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Bienvenido a bordo
De nuevo es Navidad. Tiempo de vacaciones de invierno, de fiestas familiares, de 
reuniones con amigos y de hacer propósitos para el nuevo año.
Diciembre es muy intenso; el puente por excelencia, este año un poco escaso, 
nos ofrece la posibilidad de escapadas para coger fuerzas, respirar hondo y lan-
zarnos de lleno al espíritu navideño. Castelo Branco, en la Beira Baixa portugue-
sa, y el mejor Bilbao de los últimos tiempos con su increíble ría y su Casco viejo 
nos esperan.
Si sois de los afortunados que tenéis vacaciones de invierno os proponemos dos 
destinos europeos y uno iberoamericano. La bellísima Puglia italiana junto con 
diversos destinos alemanes en el Este de Alemania que acaban de celebrar los 
30 años de la histórica Caída del Muro de Berlín.
Al otro lado del Atlántico, Uruguay nos espera con sus encantos y su estación 
veraniega.
Recreamos una parte del Camino Español, por Bruselas, Valonia y Luxemburgo, 
aquel que hicieron los históricos Tercios de Flandes. Visitamos en Alsacia, con-
cretamente en Mullhouse, el que probablemente es el mejor Museo del Automóvil 
del mundo; y nos impregnamos de tradiciones navideñas en Polonia y Filipinas.
No nos olvidamos de la gastronomía navideña y en este sentido os presentamos 
varias sugerencias para el intensísimo mes y medio que tenemos por delante.

Desde nuestra Redacción os queremos desear una magnífica Navidad y que el 
próximo año 2020 sea el que mejor satisfaga vuestros deseos.

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

Un cordial saludo  
Jose Antonio Muñoz
Editor

J.P. Mencia
jpmencia@gmail.com

Miguel A. Muñoz Romero
miguelmunozromero@gmail.com

staff
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PUGLIAPUGLIA
Descubriendo su belleza

Puglia, descubriendo su belleza
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La sorpresa comienza cuando el avión que nos 
conduce a Bari comienza su descenso. Ya por 
la ventanilla observamos interminables campos 
de olivos y un grato recuerdo a Jaén nos viene 

a la cabeza. Pronto descubrimos el mar, el Adriático, y 
además por estos lares el terreno es mucho más llano, 
quitando estas dos importantes peculiaridades, vemos 
campos plagados de verdes lunares. 

Nuestro viaje nos va a llevar por la región de Puglia, si-
tuada en el sur de Italia, justo el tacón de la bota. Co-
menzaremos por Bari, capital de la región, y viajaremos 
hacia el sur para descubrir Cisternino, Ceglie Messapi-
ca, Locorotondo y Martina Franca.

Una de las terrazas del Castillo de Ceglie Messapica

Entrada al casco histórico de la ciudad Casas del casco histórico con mucho encanto

Es uno de los pueblos blancos que vamos a visitar, está 
dentro de la asociación de los pueblos más bellos de Ita-
lia. A Ceglie Messapica se accede a través de dos puer-
tas: de Giusto e di Monterone. Desde aquí a través de 
un recorrido por estrechas calles se llega a la cuesta de 
los “Cento Scaloni”, construida en la época medieval que 
nos lleva al centro del pueblo dominado por el Castillo de 
estilo normando-suabo-aragonés. Tras visitarlo, no de-
bemos dejar de ver la Piazza de la Libertá; MED (scuola 
de cocina) que está ubicada en un convento del siglo 
XVI; el Palacio Ducal o la iglesia de San Gioacchino. Lo 
mejor es perderse por sus calles, sus patios abiertos, 
observar cada rincón y disfrutar de este bello lugar.

CEGLIE MESSAPICA

Viajes
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El centro histórico de Bari 
es el barrio de San Nico-
la, también conocido como 
Bari Vecchia; pasear por 
sus estrechas y retorcidas 
calles no es incómodo dado 
su reducido tamaño. Por 
ello es muy fácil recorrerlo 
a pie sin tener que tomar 
ningún transporte. Desde 
la estación, caminando en 
dirección al mar unos 10-
15 minutos, llegaremos al 
centro del casco antiguo de 
la ciudad. En Bari no debes 
perderte su paseo marítimo 
con más de 9 km, llegando 
al mismo corazón de Bari 
Vecchia. 
Vamos a dar un paseo y 
descubrir algunos de sus lu-
gares más emblemáticos.

Teatro Petruzzelli de Bari
Se trata del principal teatro de Bari y 
uno de los más importantes de Italia, 
junto a la Scala de Milán y el teatro 
San Carlo en Nápoles. Fue inaugura-
do en 1903, pero en 1991 fue seria-
mente dañado por un incendio. Tras 
muchos años cerrado, se ha restau-
rado. 
Actualmente es uno de los más bellos 
teatros de ópera de Italia y el cuarto 
en cuanto a capacidad pudiendo al-
bergar hasta 4000 espectadores.

Castillo Normando-Suevo 
Este castillo medieval es uno de los 
principales lugares a visitar en Bari. 
Se encuentra entre la ciudad vieja y 
el puerto. La edificación del castillo es 
obra del monarca normando Roger II, 
quien lo mandó erigir el año 1130 aun-
que poco después los bizantinos arra-
san el castillo siendo Federico II quien 
lo reconstruye en 1233, tal y como lo 
vemos en la actualidad. 
El Castillo, de estilo bizantino, se en-
cuentra rodeado por el foso original 
en tres de sus lados, el otro está ba-
ñado por el mar.
Es muy interesante el paseo por sus 
dependencias, así como las viviendas 
y lugares para el culto que guarda 
dentro de sus muros.

Piazzas del Ferrarese 
y Mercantile
Entre el mar y las puertas de Bari Vec-
chia se encuentran estas dos históri-
cas plazas. En ellas, vas a encontrar 
bares, restaurantes y terrazas; son el 
principal punto de encuentro de la ciu-
dad donde se juntan turistas y lugare-
ños, sobre todo en noches de verano. 
Es el corazon de la movida barese. 
En cualquier visita a Bari no puede 
faltar el disfrute del ambiente de estas 
dos plazas.

Galerías Subterráneas
La ciudad de Bari posee una cara es-
condida que forma parte de la historia 
de la ciudad. Debajo de Bari Vecchia 
numerosos túneles subterráneos re-
corren la ciudad partiendo desde las 
galerías del castillo Suevo de Bari. En 
estos pasadizos se puede reconstruir 
la historia más antigua de Bari.

