada casi obligada es el
Restaurante “Palenque de los Cimarrones”.
No se puede hablar de Viñales sin hacerlo
de su “MURAL DE LA PREHISTORIA”.
Pintado totalmente a pincel, es éste un
trabajo que llevó a su autor Leovigildo
González Morillo 5 años de su vida.
Sobre el Mogote PITA, en una ladera perpendicular, previamente limpia y lavada
posteriormente, además de drenada para
evitar en lo posible su erosión por lluvias,
se representa este mural que ocupa una
superficie de 120-160 metros de longitud
por 80 metros de ancho y que permite ver
el proceso evolutivo, en etapas, de hombres y animales en la Sierra de los Órganos. En él están representados los indios
Guanahatabeyes, especies de mamíferos,
animales gigantescos y hasta moluscos;
todo un tributo a la prehistoria de la región.
Si quieres perderte en esta representación artística y buscar distintas luces para
tus fotos, el Restaurante Mural de la Prehistoria, acogedor y en plena naturaleza
tiene las mejores vistas al mural y te servirá como centro de operaciones.

Mural de la Prehistoria y el restaurante
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Vista panorámica del pueblo de Viñales

Turismo Rural

Iglesia colonial de Viñales

Panorámica del Valle de Viñales
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CÓMO LLEGAR

Dónde comer

Primero deberíamos llegar a La Habana y para ello Iberia, Air Europa y Evelop son la mejor opción desde España.
Una vez en La Habana tres son las opciones para recorrer los 183 km que los separan
BUS: duración estimada 3 horas 40 minutos y un precio
de 10-15 euros
TAXI: duración estimada 2 horas 27 minutos y un precio
de unos 110-140 euros
COCHE DE ALQUILER: más o menos misma duración
que el taxi . Consultar los precios del alquiler.

RESTAURANTE MURAL DE LA PREHISTORIA
Valle de Viñales, Ruta del Camping Dos Hermanas

Dónde dormir
En principio la visita a Viñales la contemplamos como
una excursión de día desde La Habana. No obstante si
decidís pasar una noche en Viñales os recomendamos:
HOTEL LOS JAZMINES de Viñales, situado en la carretera que lo conecta con Pinar del Rey en el km 23. El
teléfono para reservar es (53 48) 79 6205
Mail: reserva@vinales.tur.cu

PALENQUE DE LOS CIMARRONES
Km 36 de la carretera a Puerto Esperanza, Viñales
Tlf. 53 48 796 290
RANCHÓN ROSITA
En la carretera de Viñales a Moncada

más información:
https://www.cuba.travel/
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Berlín

Londres

Vuelo + Hotel 3* (3 noches), régimen: SA

Vuelo + Hotel 3* (3 noches), régimen: AD

Berlín es una ciudad abierta... a las personas, a la música, a lo nuevo y a lo antiguo, a lo ruidoso y a lo silencioso,
tanto por dentro como por fuera. Todos los días del año
hay eventos, atracciones estelares, entretenimiento y cultura. Berlín es 365/24: apasionante los 365 días del año,
con un programa que dura las 24 horas del día

Londres es una ciudad global, diversa, cosmopolita, multicultural, multicolor, es la ciudad que no duerme y que
siempre sorprende. El río Támesis, que cruza Londres
de parte a parte, ha sido testigo de su historia convulsa,
inquietante, llena de secretos, traiciones, escritores, artistas y poetas que convirtieron a Londres en su fuente de
inspiración y en el escenario de su obra...
Desde

Desde

91€

77€

Roma

Praga

La capital italiana es magnífica en todo el sentido de la
palabra. Hay muy poco que quede por decir de esta ciudad que supone un escaparate del comienzo de la civilización occidental, con su inabarcable abanico de restos
y ruinas antiquísimas.

En la Praga monumental no te puedes perder los barrios
históricos y sus impresionantes monumentos. El Ayuntamiento de la Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronómico; las enigmáticas callejuelas serpenteantes del Barrio
Judío; el emblemático Puente de Carlos de estilo gótico y
San Nicolás... ¡y mucho más!

Vuelo + Hotel 4* (3 noches), régimen: SA

Desde

81€

Vuelo + Hotel 3* (3 noches) régimen: AD

Desde

99€
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
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Viajes y experiencias increíbles a precios irresistibles

Egipto

Lanzarote

Descubre la “tierra de los faraones” en una de las fechas
más especiales: ¡Fin de Año! Para ello, cuenta con los
programas “Egipto al completo” y “Lo mejor de Egipto”,
que efectúan gran parte de los recorridos a bordo de un
crucero por el río Nilo, con visitas a Luxor, Esna, Edfu,
Kom Ombo, Asuán y El Cairo, entre otras..

Viaja a Lanzarote, una isla mágica en la que podrás hacer un recorrido por la impresionante ruta de los volcanes
y descubrir la fusión de la naturaleza. Aprovecha nuestra
oferta con vuelos desde Madrid y Barcelona, traslados y
estancia en el hotel Beatriz Playa & Spa en régimen de
media pensión.

Desde

470€

Fin de año Circuito 8 días

1.669€

*Reservas solo en agencias de viajes.
Salidas desde Madrid los días 28 y 30 de diciembre de 2019

8 días / 7 noches con vuelos incluidos

Desde

*Reservas solo en agencias de viajes.
Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga

Dinamarca

Panamá

Conoce el estilo de vida sostenible y acogedor que disfrutan los daneses y les gusta compartir. Pequeño en
dimensiones, lo que te permite recorrer el país en poco
tiempo, está lleno de lugares por descubrir cargados de
historia y delicias que saborear.