Basílica de San Nicolás
Fue construida entre 1087 y 1197 du-
rante el dominio ítalo-normando. San 
Nicolás es el Patrón de la Ciudad y 
sus reliquias se encuentran custodia-
das en la cripta de la basílica, por este 
motivo es un importante centro de pe-
regrinación de la iglesia ortodoxa de 
Europa Oriental.

BARI

Puglia, descubriendo su belleza
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1.- Casco antiguo
2.- Teatro Petruzzelli
3.- Paseo marítimo
4.- Castillo Normando-Suevo
5.- Basílica de San Nicolás
6.- Plaza Mercantile y Fontana de la Pigna

Viajes



CISTERNINO
Está situado a escasos kilómetros 
del mar Adriático; Cisternino do-
mina el Valle de Itria, un territorio 
convertido en único gracias a sus 
“trullos”, construcciones de las que 
más tarde hablaremos, sus olivares 
y su huerta típicamente mediterrá-
nea.
Su peculiar casco histórico de ca-
lles estrechas y retorcidas con mul-
titud de casas blancas encaladas, 
rincones decorados con geranios, 
chumberas, buganvillas le dan color 
a las blancas paredes, resaltadas 
por arcos, pequeños soportales, 
frisos de piedra y escalinatas. Toda 
una delicia pasear y perderse; en 
pequeños callejones encontrarás 
terrazas donde tomar algo o comer.

Cisternino aún conserva en distintos puntos de la ciudad 
parte de la antigua muralla. Interesantes son la Torre 
Normanda, la Iglesia de San Nicolás y la Plaza Vitto-
rio Emanuelle con la Torre del Reloj, para muchos la 
Piazza dell' Orologio. En invierno es una plaza tranquila 
con algunos de los bares más famosos de la ciudad casi 
invisibles, sin embargo en verano suele estar abarrotada 
de gente pues es donde se realizan muchas de las acti-
vidades culturales como el festival "Pietre che cantano". 
Desde la Plaza de Giuseppe Garibaldi tienes unas 
preciosas vistas del Valle de Itria, justo en el centro un 
Monumento a los Caídos en las dos grandes guerras. A 
espaldas del mirador, en la misma plaza se encuentra el 
MAACC Museo Arqueológico y de Arte contemporáneo 
de Cisternino, una visita muy interesante para conocer el 
pasado y el presente de esta ciudad.

Plaza Vittorio Enmanuelle

Foto izquierda: Torre Normanda

Plaza Giuseppe Garibaldi y el Monumento a los Caídos

Puglia, descubriendo su belleza
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Iglesia de San Nicolás Fotos inferiores: Vistas del casco antiguo de Cisternino

Viajes
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A escasos kilómetros de Cisternino se encuentra 
el Parque de las Dunas Costieras, una excursión 
que recomiendo realizar en bici o bici eléctrica que 
puedes alquilar allí mismo en Albergabici. Es una 
ruta deliciosa que puedes hacer dependiendo de tu 
tiempo en media jornada o todo el día. Podrás cono-
cer dólmenes paleolíticos. Olivares con más de 800 
años, granjas donde parar y realizar una degustación 
de queso. Pasear frente al mar o hablar con los luga-
reños y conocer más acerca de sus costumbres, su 
forma de vida y tradiciones. ¡No te lo puedes perder! 

Viejos olivos y un dolmen en el Parque de las Dunas Costieras

Vistas del casco antiguo de Cisternino

Puglia, descubriendo su belleza

12 - Revista Traveling12 - Revista Traveling



Fundada en el siglo X, se en-
cuentra en la parte oriental de la 
comarca de Murgia, equidistante 
de los mares Jónico y Adriático. 
Martina Franca es una de las ciu-
dades más importantes del valle 
de Itria, famosa por sus festiva-
les y por sus edificios de estilo 
barroco y rococó. Es sumamente 
agradable caminar y perderse por 
sus calles y plazas. Comenzare-
mos por la Vía XX Settembre y 
la Puerta de Santo Stefano, des-
de allí iremos a la Piazza Roma, 
donde se encuentra la Fuente de 
los Delfines y el palacio Ducal del 
siglo XVII; junto a él, se encuen-
tra el Cine-Teatro Verdi dos de los 
edificios más impresionantes de 
la ciudad. 
A través de las callejuelas de su 
casco antiguo llegaremos a la 
Piazza del Plebiscito para visitar 
la basílica barroca dedicada a 
San Martín, otro ejemplo excep-
cional de la arquitectura barroca. 
El edificio de la Universidad, la 
Torre del Reloj y Palazzo Marino 
Motolese son claros ejemplos de 
la riqueza arquitectónica de esta 
bella ciudad.

MARTINA 
FRANCA

Foto superior: Vía Giuseppe Garibaldi  e inferior: Plaza del Plebiscito y Basílica de San Martino

Viajes
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LOCOROTONDO
Pertenece a los Borghi più belli d´Italia y es una 
de las ciudades más bellas de Puglia; su centro 
histórico circular, sus casas blancas decoradas 
con flores, escalinatas, rincones con fuentes, 
arcos y multitud de maceteros formando patios 
dan una peculiar identidad a esta ciudad. 

Inicialmente el pueblo se llamaba Casale di San 
Giorgio (caserío de San Jorge) porque las casas 
se fueron construyendo alrededor de la antigua 
iglesia dedicada a San Jorge, de ahí la forma 
circular de su casco antiguo. 
Antes de comenzar nuestra visita por su centro 
histórico, conviene pararse y observar el valle 
que rodea la ciudad, pues ésta está construida 
sobre una colina desde la cual se puede domi-
nar todo el valle. Su centro histórico pequeño y 
peatonal se puede visitar en pocas horas. Es 
aconsejable caminar despacio, pasear, disfrutar 
de estos pequeños rincones que te vas encon-
trando, pararse y observar cuanto nos rodea. 
Desde la Villa Comunale podemos admirar el 
bellísimo paisaje del valle. 
Ya dentro de su casco histórico alguno de los 
monumentos más importantes son: la iglesia 
San Giorgio, patrón de la ciudad; el Santuario 
Madonna della Greca; el Santuario di San Roc-
co, protector de la ciudad; la iglesia dell’ Addolo-
rata y la iglesia di San Nicolás.

Iglesia de de San Giogio, patrón de la ciudad

Calle del casco histórico, al fondo el Ayuntamiento y la torre del reloj

Puglia, descubriendo su belleza
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CÓMO LLEGAR

DÓNDE DORMIR

DÓNDE COMER

 MÁS INFORMACIÓN

Para terminar, y como pro-
metí al principio hablaré 
de los “trullos o Trulli en 
italiano”. Todo el valle de 
Itria esta plagado de estas 
construcciones de piedra; 
se trata de antiguas cons-
trucciones rurales que ser-
vían como almacén, aun-
que también en muchos 
casos se utilizaban como 
vivienda. Su construcción 
es íntegramente en piedra, 
sin cemento ni argamasa 
alguna; su cubierta de for-
ma cónica también se hace 
utilizando piedras hábil-
mente cortadas y talladas 
que se colocan de forma 
solapada para evitar hume-
dades. El Trullo se remata 
con un pináculo de piedra 
con formas diversas que 
adornan y dan cierta perso-
nalidad a la construcción. 
Actualmente es posible 
dormir y experimentar una 
experiencia única pues al-
gunos de estos complejos 
de trullos se han convertido 
en verdaderos hoteles con 
encanto. 

Podemos volar hasta el aeropuerto 
internacional de Bari o a Brindisi. Los 
vuelos no son directos a excepción de 
la temporada estival en que IBERIA 
EXPRESS tiene un vuelo directo a 
Bari. Con la compañía ALITALIA po-
demos volar desde Madrid o Barcelo-
na haciendo escala en Roma o Milán. 
Una vez en destino, aconsejo alquilar 
un coche para poder movernos libre-
mente por toda la región.

BORGO CANONICA
Si quieres alojarte en pleno campo y 
experimentar la experiencia de dormir 
en un Trullo, pero con las comodida-
des de un hotel cinco estrellas. 
C.da Minetta, 20 - Cisternino 
www.borgocanonica.com

IH HOTELS BARI GRAND HOTEL 
DELLE NAZIONI 
5 estrellas
Lungomare Nazario Sauro, 7 Bari
www.ih-hotels.com/it/

MASSERIA GROFOLEO 
4 estrellas 
I Contrada Grofoleo 24, Locorotondo
www.masseriagrofoleo.it/

TRATTORIA BÈRE VECCHIE
Via Regina Elena, 8 Cisternino

AL VECCHIO FORNELLO
Via Basiliani, 18, Cisternino

LA VECCHIA TRATTORIA 
BRACERIA
Vía Regina Elena 18 cisternino

MACELLERIA BRACERIA 
DEL CORSO
Corso Umberto I, 97  Cisternino

www.comune.cisternino.br.it

www.italia.it/es

www.borghipiubelliditalia.it

ALBERGABICI 
Alquiler de bicis y albergue
Casa del Parco Dune Costiere
www.traianabedebike.com

Viajes

Volver al sumario Revista Traveling - 15

http://www.borgocanonica.com
https://ih-hotels.com/it/i-nostri-aberghi/ih-hotels-bari-grande-albergo-delle-nazioni.html
https://www.masseriagrofoleo.it/
https://comune.cisternino.br.it/
http://www.italia.it/es/home.html
https://borghipiubelliditalia.it/
https://www.traianabedebike.com/


Un viaje a los confines de la Tierra.
LA ANTÁRTIDA
Texto y fotos: Sergi Reboredo  mail@sergireboredo.com

La Antártida, un viaje a los confines de la Tierra
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LA ANTÁRTIDA

  
Un viaje por la región más 
Austral de la Tierra a bor-
do del RCGS Resolute de 
One Ocean Expedition en 
el que además de descubrir 
los paisajes más sublimes 
del planeta aprenderemos 
de primera mano los pro-
yectos que en la actualidad 
están llevando a cabo este 
grupo de científicos.

Viajes
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Cualquier viaje a la Antártida requiere de una 
escala técnica, y nada mejor que hacerla en 
Buenos Aires. Los que la visitan por primera 
vez pueden comenzar por el barrio de Paler-

mo, uno de los más conocidos. Aquí se dan cita artistas, 
artesanos, tiendas de moda, coctelerías chic y restauran-
tes de todo tipo. La recomendación pasa por cenar en el 
Niño Gordo, el restaurante fusión que está de moda.  La 
Boca es un barrio colorido, pintoresco y lleno de vida. Es 
famoso por sus asadores y por los artistas y pintores que 
hacen vida en la calle. Al atardecer, los bailarines de tan-
go enamoran a los visitantes con la magia de sus pasos. 
Puerto Madero es un barrio renovado, con imponentes 
rascacielos, ubicado cerca del Río de la Plata, así como 
de la Reserva ecológica de Buenos Aires. Los lagos de la 
zona están rodeados de senderos, muy populares entre 
los corredores y las familias. La Recoleta es el barrio se-
ñorial y más céntrico de Buenos Aires. Su arquitectura y 
el carácter aristocrático de sus residencias, rodeadas por 
espléndidos jardines y plazas lo hace especial. Los mejo-
res hoteles de la ciudad se apelotan en este barrio. Hub 
Porteño, es uno de ellos. Un elegante hotel boutique con 
decoración vintage, gastronomía atrevida y una terraza 
con excelentes vistas. 

La Antártida, un viaje a los confines de la Tierra
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Sí Buenos Aires es, según palabras del novelista francés An-
dré Malraux, la capital de un imperio imaginario, la Patagonia 
es para muchos poetas un mar. La inmensidad del horizonte, un 
viento azotador, el destierro casi metafísico que se siente ante 
tanta magnitud, y sus parajes naturales que en forma de islotes 
salpican el territorio, abonan la idea de mar infinito, de asombro-
so vacío. La antesala de la abrumadora Antártida.  
El Parque Nacional Tierra de Fuego es el territorio más austral 
del continente, el autentico fin del mundo que Julio Verne des-
cribió a la perfección en su novela “El faro del fin del mundo” 
ambientada en la Isla de los Estados, de Ushuaia. Fue creado 
en 1960 y protege una extensión de casi 69.000 hectáreas que 
combinan ambiente marino, boscoso y de montaña dando forma 
a la costa marina, lagos, valles, extensas turberas y magníficos 
bosques dominados por lengas, guindos y ñires. Una buena ma-
nera de descubrirlo es subirse al Tren del Fin del Mundo, que se 
construyó para transportar madera a la funesta prisión enclava-
da en este recóndito rincón del mundo. 
Ushuaia es una ciudad industrial que todavía conserva vestigios 
coloniales, aunque su gran atractivo se halla en sus alrededo-
res: a tan solo 7 km se alza la gran mole del glaciar Martial y muy 
cerca está el Parque Nacional de Tierra del Fuego, por donde 
circula el tren. En sus calles no es difícil orientarse. Cuenta con 
dos arterias comerciales, la segunda línea de costa, que atravie-
san la ciudad, paralelas al Canal Beagle. En ellas se ubican la 
mayoría de restaurantes y tiendas, casi todas de venta de arte-
sanía o ropa deportiva para expedicionarios. Es interesante visi-
tar el Antiguo Presidio y Cárcel del Reincidentes, convertidos en 
museo, donde vivían los reos que construyeron las vías del tren.