País de contrastes, desde el casco antiguo de la capital, Patrimonio de la Humanidad, al Canal de Panamá,
comunicación entre Océanos, una de las grandes obras
de ingeniería de la Humanidad. Recorrer este país te permite acercarte a los grandes contrastes de la naturaleza,
con sus numerosos volcanes, senderos entre bosques o
playas de gran belleza.

De Copenhague a las dunas de Skagen,
1 semana

Desde

900€

Volcanes, cafetales y playas, 9 días

Desde

2.100€

Entra en el ClubTraveling hazte fan en Facebook y descubre un mundo de ventajas
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Jordania

Tour Lawrence de Arabia. 8 días / 7 noches

Recorrerás los pasos de Lawrence de Arabia, teniendo
la oportunidad de quedarte impresionado ante los tonos
amarillentos del desierto y los colores rojizos de la ciudad
antigua de Petra. No sólo eso, sino que además conocerás enclaves como el Mar Muerto o el Monte Nebo,
además de la capital del país, Amman. Incluye vuelos.
Desde

1.127 €

Bruselas - Luxemburgo

De Bruselas a Luxemburgo. Tour de 1 día
(No incluye comidas)
Duración: 12 horas
En este tour de un día conoceremos Luxemburgo, capital
del ducado con su mismo nombre y una de las ciudades
más desconocidas de Europa. Al regresar a Bruselas pasaremos por Las Ardenas y Dinant.

Precio cerrado

61€

Viajes

5 maravillas del Mediterráneo
Descubre las joyas del Mediterráneo
8 días / 7 noches

Salidas hasta noviembre 2019 desde Barcelona. Navega
por las azules aguas de la costa francesa, descubre el
Antiguo Imperio de la ciudad de Roma y la majestuosa
Pompeya. Todo en el crucero que habla tu idioma.

Desde

179 €

Cracovia

Ruta gastronómica por Cracovia,
Duración: 2,30 h
Descubre los sabores de Polonia en este tour en el que
recorreremos Cracovia y probaremos más de diez especialidades de la gastronomía polaca como una deliciosa
sopa con pan de centeno (zurek) o los tradicionales pierogi, pasta rellena con diferentes ingredientes. Incluyendo la bebida nacional: el vodka.
Precio cerrado

26€

Entra en el ClubTraveling hazte fan en Facebook y descubre un mundo de ventajas
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Canadá

Naturalmente bella
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V

amos a proponeros un viaje de los que se realizan para celebrar algo muy importante como
pueden ser las una luna de miel, bodas de plata o simplemente viajeros experimentados que
buscan destinos nuevos y nuevas emociones. En este
artículo viajaremos a Canadá, un país lleno de contrastes, paisajes de ensueño donde el agua y la naturaleza
son los protagonistas del país.
Canadá es el país norteamericano más variopinto y multicultural además de ser un ejemplo de progreso. Recorriendo Canadá vas a encontrar rincones románticos y
muy pintorescos. En cuanto al clima, es más calurosa la
costa del Pacífico que la del Atlántico. La mejor época
para viajar es desde primavera donde veremos derretirse
la nieve y el deshielo de los lagos hasta el otoño donde
vamos a disfrutar de sus colores, los verdes bosques se
tiñen de amarillo, marrón y rojo. La mayoría del territorio
es naturaleza, convirtiendo el país en un escenario perfecto para los amantes de la naturaleza, el turismo activo
y la aventura.
En Canadá nos llama la atención el coupage perfecto de
praderas, bosques y lagos que se extiende en perfecta
armonía por todo el país; es como si la naturaleza se organizase de manera ordenada y perfecta, sin descuidar
ni en el más remoto rincón su belleza. Sus infinitos bosques, con pinos, cedros y arces como principales protagonistas, constituye uno de sus grandes valores. Ello
permite la convivencia de animales tan increíbles como