Ushuaia, la antesala

1.-Restaurante el Niño Gordo en Buenos Aires
2.- Parque Nacional Tierra de Fuego
3.- Vistas aéreas del puerto y la ciudad de Ushuaia
4.- Cartel de bienvenida a Ushuaia
5.- Murales de los antiguos presos en las calles de Ushuaia

Viajes
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La Antártida
La conquista del Polo Sur
Sí hay un lugar inhóspito e inaccesible en la tie-
rra, ese es La Antártida. El lugar es una colección 
de extremos, en promedio es el continente más 
ventoso, seco, y frío del mundo. A pesar de las du-
ras condiciones, los afortunados que llegan hasta 
aquí tienen la suerte de poder contemplar un pai-
saje espectacular. Una tierra de accidentados pi-
cos montañosos que contrastan con el blanco de 
la nieve y el paso de brillantes témpanos flotando 
en las oscuras aguas del mar. La fauna campa a 
sus anchas y las focas, los pingüinos, y las aves 
marinas no temen al ser humano. Según el Tra-
tado Antártico, que ha gobernado al continente 
desde 1961, la Antártida no le pertenece a ningún 
país. Es un continente destinado únicamente a la-
bores científicas.
Pero para llegar hasta allí es necesario cruzar pri-
mero el temido Drake, el tramo de mar que se-
para América del Sur del continente blanco, entre 
el cabo de Hornos (Chile) y las Shetland del Sur 
(Antártida). Para atravesarlo se tardan casi dos 
días de navegación y sus aguas son considera-
das por los navegantes como las más tormento-
sas del planeta. Antiguamente la gesta era tan 
heroica que los piratas que la cruzaban se colo-
caban un aro de oro en su oreja cada vez que lo 
conseguían. 

Fotografiando una foca leopardo o leopardo marino en Paradise Harbour. El RCGS Resolute al fondo
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One Ocean Expedition 
Un crucero científico
Cada vez son más los cruceros con turistas que 
durante el verano austral se atreven a llegar has-
ta el sexto continente. One Ocean Expidition no 
es uno más de ellos. Los viajeros de este bar-
co acompañan a científicos que aprovechan los 
diferentes viajes árticos para llevar a cabo sus 
proyectos innovadores. Ellos encuentran de esta 
forma subvención y un medio de transporte, y los 
viajeros se aprovechan para ser espectadores de 
primera mano de sus estudios, ya sea con presen-
taciones a bordo o compartiendo sus hallazgos en 
primera persona. 
Friedlander es uno de los científicos a bordo. Está 
estudiando como afecta el cambio climático y la 
pesca del krill a los flujos migratorios de las balle-
nas jorobadas.
También nos acompaña un equipo del Laboratorio 
de Robótica Marina de la Universidad de Duke, 
que utiliza drones con tecnología puntera para 
poder obtener una visión increíble y novedosa de 
la vida de estas misteriosas criaturas. Cada ba-
llena tiene una cola única, explica DK Bierlich, es 
como su huella dactilar. A partir de las imágenes, 
se les puede medir, y comprobar si la pauta de 
crecimiento es adecuada. Para los viajeros de a 
bordo es como estar viendo un documental tele-
visivo en directo. 

Atravesando el estrecho Le Maire Orcas nadando junto al RCGS Resolute
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Antártida 
experiencias sin límite.
Una cincuentena de orcas nos acompañan en la tra-
vesía. La primera parada es Portal Point. Está nevan-
do muchísimo pero eso no impide a los allí presentes 
hacer un pequeño trekking y fotografiar a los pingüi-
nos y leones marinos que se congregan. Aquí hubo 
una cabaña de la Investigación Antártica Británica en 
1956, y ahora se ubica el Falkland Island Museum de 
Stanley. Al día siguiente recalamos en la Estación de 
Investigación Vermadsky perteneciente a Ucrania, y 
que les fue vendida por el gobierno británico por una 
libra. Los dos gobiernos salieron ganando, el ucrania-
no por contar con una base antártica que no tenía y el 
inglés por no tener que derrumbar las edificaciones y 
repatriar los escombros. En este lugar se descubrió en 
1985 el agujero de la capa de ozono, que por cierto, 
se ha recuperado significativamente. Por la tarde se 
visita Paradise Harbour y los restos de la base argen-
tina de Brown Station. Numerosos icebergs navegan 
a nuestro lado y las montañas se reflejan en el agua. 
Es una zona perfecta para navegar en kayak. Amane-
cer en Wilhelmina Bay es increíble sobretodo cuando 
los primeros rayos de luz tiñen de amarillo las cimas 
de las montañas próximas. La bahía está rodeada a 
ambos lados por la columna vertebral del continente, 
que se eleva a 2000 metros y está completamente cu-
bierta de hielo y nieve con las islas Nansen y Brooklyn 
formando los otros límites. Hasta aquí llegan cientos 
de ballenas en busca de krill. No es difícil interactuar 
con ellas, de hecho saltan a escasos metros de las 
zodiacs. La emoción es indescriptible. Al estrecho Le 
Maire se le conoce como el desfiladero Kodak por la 
gran cantidad de fotos que se toman de él. Son 11 
kilómetros de navegación entre las montañas de la 
isla Booth y la península Antártica. 

Las experiencias que se viven en esta tierra 
son únicas y se ha de preservar el ecosis-
tema siguiendo estrictamente las normas 
establecidas. La IAATO (International As-
sociation of Antarctic Tour Operators) fue 
fundada en 1991 e integra a la mayoría de 
las empresas y asociaciones que visitan la 
Antártida con turistas. Ésta ha establecido 
unas normas de comportamiento para el te-
rritorio antártico de obligado cumplimiento: 
evitar acercarse a cualquier animal a menos 
de 4,5 metros, no hacer ruido y mucho me-
nos asustar o perturbar a cualquier animal 
son las más conocidas de las 170 normas, 
que además incluyen desinfectar el calzado 
al entrar y salir de los barcos y no llevarse 
nada, a excepción claro está de cientos de 
fotografías y buenos recuerdos que perma-
necerán para siempre en nuestra memoria. 
Es tiempo para regresar al RCGS Resolute 
y poner de nuevo rumbo a Ushuaia.