osos, lobos, coyotes, pumas, antílopes, renos y alces, así
como focas, ballenas, orcas y osos polares en las zonas
marítimas.
Es importante elegir una buena compañía aérea, pues el
viaje realmente comienza cuando salimos de casa o más
bien cuando llegamos al aeropuerto. Para este viaje hemos decidido volar con Air Transat, una compañía aérea
canadiense que opera vuelos directos desde Barcelona a
Toronto y Montreal, y desde Madrid y Málaga a Montreal,
con conexiones a Toronto, Quebec, Vancouver, Calgary
y Edmonton.
Existen dos posibilidades para volar, la clase económica
o la Clase Club, está última no puede considerarse Business ya que los asientos no se reclinan por completo
pero se vuela en una cabina exclusiva, con servicio exclusivo a bordo, servicios prioritarios en el aeropuerto y
posibilidad de facturar dos maletas.
Los pasajeros de clase económica tienen el catering incluido y pueden mejorar su experiencia de viaje adquiriendo el paquete Opción Plus para llevar una maleta
más, seleccionar los asientos, tener servicio prioritario
en el aeropuerto o disfrutar de privilegios a bordo. Air
Transat además de por sus interesantes precios para volar a Canadá, ha sido designada en 2019 por segundo
año consecutivo como la Mejor Aerolínea Vacacional del
Mundo en los Premios Skytrax.
Llegamos al aeropuerto de Vancouver. Vamos a sugeriros seis lugares imprescindibles en vuestro viaje a Canadá.
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Vancouver
Es una de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo, Vancouver es la
puerta a la increíble belleza natural de
la Columbia Británica. Rodeada por las
espectaculares Montañas Costeras y el
Océano Pacífico, es una ciudad que vale
más por lo que guarda en sus alrededores que por la ciudad en sí. En nuestra
visita, vamos a indicaros algunos de los
lugares imprescindibles que visitar.
Comenzamos por Stanley Park un inmenso parque, donde encontraremos un
montón de totems indígenas y la famosa
estatua de Girl in Wetsuit (Chica en bañador).
Gastown; tienes que pasear por este antiguo barrio lleno de bares y restaurantes
y visitar el Steam Clock, un famoso reloj
movido por un motor de vapor. Aunque
su aspecto es del siglo XIX, el reloj fue
construido en 1977. Uno de los iconos
de la ciudad es Canada Place, un edificio que se identifica por sus cinco velas
blancas de su tejado. La mejor manera
de verlo es tomar el ferry público que
sale desde la terminal Waterfront hasta
Lonsdale en North Vancouver, y de paso
disfrutar de unas vistas impresionantes.
Otros lugares que no deberías perderte
son: Chinatown, el barrio chino; Grandville Island el lugar perfecto para tomarte
una cerveza artesanal y asombrarte de
esta isla hippy. Ahora nos toca recorrer
el puente colgante del Capilano, con una
longitud de 137 metros y 70 de altura en
un entorno único y por último no puedes
irte de Vancouver sin ver las orcas y las
ballenas que habitan en sus aguas.

El Parque Nacional banff lago Bow
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Lake Peyto in Banff National Park
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Las Montañas Rocosas y
el Parque Nacional de Banff.
Estas cordilleras montañosas se sitúan entre Estados Unidos y
Canadá y, no solo pueden contemplarse auroras boreales, sino
que incluye uno de los parques nacionales más importantes del
país. El Parque Nacional de Banff está situado en Alberta y es
uno de los rincones más bellos de Canadá, con una serie de
lagos que nos dejan sin palabras, entre ellos destacan el lago
Peyto o el Moraine, ambos con un agua azul turquesa impresionante, pero también merecen la pena el Mirror, el Agnes, el
Bow y su glaciar, el Johnson o el Minnewanka. La belleza del
Valle de los Diez Picos también es digna de admiración.
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Parque Nacional
de Jasper
Si tomamos la carretera “Icefields Parkway”
que es una de las más llamativas y especiales
de mundo, rodeada por montañas y pinares,
nos llevará desde Bnaff hasta este bellísimo
Parque Nacional de Jasper. Es el parque más
septentrional de las Montañas Rocosas donde podrás contemplar numerosa fauna salvaje como alces, renos, osos y caribúes. Los
principales atractivos del Parque son el monte
Edith Cavell, el lago y monte Pyramid, los lagos Maligno y Medicine y el valle Tonquin. El
Parque forma parte del conjunto natural del
Parque de las Montañas Rocosas Canadienses que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984.
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Toronto
Es la ciudad más conocida del país y también la más cosmopolita. Su variedad de culturas, parques, tecnología y
tolerancia la convierten en una de las urbes con mejor calidad de vida del mundo. Su amplio panorama natural casa
a la perfección con el skyline que recuerda a una versión
más cuidada de la ciudad de Nueva York. El emblema de
la ciudad es la Torre CN con sus más de 550 metros de
altura, posee varios miradores y subir a ellos es obligado
si visitas Toronto. Muy cerca se encuentra el Air Canada
Centre, donde juega el equipo de la NBA Toronto Raptors.
Seguimos nuestro paseo por la principal calle de esta zona
de Toronto: Yonge Street donde vas a encontrar numerosas tiendas y restaurantes. Es la zona más bulliciosa de la
ciudad y el principal centro de ocio, además está el centro
comercial más grande de la ciudad, el Eaton Centre. Más
hacia el norte de la ciudad nos encontramos con Dundas
Square, la plaza más importante y con mayor ambiente.
Esta plaza nos recuerda a Times Square, suele estar muy
concurrida y en ella se celebran conciertos y todo tipo de
actividades culturales.
En nuestra visita a esta urbe, no podemos dejar de visitar: St Lawrence Market, Distillery District, Toronto Islands,
Chinatown y Kensington Market. Si nos gusta el arte, el
Royal Ontario Museum y el Art Galery of Ontario son de
visita obligada. Como curiosidad no dejes de visitar la Casa
Loma que es una gigantesca mansión, y actualmente una
atracción turística de la ciudad. Fue construida por el excéntrico multimillonario Henry Mill Pellatt que intentaba copiar el castillo de Balmoral.
Torre CN símbolo de la ciudad
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Lago Louise
Otras de esas maravillas naturales que hay que ver una
vez en la vida es el Lago Louise que se encuentra entre
los montes nevados Huber, Victoria y Lefroy, flanqueado
por interminables pinares y por unas increíbles paredes
rocosas de gran altura.

Grand Hotel Chateau Lake Louise
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Verás la superficie helada o no, el color azul turquesa
proveniente del polvo de roca, te sorprenderá y hace que
la estampa sea única. Si eres amante del senderismo,
vas a encontrar una de las mejores rutas como la Agnes
Trail.