Faro Les Éclaireurs frente a las costas de la bahía de Ushuaia

Pingüinos en la Estación de Investigación Vermadsky perteneciente a Ucrania
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RCGS Resolute anclado junto a Paradise Harbour. Foto inferior Ballenas jorobadas saltando junto a la zodiac en Wilhelmina Bay
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CÓMO LLEGAR DÓNDE DORMIR DÓNDE COMER

 MÁS INFORMACIÓN

KLM ofrece 6 vuelos semanales a 
Buenos Aires desde el aeropuerto de 
Ámsterdam, operados con el Boeing 
787-9 “Dreamliner”. Este avión dis-
pone de wi-fi y ofrece un viaje más 
confortable con una mayor humedad 
atmosférica y unas ventanas un 30% 
más grandes con respecto a aviones 
similares y equipadas con un sistema 
electrónico de obturación de la luz. 
Además, el “Dreamliner” está cons-
truido con materiales más ligeros, 
por lo que produce menos emisiones 
de CO2 y ruido. Air France, socia de 
KLM, ofrece también un vuelo diario a 
Buenos Aires desde París-CDG. Con-
sultar ofertas en www.klm.es y www.
airfrance.es 

HUB PORTEÑO
www.hubporteno.com  
Rodríguez Peña 1967, Buenos Aires, 
Argentina. Telf +54 11 4815-6100 
Hotel Boutique de estilo art nouveau 
situado en el lujoso barrio de Reco-
leta. Las habitaciones son amplias y 
bien amuebladas, con una mezcla de 
muebles antiguos y un diseño con-
temporáneo. En su interior, lujosos 
baños de mármol verdaderamente 
palaciegos, con jacuzzis tentadores y 
gigantescas duchas.

LOS CAUQUENES
www.loscauquenes.com 
La Ermita 3462, Ushuaia, Argentina 
Telf +54 2901 44 1300 Sin ninguna 
duda la mejor opción en Ushuaia. El 
único Resort & Spa de lujo ubicado 
en Ushuaia sobre la playa del Canal 
Beagle, a espaldas de los picos neva-
dos de la imponente Cordillera de los 
Andes y a tan sólo 4 km de la ciudad. 
Cuenta con 54 habitaciones y suites, 
acceso directo a playa privada y pri-
vilegiadas vistas en todos sus espa-
cios. 

NIÑO GORDO 
www.niñogordo.com.ar 
Thames 1810, C1414DDL, Buenos 
Aires, Argentina Telf +54 11 2129 
5028. Si te gusta probar cosas di-
ferentes ésta es sin duda tu mejor 
apuesta. Se trata de una parrilla asiá-
tica que propone un mix de sabores 
de Oriente unidos a la comida porte-
ña. Se conjugan platos de cocina co-
reana, china, vietnamita y thai, con un 
toque local, fusionando ingredientes 
de sabores milenarios con un toque 
argentino. 

ONE OCEAN EXPEDITION 
www.oneoceanexpeditions.com 

TURISMO DE BUENOS AIRES
www.turismo.buenosaires.gob.ar/es 

Un león marino en Portal Point Practicando kayak junto a los restos de la base argentina de Brown Station. El RCGS Resolute al fondo

La Antártida, un viaje a los confines de la Tierra
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El CaminoEl Camino
EspañolEspañol

Un viaje por el corazón de Europa
Tras las huellas de los Tercios de Flandes

Bruselas, Valonia  y Luxemburgo
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Este viaje organizado por la 
Cámara de Comercio de Bél-
gica y Luxemburgo en España 
junto con el Camino Español, 

combina a la perfección grandes do-
sis de historia, cultura, arte y costum-
bres pero también naturaleza, turismo 
activo y cómo no gastronomía. Un 
viaje al corazón de Europa. Una ruta 
histórica que une Milán y Bruselas, 
recorrida por los Tercios de Flandes 
durante los siglos XVI y XVII. Hablare-
mos de historia, de cultura, de mani-
festaciones artísticas y de un camino 
que une a esta vieja Europa de norte 
a sur y cuya tela parece algo pasada 
y que algunos intentan rasgar por mu-
cho que otros trabajen por mantenerla 
unida.
El Camino Español sirvió además 
para que muchos pintores flamen-
cos, pudieran acudir a Milán y Flo-
rencia para formarse en la nueva 

de extrema belleza que aúna cultura, 
gastronomía, naturaleza y arte. 
Espero que tras este artículo os susci-
te la curiosidad por realizarlo, 4-5 días 
por el corazón de Europa siguiendo El 
Camino Español.
Comenzaremos por Bruselas, atrave-
saremos Valonia, visitaremos Namur 
(su capital), la región de las Ardenas, 
y llegaremos a la bella Luxemburgo, 
una ciudad de cuento que siempre 
sorprende al visitante. 

Pasaremos muy cerca de Dinant, ciu-
dad que recomiendo visitar pues es 
de las más bellas de Valonia, sin olvi-
dar Arlon y Nivelles. Todas estas ciu-
dades eran paradas obligadas para el 
descanso y el avituallamiento de las 
tropas. Actualmente quedan muchos 
vestigios de la época e incluso más 
de un edificio sigue en pie y es fácil-
mente identificable por sus escudos.

tendencia llamada Renacimiento que  
comenzaba a tomar mucha fuerza en 
Europa. 
El Camino además dinamizó la eco-
nomía de los lugares por donde pa-
saba, pues generaba riqueza, se con-
trataba alojamiento y comida para los   
miles de soldados, en ocasiones su-
peraban los 10.000, esto sin contar a 
las mujeres, hijos y personas de apo-
yo que las tropas movían. Los espa-
ñoles solían llegar desde España por 
barco a Génova, y desde allí a Milán 
para comenzar el camino. A lo largo 
de los años según los acuerdos que 
la Corona española conseguía, el ca-
mino se iba modificando. Actualmen-
te se conocen seis rutas diferentes.  
Estas rutas se pueden realizar a pie, 
en bicicleta, moto o en automóvil. No-
sotros vamos a realizar una de ellas 
por carretera desde Bruselas a Lu-
xemburgo. Un viaje muy interesante y