Especial Novios

Cataratas Montmorency
La cascada tiene un caída de 83 metros (30 más que
las de Niagara) y se encuentra en un parque de la provincia de Quebec. Numerosos tramos de escaleras
nos permiten observar la cascada desde diferentes
puntos de vista. Un puente colgante ofrece una vista
espectacular de la caída. También hay un teleférico al
que suben a los turistas desde la base hasta la cima.
Durante el invierno el vapor del agua se solidifica formando una importante masa de hielo creando un lugar
perfecto para practicar escalada sobre hielo.

Volver al sumario
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Cinco lugares ¡muy pero qué muy románticos!

Santorini (Grecia)
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Brujas (
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Estambul (Turquía
)

egún una reciente encuesta los destinos mayoritariamente elegidos por los españoles este 2019
para ir de luna de miel han sido BORA BORA, la
combinación perfecta de aventura y relax; BALI,
una luna de miel elegante; KENIA, un encuentro con la
naturaleza; VENECIA, la ciudad de la pasión; MÉXICO,
la combinación perfecta de cultura, ocio, aventuras y diversidad; y NUEVA ZELANDA, cuando buscas aquel viaje que probablemente sólo harías una vez en la vida. Sin
duda son lunas de miel 5 estrellas que además requieren
un buen presupuesto, también 5 estrellas.
Sin embargo otras parejas se conforman con destinos
más próximos, menos exóticos, culturalmente y gastronómicamente más parecidos o simplemente más románticos.
Pues bien, Europa tiene también bellas y románticas ciudades en las pasar una breve luna de miel o tal vez unas
bodas de plata. Sabemos que hay muchas y nos ha costado mucho elegir cinco.

Revista Traveling - 105

Cinco lugares ¡muy pero qué muy románticos!

VERONA Por Romeo y Julieta
Elegir en Italia la ciudad más romántica es muy difícil. Muchas
son las candidatas: Venecia, Florencia incluso Roma pero Verona es conocida como la ciudad de los enamorados, ¿tendrán
algo que ver Romeo y Julieta?. Su leyenda juega un papel indiscutible pero la verdad es que es una ciudad bellísima que
transpira romanticismo y también mucha historia, arte y cultura.
En ella simplemente pasear ya es romántico. Paseando descubrirás la estatua de Julieta en el interior de su casa en la que no
podrás resistirte a imaginar la escena en ese balcón testimonio
de sus encuentros con Romeo, sus bellos puentes de piedra
que cruzan el río Adigio y te llevarán a las cimas de sus colinas
y a los castillos como los de San Pietro o el Castelvecchio junto
al río.
La Arena de Verona, también llamado Coliseo de Verona y
más antiguo que el de Roma, es un espectáculo para la vista
y si además coincide vuestra visita con la temporada de Ópera
también lo será para otros sentidos.
Ver atardecer en el laberinto del jardín del Palacio Giusti y subir
a su mirador para recrearte en las impresionantes vistas que
ofrece de Verona.
Subir a lo alto de la Torre de Lamberti; explorar el barrio de San
Zeno visitando su basílica en cuya cripta se dice que se casaron Romeo y Julieta; disfrutar de cenas románticas en alguno
de sus restaurantes más coquetos como el Locanda Castelvecchio o de un aperitivo en el Aquila Nera.
Si realmente queréis vivir un viaje romántico especial os recomiendo que desde París, otra ciudad también muy romántica,
hagáis el viaje en tren hasta Verona pasando por los espectaculares lagos de Ginebra y Maggiore, y en los días claros en la
distancia podréis divisar los Alpes desde el tren.
Si disponéis de tiempo podéis también hacer una escapada a
la bellísima Venecia pues la distancia es de tan solo 121 km.
Fontana dei Madonna

Balcón de Romeo y Julieta
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La Arena de Verona
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Cinco lugares muy pero qué muy románticos

ESTRASBURGO

¡Sttrasbourg mon amour!
Sí Estrasburgo y no París. La capital de Alsacia es fantástica, su belleza reside en su singularidad; aunque francesa el influjo alemán le confiere un toque especial, elegante y muy romántico especialmente en la Petite France, sin
duda su corazón.
Sus casas con entramado de madera y gran variedad de
colores, sus callejuelas sinuosas, sus puentes engalanados con jardineras con flores de todos los colores posibles así como su bellísima Catedral de Notre Damme con
nada menos que 142 m de altura que no hay manera de
hacerle una foto y que salga entera. La noche es tal vez
el momento en el que luce más impresionante, no podéis
dejar de ir a verla, la impresión es grande. No te imaginas que tras esas callejuelas aparezca algo tan impresionante. Su Reloj Astronómico del siglo XVI, el edificio
medieval “Casa Kammerzell en la esquina de la plaza de
la Catedral así como el Palais Rohan en la misma plaza
forman uno de los conjuntos más armónicos de Europa.
Antes de adentrarnos en la Petit France, una parada obligada: los Puentes Cubiertos y la Presa Vauban. Pero es
la Petit France el corazón palpitante de esta sorprendente ciudad que casi todos los días celebra algo. No podéis
perderos la Casa de los Curtidores, la Plaza Benjamín
Zix, el Pont du Faisan, la Rue des Moulins y la Rue du
Bain Aux Plantes: Alsacia en estado puro, una ciudad que
parece de cuento.
Plaza de Gutenberg y la catedral al fondo

Vista del canal y de “La Petit France”
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La Petit France desde el canal

“La Petit France” céntrico barrio de Estrasburgo

Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo

¿Y qué decir de las plazas de Estrasburgo?. ¡Qué difícil elegir una!, la de la Catedral, la plaza du Marché Aux Cochons
de Lait, la plaza Gutenberg, la plaza
Broglie, la Place Kléber, y mi favorita : la
plaza de Benjamín Zix.
Dos calles imprescindibles: Rue Merciére y Rue du Vieux Marché Aux Poissons.
Bajo ningún concepto podéis perderos
el crucero por el Rin en el Batorama.
Veréis las mejores postales de Estrasburgo incluido el Parlamento Europeo y
el Barrio Europeo, se trata de otro Estrasburgo, más moderno pero que se va
introduciendo de manera progresiva y
armónica.
Estrasburgo te cautivará, palabra.

Una de las cuatro torres defensivas medievales

“Vista de la Catedral
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BRUJAS La Ruta de los Besos
A poco más de media hora de Bruselas en tren y con una
frecuencia también de media hora, Brujas es un destino
o escapada perfecta.
Pasear a la luz de la luna recorriendo sus canales y observando su maravillosa arquitectura es uno de los grandes placeres que nos reserva. Atravesar y admirar sus
bellos puentes como el de San Bonifacio o alguno más
tranquilo como el Meestraat a las afueras es sin duda
una actividad turística pero además es francamente agradable.
También recorrer las antiguas murallas de la ciudad siguiendo el cauce del río, rodeado de árboles mientras
vamos descubriendo algunas de sus antiguas puertas y
numerosos molinos.
Como muestra de su patrimonio artístico dos edificaciones religiosas, además muy singulares, la Basílica de la
Santa Sangre y la Capilla de Jerusalén, bien merecen
una visita.
El clásico paseo en calesa tirada por caballos es una de
las opciones que además de romántica es perfecta para
conocer la ciudad, que además puede ser completada
por un paseo en barco por sus canales o bien a bordo
de un pintoresco barco a vapor, Lamme Goedzak, que
navega por el canal entre Brujas y el río Damme.
Dos históricas comunidades caracterizadas por sus casitas blancas y la tranquilidad de sus entornos son el
Begjinhof y las Casas de la Caridad. Viudas, huérfanas
y monjas se juntaban en pequeñas comunidades desde
el siglo XIII. Hoy en día ya sin esta utilidad son barrios
tranquilos con pintorescos jardines y fachadas blancas.
Dos bellos parques, el Minnewaterpark y el de la Reina
Astrid, ponen la nota de esparcimiento a Brujas.
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La torre Belfort, y uno de los canales de la ciudad
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Grand Place y el Ayuntamiento de la ciudad

Si sois enamorados del teatro, la danza o los conciertos, el
Teatro de la Ciudad de Brujas de 1869, uno de los mejores
conservados de Europa y recientemente restaurado en su tradicional estilo clásico, es una opción perfecta para una velada
nocturna que puede además ir acompañada por una visita a
la Beer Brasserie Cambrinus y degustar una de sus 400 cervezas. Su ambiente tradicional y acogedor combina perfectamente con la anterior visita al teatro; también el Au Petit Grand
de estilo elegante ofrece unas cenas informales a un precio
bastante razonable y permanece abierto hasta la medianoche,
aspecto éste muy a tener en cuenta.
Por último, si quieres que el viaje a Brujas sea del todo inolvidable, aún queda otra posibilidad de recorrerla: en globo.
Se trata de un paseo durante 3 horas, aunque solo una en el
aire, de abril a octubre con Bruges Ballooning. El amanecer y
el atardecer son los momentos perfectos para llevar a cabo
esta aventura.
Por cierto, dicen que en Brujas hay una Ruta de los Besos.
No os olvidéis preguntar cuál es el recorrido y dónde están
las paradas.
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SANTORINI Lujo y naturaleza
Tal vez la única pega que tiene esta bellísima isla es la
masificación turística. A todo el mundo le parece increíble, tal vez porque todos han ido y parece que a la vez; la
verdad es que es cierto que entre escalas de cruceros y
visitas de turistas con varios días de estancia, la isla está
siempre a tope.
Os recomendamos visitarla, pues es una pena perdérsela eso sí, buscad un momento que no sean los meses
típicos del verano pues su magia se pierde un poco entre
tanto turista
Oia es un pueblo fascinante, el icono de Santorini; tan
pintoresco que todos tenemos en nuestra retina sus casitas blancas, iglesias con esas cúpulas azules que se
levantan en laderas que descienden hacia la caldera, es
decir el cráter del volcán en que está la isla de Santorini.
Sin duda hay que ver una puesta de sol: es increíble.
Si podéis permitíroslo, desde el mar en un barco es aún
mejor. Hay excursiones que te llevan de ruta a la caldera
y terminan con el atardecer.
Además de Oia están Fira, Imerovigli, Pyrgos, Megalochori. Las tres últimas están menos masificadas y en
todas ellas hay una oferta de lujo en alojamientos y estancias dignas de reyes, que es como te sentirás en sus
hoteles y villas. Villas Aenaon y Dana Villas sin duda son
una opción 5 estrellas.
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En todas las puestas de sol son espectaculares.Si queréis deleitaros con vistas de lujo, ver unos paisajes impresionantes así como los colores del mar y unas iglesias
suspendidas de acantilados de lo más coquetas os recomiendo hacer a pie el camino desde Imerovigli a Oia. No
es excesivo, unas 3 horas y media pero merece la pena.
También pondrás a prueba tu estado físico bajando desde Fira al puerto, y subiendo después.