Ayuntamiento de Arlón
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Una ciudad sobradamente conocida 
pero quiero hacer un pequeño guiño 
y salirme de lo tradicional y archico-
nocido de esta ciudad. Bruselas es 
una ciudad que encierra encantos 
más allá de su Grand Place, (por cier-
to para mí una de las más bellas de 
Europa); su pequeño Manneken Pis 
que con apenas 61 cm de altura y con 
un vestuario con más de 3.000 mode-
los que se puede visitar en el museo 
situado a escasos metros de él; el 
Atomium la reproducción de un áto-
mo de cristal de hierro de 102 metros 
de altura; la Bruselas del Parlamento 
Europeo, gris y un tanto fría que con-
trasta con la Bruselas verde de sus 
parques; El Jardín Botánico o el Mu-
seo de Ciencias Naturales muy cerca 
de Parc Leopold; sus huertos urbanos 
situados a las orillas de las vías del 
tren, en las afueras de la ciudad recu-
perando zonas donde la gente puede 
cultivar hortalizas y los niños ver un 
pequeño oasis de naturaleza dentro 
la jungla de asfalto y hormigón que es 
la gran ciudad. 
En el Parc Maximilien situado en el 
centro de la ciudad, existe una granja 
donde pueden disfrutar los niños, «La 
Ferme du Parc Maximilien«. Encon-
trareis, ovejas, pollos, patos, cabras, 
conejos y burros, así como activida-
des y talleres educativos para los más 
pequeños.

Otra forma de ver Bruselas es a tra-
vés de la “Ruta del Comic” ya que 
la ciudad es cuna de algunos de los 
más famosos personajes de este gé-
nero como Tintín, Los Pitufos o Lucky 
Luck. En esta ruta puedes ver algu-
nas fachadas decoradas con esce-
nas y personajes dedicados a estos 
comics y sus autores. Para terminar 
nuestra visita os aconsejo pasear por 
las Galerias de St. Hubert. Son las 
más antiguas de Europa, se abrieron 
en 1847 y aquí encontrarás la original 
farmacia hoy convertida en chocola-
tería donde el famoso Neuhaus co-
menzó a crear sus bombones. 

BRUSELAS

Uno de los graffitis relativo a los comics

El Camino Español, un viaje al corazón de Europa
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Parque del Cincuentenario y el Arco del Triunfo

Parque Monts des Arts y el Ayuntamiento al fondo

Restos de la muralla medieval de Bruselas
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Basílica de Nuestra Señora del Sablón 

La Grand Place al anochecer es un espectáculo digno de verse

El Camino Español, un viaje al corazón de Europa
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Para terminar dos lugares más: el MIM, el 
Museo de Instrumentos Musicales de Bru-
selas que está dentro de un edificio art nou-
veau llamado «Old England» desde cuya 
planta superior tendrás unas magníficas 
vistas de la ciudad y el Val des Roses, un 
callejón sin salida de la época medieval en 
el centro de Bruselas que termina en un cu-
rioso trampantojo que simula la entrada a 
un bosque. Para que la visita sea perfecta 
os recomiendo dos actividades gastronómi-
cas realmente interesantes; la primera es 
una degustación de cerveza y quesos en 
“Moeder Lambic” y la segunda: un taller de 
chocolate con Laurent Gerbaud en “Cho-
colats Gerbaud” donde además de poder 
comprar en su tienda, os llevareis las cho-
colatinas hechas y decoradas por vosotros 
como souvenir. 

Seguimos viaje por Valonia, región situada 
al sur de Bruselas y de Flandes, la zona 
más rural y desconocida de Bélgica. Atra-
vesamos pequeñas poblaciones de afilados 
tejados de pizarra rodeados de espesos 
bosques de hayas, robles, arces y abetos; 
casi da miedo adentrarse en ellos pues la 
luz es prácticamente nula. Si viajáis en oto-
ño no podéis perderos la Berrea del Ciervo. 
Los serpenteantes caminos que discurren 
entre ríos y una exuberante vegetación nos 
conducen hasta Namur, su capital. 

Galerias de St. Hubert

MIM, Museo de Instrumentos Musicales

Uno de los edificios más antiguos de Bruselas 
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Es la capital de la región, situada en la confluencia de los 
ríos Mosa y Sambre. Su fundación como ciudad se fecha 
en el siglo I d.C donde ya se puede observar un pequeño 
pueblo a orillas del Sambre, con un puerto en la punta 
del Grognon (hocico de jabalí por su forma). Este puerto 
hizo crecer la ciudad de Namur, en especial durante los 
siglos V al IX.
La ciudadela, ubicada sobre el antiguo cuartel de Terra 
Nova, con una superficie de 80 hectáreas de zonas ver-
des y 7 km de túneles subterráneos, está en las proxi-
midades del centro de la ciudad; desde ella las vistas 
de la ciudad y del Valle del Mosa son magníficas. Esta 
fortaleza fue una de las más importantes de Europa, lo 
que propició que desde el siglo XV y hasta la indepen-
dencia belga en 1830 Namur pasara por manos de todas 
las potencias europeas de manera continuada. Primero 
española, luego austriaca, más tarde francesa y por últi-
mo holandesa.
Ha sido reconstruida y ampliada en varias ocasiones. Su 
forma actual fue diseñada por Menno van Coehoorn y 
mejorada por Vauban, mariscal francés de Luis XIV ex-
perto en el diseño de fortificaciones, después del asedio 
de 1692. En la actualidad existen cinco rutas que nos 
conducen por la historia de esta fortaleza y de Namur. En 
el centro de Visitantes de Terra Nova situado en la forta-
leza, podrás obtener toda la información sobre la visita. 
No podemos marcharnos sin ver la tortuga de Jan Fabre: 
una inmensa tortuga dorada que mira hacia el horizonte 
en busca de la utopía.