Especial Novios

Estamos ante esa escena de muchas películas ambientadas en Santorini, la de los burros, para aquellos que hacer piernas no sea
lo suyo. También hay teleférico.
Magalochori y Pyrgos son menos turísticos y
no tienen acantilados pero tal vez tengan más
autenticidad y sean más pintorescos.
Os recomiendo alquilar un coche, hay una
ruta preciosa tras Red Beach, pasando por
Akrotiri hasta el faro. Las vistas os quitaran
el hipo. En esta parte la isla se estrecha tanto
que el mar baña los dos lados de la carretera.
Hay numerosas rutas, lo mejor es hacerte
con un plano e información en Fira y planificar las excursiones. Una muy recomendable,
pero tenéis que poner en práctica, en una
parte de la ruta, vuestras dotes de escalada,
es la Ruta hasta la Roca Skaros.
En cuanto a playas Santorini no tiene las mejores playas de las islas griegas pues la isla
es de origen volcánico y la arena está formada por restos de roca volcánica por ello es
negra, y además suele hacer viento sin el
cual la erosión no sería posible; no obstante
hay playas bonitas como Red Beach, en la
que el contraste entre roca roja y agua verde
es impresionante; Vlychada Beach con bellos
acantilados tallados; Kamari Beach con las
mejores instalaciones; Amoudi Bay, bajo el
acantilado de Oia; Monolithos Beach; Cape
Columbo; Agios Georgios; Black Beach.Sin
duda las mejores playas se encuentran en la
costa sur de la isla.
Villas de ensueño, paseos con vistas espectaculares de la puesta de sol y una naturaleza
apabullante eso es Santorini.
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ESTAMBUL Pasión Turca
Bizancio, Constantinopla, Estambul, tres nombres y una
misma ciudad.
Con dos almas, una oriental y otra occidental, que se
mezclan de modo sorprendente, desconcertante y hasta
desafiante, Estambul cautiva por su desordenada belleza
en la que cohabitan increíbles mezquitas, restos cristianos, verdes colinas e impresionantes palacios al borde
del mar, todos envueltos en exóticos aromas.
Santa Sofía sin duda es el símbolo de está caótica ciudad a caballo entre dos continentes, culturas y religiones.
Catedral católica del imperio bizantino y casa de papas,
devino en mezquita con el imperio otomano por ello la
mezcla de elementos cristianos y musulmanes hace tan
singular este templo con su cúpula, el tamaño de la nave
principal y su penumbra. ¡Qué contraste con su vecina
la Mezquita Azul! Con su azulejería, vidrieras de colores
y la gigantesca lámpara en su interior. Dos maneras de
concebir el arte que son más que eso, dos maneras de
entenderla vida.
Con un mar interior, el Mármara, entre el Mar Egeo y el
Mar Negro, Estambul roba el corazón, te enamora. Unas
calles llenas de historia, relatos y leyendas, envueltas de
misticismo tienen su máxima culminación en las puestas
del sol sobre el mar de Mármara. Un estrecho, el Bósforo es el que la divide, y nada como recorrerlo en barco y si es posible hacer un crucero hasta el Mar Negro
con paradas incluidas en algunas de las zonas costeras
próximas, bellísimas, o por las Islas Príncipe remanso
de tranquilidad pues el trafico de coches está prohibido.
Y ya puestos, ¿por qué no reservar un crucero-cena que
incluya la danza del vientre mientras vemos ambos lados

La Torre de la Doncella
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El Gran Bazar de Estambul

de la ciudad?. Una opción, lo más, sería alquilar un barco
privado, a partir de 300 euros por dos horas con camarero y capitán, y bien contratas un catering o te llevas un
picnic. Nada como esta experiencia 5 estrellas.
Atravesar el ” Cuerno de Oro”, estuario formado a la entrada del estrecho del Bósforo, un auténtico puerto natural que divide la parte europea en ciudad vieja y parte
Gálata, por alguno de sus 4 puentes.
Otra opción que os encantará es coger un teleférico desde el Cuerno de Oro a Pierre Loti, ¡espectacular la panorámica!.
Recorrer algunos de sus más curiosos barrios como Fener o barrio griego y Balat o barrio judío. Éste último exhibe unas románticas, algo decadentes, casas de colores
con iglesias pequeñitas escondidas, cuestas y calles con
mucho encanto.
Pasear por el barrio de Ortaköy, sin duda el más bohemio,
con callejuelas en torno a su mezquita; perderse por el
barrio de Cihangir, el barrio más alternativo, muy hípster;
pasear por las calles de Sultanahmet: visitar Santa Sofía,
la Mezquita Azul, el Gran Bazar y el de las Especias, ir
tras los Palacios de Topkapi, Dolmabahçe o la Cisterna
de la Basílica, el puente y la Torre Gálata, te harán vivir la
gran pasión turca de/por Estambul.
Volver al sumario
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Trenes turísticos de lujo, tres rutas por España