NAMUR

Vista de Namur desde la Ciudadela

Vista de la Ciudadela

El Camino Español, un viaje al corazón de Europa
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Retomamos el camino hacia el casco antiguo de Namur, bastante pequeño 
y fácil de recorrer. No dejéis de pasear por las calles más emblemáticas 
como son la Rue de Fer y Rue de l’Ange (con fachadas antiguas de ladrillo y 
ventanas en crucería, típicas de la zona). En la Plaza de Armas se encuen-
tra el corazón de la ciudad, con el hermoso edificio del Palacio de Congre-
sos y a sus espaldas el Beffroi, un campanario civil de la época medieval 
que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Perdiéndonos por sus callejuelas vamos a llegar a la iglesia barroca de 
Saint Loup, una de las joyas de la ciudad, construida por el arquitecto jesuita 
Pierre Huyssens entre 1621 y 1645; esta iglesia de estilo barroco pertenecía 
al convento de los jesuitas. Columnas coronadas por mármol rojo y negro 
soportan magníficas bóvedas de piedra arenisca, abundantemente decora-
das en altorrelieve. No dejés de admirar también el mobiliario de la iglesia, 
los confesionarios son espectaculares. 
Antes de abandonar Namur os aconsejo visitar el Museo Diocesano y el 
tesoro de la Catedral y por último una visita al Parlamento Valón, que está 
a orillas del río Mosa.

Vista de una de las calles más céntricas de Namur

La tortuga dorada de Jan Fabre
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Nuestro viaje va tocando a su fin, aunque el 
camino Español continua hasta Milán; nuestro 
tiempo no da para más, quizás en otra ocasión 
retomemos desde aquí a Milán el Camino. 
Pocas son las ocasiones que el viajero tiene de 
conocer este mini país y su capital ya que
por diferentes motivos suele pasar desapercibi-
do cuando de turismo hablamos. 
El país cuenta con aproximadamente 600.000 
habitantes y 2.586 km2 (algo mayor que la isla 
de Tenerife); Luxemburgo cuenta también con 
el segundo mayor producto interior bruto per cá-
pita del mundo. 
Al igual que Bruselas esta ciudad tiene su im-
portancia financiera e institucional, están las se-
des de los grandes bancos y centros financieros 
europeos así como sedes de organismos de la 
CEE. En este viaje vamos buscando una ciu-
dad distinta, de cuento de hadas, bellísima. Al 
estar enclavada en un pequeño valle entre dos 
montañas y el río Alzette que atraviesa el cen-
tro, la combinación de las casas con los tejados 
de pizarra y el paisaje verde crean una postal  
espectacular. 
Comenzaremos por El Chemin de la Corniche 
que discurre a lo largo del valle de Alzette, sobre 
las murallas de la ciudad construidas por los es-
pañoles y los franceses en el siglo XVII, desde 
el promontorio de Bock hasta la parte baja parte 
de la Ciudadela del Espíritu Santo, la llamada 
"Rondellen". Este camino repleto de miradores 
es también conocido como “el balcón más bello 
de Europa”. En este bello paisaje destaca sobre 
el conjunto de tejados, el de la antigua abadía 
benedictina de Neimënster, hoy es un centro 
cultural, y junto a ella se encuentra  la Iglesia de 
Sain Jean, hoy Museo de Historia Natural. Ya en 
la zona baja, está el Barrio de Grund, uno de los 
más llamativos de la ciudad, situado a orillas del 
río Alzette, uno de los rincones más fotografia-
dos de la ciudad.

En Luxemburgo podemos visitar dos casama-
tas. Por un lado están las Casamatas del Block, 
por debajo de la Corniche, por otro las Casa-
matas del Pétrusse, un laberinto bajo el Castillo 
Carolingio. Las primeras fueron construidas en 
el siglo XVII. A Luxemburgo se le conocía como 
“El Gibraltar del Norte” ya que en sus entrañas 
guarda kilómetros de galerías subterráneas, es-
caleras, ventanas defensivas, un laberinto que 
servía como defensa. Posteriormente sirvieron 
como refugio durante la Primera y la Segunda 
Guerra Mundial, y hace unos años fueron de-
claradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO; pueden visitarse adentrándose por 
sus pasillos estrechos y escaleras de caracol 
interminables.

LUXEMBURGO

Vista del río y el barrio de Grund desde el Chemin de la Corniche 

Vista desde las casamatas de la una parte de la ciudad
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Abadía Benedictina de Neimënster, Actualmente es un centro de actividades culturales

La Fundación J.P. Pescatore pionera en residencias de ancianos con más de un siglo de antigüedad
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El Palacio Ducal de Luxemburgo es la residencia 
oficial de los Reyes de Luxemburgo aunque no su vi-
vienda habitual, solamente el Gran Duque trabaja en él; 
sin duda es uno de los edificios más importantes de la 
ciudad. El Palacio no se puede visitar, está cerrado al 
público y sólo es posible visitarlo por dentro durante los 
meses de julio y agosto. Merece la pena pararse ante 
su imponente fachada donde destacan dos torres del 
siglo XVI. Justo anexo al Palacio Ducal de Luxemburgo 
está la Cámara de los Diputados.

Es recomendable dar un paseo por la Ciudad Alta de Lu-
xemburgo. Comenzando en la Plaza de Armas y conti-
nuando por la Plaza Guillaume II, donde se encuentra 
el Ayuntamiento y la Oficina de Turismo. Otra plaza im-
portante en el centro es la Plaza de la Constitución; 
en ella se encuentra el Monumento al Recuerdo, un 
enorme obelisco de 21 metros de altura de granito. En 
la parte superior del obelisco se levanta una estatua de 
bronce dorado con una mujer que sostiene una corona 
de laurel. Está dedicado a los miles de luxemburgueses 
que se ofrecieron voluntariamente para el servicio en 
las fuerzas armadas de las potencias aliadas durante la 
Primera Guerra Mundial.

La siguiente parada obligatoria es el Barrio Europeo, 
en la meseta de Kirchberg, un nuevo barrio entre el 
aeropuerto y la ciudad vieja donde se encuentran ins-
tituciones importantes como la Secretaría General del 
Parlamento Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo, 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea así como 
diferentes sedes de bancos y grandes compañías del 
mundo financiero, es “la City luxemburguesa”.  Su cora-
zón es la Place de l’Europe. Cultura y economía se dan 
la mano en este barrio. 
Uno de los edificios más emblemáticos es el MUDAM 
(Museo de Arte Moderno), un edificio piramidal de cris-
tal y líneas rectas diseñado por el mismo arquitecto que 
diseñó la pirámide del Louvre. Otro bellísimo edificio es 
la Filarmónica de Luxemburgo, ubicada en el centro de 
la Place de l’Europe, de geometría triangular diseñada 
por Ricardo Boffil. La forma ovalada de la Filarmónica 
de Luxemburgo y sus 823 columnas blancas hace que 
el edificio contraste con el entorno. En su interior la luz 
entra a través de las columnas de la fachada otorgando 
gran claridad al corredor principal que conecta las dis-
tintas salas de conciertos. Actualmente es uno de los 
mejores escenarios para escuchar las músicas del mun-
do por su belleza, tecnología y la acústica de sus salas.