Trenes Turísticos
de Lujo
Tres rutas por España
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En ocasiones se quiere
realizar un viaje muy especial que resulte inolvidable
pero encontrarlo puede ser
complicado. Además si no
queremos aventuras o largos vuelos, la búsqueda se
complica aún más. Os vamos a proponer un viaje en
tren, unos recorridos que
os dejaran sin palabras,
recorriendo España, conociendo su arte, su cultura y
su gastronomía. Estos trenes de lujo, recorren distintos itinerarios y son el viaje
perfecto para un aniversario muy especial.
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Transcantábrico Gran Lujo

D

urante siete noches y ocho días El Transcantábrico
Gran Lujo nos va a mostrar paisajes y lugares de
ensueño por la cornisa Cantábrica, desde Santiago
de Compostela a San Sebastián o viceversa, pasando por ciudades cómo Viveiro, Ribadeo, Luarca, Gijón,
Ribadesella, Llanes, Santander, o Bilbao entre otras. Los salones y suites hacen que este tren sea un auténtico hotel de
cinco estrellas sobre raíles. Un tren que evoca la nostalgia y
encanto de aquellos grandes expresos de principios del siglo XX. Todos los coches son Pullman de 1923, una joya del
patrimonio ferroviario, estos vagones han servido de inspiración en memorables obras de la literatura y el cine. Aunque
clásicos, están restaurados y disponen de la tecnología y el
confort más avanzado. Un viaje que te sorprenderá por su
gastronomía, paisaje, cultura, glamour, diversión, lujo y relax
haciendo de él una experiencia única e inolvidable.
El paisaje que vemos por la ventana de nuestra suite o la del
salón donde estamos tomando un café o una copa, va cambiando, montañas, ríos, pueblos… esta simple circunstancia
hace que el viaje sea en sí mismo único y diferente.
Tras la cena, vamos a disfrutar de actuaciones en directo o
baile a bordo, que, dada la longitud del tren, no será problema
para aquellos que prefieran retirarse más temprano a descansar. También se puede optar por tomar algo más tranquilamente en otro de los coches salón y comentar las anécdotas
y experiencias del día o salir a dar un paseo por la localidad
dónde nos encontremos. El tren no saldrá de la estación hasta la mañana siguiente.
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Tren Al Andalus
Recorrer Andalucía ya es en sí una experiencia única, más si es a bordo de este impresionante tren
de lujo. Haremos un recorrido por aquellas ciudades llenas de historia, embrujo y legado judío-musulmán. Ciudades como Sevilla, Granada, Úbeda,
Baeza, Jerez, Ronda o Córdoba nos esperan en
esta impresionante aventura. Descubrirás los secretos de la gastronomía en los mejores restaurantes, o bien servida por el Chef que a bordo del tren
prepara a diario con productos locales y de temporada, recreando recetas típicas de la gastronomía
andaluza.
El tren Al Andalus se compone de cuatro coches
salón y siete coches suite, de las cuales 12 son
Standard y 20 son superiores. De los siete coches–
suite, recientemente remodelados, cinco se construyeron en Francia a finales de la década de 1920,
y originalmente fueron utilizados por la monarquía
británica para sus desplazamientos vacacionales
desde Calais hasta la Costa Azul. Su espíritu “Belle
Époque” ha sido respetado en cuanto decoración y
ambiente, pero se han añadido todos los avances
técnicos y de seguridad de última generación.
Pero aquí no terminan las sorpresas, durante el
viaje podrás conocer lugares tan únicos como La
Alhambra de Granada, La Real Escuela Andaluza
de Arte Ecuestre de Jerez o el Museo del Aceite
en Baena.
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Expreso de La Robla
El Expreso de La Robla ofrece todo el encanto de los viajes en ferrocarril clásico. Cuenta con diferentes espacios
comunes como tres coches salón climatizados, con servicio de bar permanente dónde se sirve el desayuno-buffet,
además tienes a tu disposición prensa diaria, revistas, biblioteca, videoteca y televisión. Los salones están preparados para poder realizar conferencias, charlas, cursos
y reuniones, con las facilidades tecnológicas necesarias.

Los cuatro coches-cama cuentan con compartimentos,
equipados con dos camas-literas, armario, baño con ducha, climatización, hilo musical, megafonía, etc.
Como en los anteriores, el tren permanecerá parado en
la estación durante la noche, por lo que podemos salir a
dar una vuelta por la ciudad en la que nos encontremos.
El Recorrido se realiza por el Norte de España conectando las Ciudades de León y Bilbao. Es un viaje por la
naturaleza y la cultura del Camino de Santiago.

Volver al sumario
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De aperitivo

Cerveza Antara
100% Chufa ecológica con D.O. Chufa de Valencia. La cerveza Antara ha sido concebida como los alimentos de la antiguedad. Receta rescatada de un escrito de Teofrasto en el
400 a.c. que constata su elaboración en el antiguo Egipto.
Está elaborada con agua de manantial, partiendo de una
mezcla perfecta de cereales, chufa y flores de lúpulo. Trasciende con una segunda fermentación en botella, dejando
sedimentar las levaduras naturales. No está filtrada ni pasteurizada.

FICHA TÉCNICA
Bodega: Terra I Xufa
Origen: Casas del Rey (Valencia)
Graduación: 4,2%Vol
Elaboración: Artesana y Ecológica.
Ingredientes: Agua, trigo, cebada, flores de lúpulo y chufa.
Presentación: Botella de 33 cl
CONSEJOS DE SERVICIO
Temperatura de Servicio 4 - 6 °C

www.terraixufa.com

Vermouth Guerra
Color caoba, con reflejos marrones‐cobrizos. Muy oscuro. Limpio y brillante
De Aromas torrefactos procedentes de la barrica con
fondo frutal y especiado. Notas herbáceas de hinojo,
romero, regaliz negro, vainilla, canela y piel de naranja.
Su entrada en boca es sedosa. Fresco y denso con
cuerpo medio alto. Estructurado y equilibrado con un
perfecto ensamblaje entre frescura y dulzor. Notas
finales de especiados y amargos perfectamente integrados. Alta persistencia, aromas retronasales potentes y elegantes.
Las bodegas Vinos Guerra son una de las bodegas
más antiguas del Bierzo. Su origen se remonta a
1879, cuando la familia Guerra instaló en Cacabelos
la primera bodega berciana elaboradora y comercializadora de vino embotellado.
GRADUACIÓN: 15 % VOL
CAPACIDAD: 75cl.

www.vinosguerra.com
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Oleoteca

belvís de las navas
VARIEDAD: 100 % Acebuchina salvaje
DESCRIPCIÓN: Recuperando un antiguo olivar tras déca-

das de abandono nos encontramos variedades de olivo no
catalogadas hasta la fecha. Este fortuito hallazgo nos abre
por primera vez la posibilidad de disfrutar de un coupage singular y casi olvidado por el tiempo. Junto a estas variedades
particulares predomina la Hojiblanca, Zorzaleña, Verdial Vélez Málaga, Manzanilla Aloreña y diversas clases de Acebuchina salvaje. Nuestra diversidad de aceitunas hace posible
obtener un aceite muy complejo

REGIÓN: Istán (Málaga)
PRODUCCIÓN: Aceite de oliva virgen extra ecológico.
El molturado de la aceituna se realiza en frío, recolectada la
aceituna en su momento óptimo y en condiciones de elaboración de baja temperatura.

FORMATO: Botella de 500 ml.

www.belvisdelasnavas.com

Aove isbilya
VARIEDAD: Monovarietal Sikitita
DESCRIPCIÓN: Los hermanos Martínez Marini son los

propietarios de 30 ha de olivar en el Aljarafe (Sevilla), “tierra
entre dos ríos” el Guadalquivir y el Guadiamar, que al ser una
elevación del terreno recibe los primeros vientos oceánicos
que le dan un microclima especial, y que junto a sus tierras
rojas y ricas en cal hace que los aceites sean de una excelencia inigualable.
REGIÓN: Umbrete (Sevilla)
PRODUCCIÓN: Sbilya guarda en su interior toda la esencia y el sabor de aceitunas cultivadas según los sistemas
más respetuosos con el medio ambiente. En nariz presenta
una alta intensidad de frutado con notas de hoja y hierba,
también se percibe tomate y una curiosa combinación de
hierbas aromáticas.
En boca es amargo y picante de intensidad media, apreciándose ciertos matices que evocan a la almendra e incluso a
plátano
FORMATO: Botella de 500 ml.

www.isbilya.com
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Enoteca

La Legua 50 veranos
REGIÓN: Castilla y León (España)
DENOMINACIÓN DE ORIGEN: D.O. Cigales
VARIEDADES: 100% Tempranillo
CRIANZA: 24 meses en barricas de roble francés
ALCOHOL: 13,5 % Vol
TAMAÑO BOTELLA: 75 cl / 1,5 lts / 3 lts
PRODUCCIÓN: 8.000 75cl bot., 300 Magnum.
15 Doble Mágnum.
TEMPERATURA DE SERVICIO: 16 - 18ºC
VINIFICACIÓN: La fermentación alcohólica se lleva a cabo en barrica, con maloláctica en depósito
de acero inoxidable a temperaturas controladas.
24 meses de crianza en barricas de roble francés.
Tras el embotellado se deja en el dormitorio de botellas subterráneo hasta su comercialización.
CATA: Su gran intensidad aromática, cargada de
recuerdos frutales y minerales, matizados con la
complejidad aromática que le proporcionan los 24
meses que ha permanecido en barrica, nos ofrecen una experiencia sensorial muy placentera. En
boca es muy potente y persistente, pero gozando
de muy buen equilibrio gracias a su tanino elegante y maduro.

www.lalegua.com

Orinoz Verdejo 2017
Tipo de vino: Blanco
Marca: Orinoz Verdejo 2017
La bodega: Carlos Moro
Denominación de origen: D.O. Rueda
Añada: 2017
Variedades de uva:100% Verdejo
Elaboración: Este vino se elabora con uvas de los viñedos que
posee Bodegas Familiares Matarromera en la localidad de Villalba
de Adaja (Matapozuelos). La producción es de 9.000 kg/ha. Con una
producción anual estimada de 450.000 botellas.
Botella: 750 ml
Grado alcohólico: 13%
Temperatura de servicio: de 6ºC
Oinoz Verdejo 2017 es un blanco monovarietal que resulta fresco, suave y elegante. Posee un tono amarillo paja pálido con ribete
verdoso vivo y brillante. Desprende aromas afrutados de la gama
tropical y florales (flor blanca, heno, hierba fresca…) y elegantes
toques anisados. En boca tiene estructura y un perfecto equilibrio
entre acidez y el volumen que le otorga una notable frescura. Un
vino persistente con largo postgusto afrutado.

www.bodegacarlosmoro.com
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