El Camino Español como tal no existe, hay que buscarlo 
en el nombre de las calles, en las iglesias, en las facha-
das de los edificios y sus escudos, en las plazas y es-
culturas  que rinden tributo a personajes que en muchos 
casos han estado vinculados con su historia y también 
con la nuestra, la historia española, no en vano fueron 
200 años los que nos unieron, con luces y sombras, con 
personajes históricos compartidos que en otro contexto 
y con distintos actores pero en el mismo escenario pre-
tendían una unión europea.

Ayuntamiento y la Plaza de Guillaume II

El Parlamento de Luxemburgo, se encuentra pegado al Palacio Ducal

El Camino Español, un viaje al corazón de Europa
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El Palacio Ducal, no la residencia de los Grandes Duques, es su lugar de trabajo 

Place Clairefontaine con la Estatua de la Gran Duquesa Carlota

Viajes
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1.- Parque donde se encuentra el MUDAM
2.- Fuente de tinta dentro del MUDAM
3.- Vista del Museo desde los antiguos muros defensivos

El Camino Español, un viaje al corazón de Europa
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CÓMO LLEGAR

DÓNDE DORMIR

MÁS INFORMACIÓN

DÓNDE COMER

La Filarmónica de Luxemburgo

Museo de arte contemporáneo MUDAM La sala de Cámara de la Filarmónica

Luxemburgo financiero, el barrio europeo

Lo ideal del viaje es llegar por Bru-
selas y regresar por Luxemburgo. La 
Compañía Brussels Airlines ofrece 
precios muy competitivos a Bruselas; 
el regreso con Luxair desde Luxem-
burgo. También tenemos la opción de 
Ryanair que vuela a los dos aeropuer-
tos. Una vez en destino, lo mejor es 
alquilar un vehículo y hacer el recorri-
do a nuestro aire.

HOTEL MOTEL ONE 4 estrellas  
120 Rue Royale (Bruselas).
www.motel-one.com/hotels/bruessel/

BRASSERIE DE LA PRESSE 
100 Rue Royale (Bruselas).  
www.restauration-nouvelle.be/eta-
blissement/brasserie-de-la-pres-
se-rue-royale

T KELDERKE
15 Grand Place, 1000 (Bruselas).
www.restaurant-het-kelderke.be

MOEDER LAMBIC
8 Place Fontainas, (Bruselas).
www.moederlambic.com

HOTEL DES TANNEURS 4 estrellas 
13 Rue des Tanneries (Namur).
www.tanneurs.com

GRILL DES TANNEURS
13 Rue des Tanneries. (Namur). 
www.tanneurs.com

BRASSERIE FRANÇOIS À NAMUR
3 Place Saint Aubain. (Namur). 
www.brasseriefrancois.be

HOTEL L’ALVISSE PARC HÔTEL 
4 estrellas
120 Route d’Echternach, (Luxembourgo). 
www.parc-hotel.lu

UM PLATEAU
6 Plateau Altmünster, (Luxembourgo).
www.umplateau.lu

MUDAM CAFÉ
3 Park Drai Eechelen, (Luxembourgo).
www.mudam.com/fr/cafe

RESTAURANTE LE TEMPO
(En la Filarmónica de Luxemburgo). 
1 Place de l’Europe
http://tempobaroumanger.lu

EL CAMINO ESPAÑOL
Aquí, vas a encontrar toda la informa-
ción sobre los distintos caminos, rutas 
en bici, en moto o a pie, material y bi-
bliografía. El comienzo perfecto para 
realizar este apasionante viaje.
www.elcaminoespañol.com

www.visit.brussels/es

www.visitluxembourg.com

www.walloniebelgiquetourisme.be

Turismo de Bruselas

Turismo de Valonia

Turismo de Luxemburgo

Cámara de Comercio de Bélgica y 
Luxemburgo en España
www.ccble.com

Viajes
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El 9 de diciembre de este 
año hemos conmemora-
do el 30 aniversario de la 
Caída del Muro de Berlín. 

Ésta aconteció el  9 de diciembre 
de 1989 y sin duda esta Caída se 
puede considerar como uno de 
los hechos más relevantes del si-
glo XX además de sorpresivo por 
la forma en la que se sucedieron 
los acontecimientos. Un muro 
que se levantó en 1961 para par-
tir en 2 la ciudad de Berlín con 45 
km y otro de 115 km para separar 
Berlín occidental del resto de la 
RDA. Más de 100.000 personas 
intentaron salir de la RDA y mu-
chos de ellos murieron en la lla-
mada “franja de la muerte”. En 
esta franja, entre los dos muros, 
que dificultaba el paso de una 
zona a la otra, quedó la Puerta de 
Brandeburgo que se convertiría 
en el símbolo de la reunificación 
de la ciudad y de Alemania.

Todos los alemanes tendrían 
los mismos derechos dando 
inicio a la reunificación de 
Alemania que culminaría en 
1990. 

Muchas son las reflexiones 
que se han hecho estos días 
sobre cómo se sucedieron los 
hechos y sobre si han desa-
parecido totalmente los mu-
ros entre las dos partes de 
Alemania. Las opiniones son 
variadas; se habla de una Ale-
mania todavía a dos veloci-
dades, de una Alemania más 
despoblada que la otra, de 
una adaptación diferente para 
los mayores de 50 años y otra 
para los más jóvenes es por 
todo esto por lo que hemos 
decidido ir a conocer alguna 
de estas ciudades al este de 
Alemania.

Destinos del Este de Alemania
que no te puedes perder5

Puerta de Brandeburgo en Berlín

5 destinos del Este de Alemania que no te puedes perder
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Antigua capital del estado de Turingia es una ciudad 
para un viajero cultivado con muchos espacios verdes.

Capital de la vanguardia artística, cultural, arquitectó-
nica y también política alemana.
Weimar ha sido el lugar de formación de la élite inte-
lectual alemana, su corte fue uno de los centros inte-
lectuales y literarios más importantes de Alemania en 
los siglos XVIII y XIX: Goethe, el poeta alemán más 
famoso; el literato Schiller; el pianista Liszt; el filosofo 
Nietzsche y Gropius fundador de Bauhaus.
Weimar también tiene su historia negra, muy cerca 
en un campo de concentración, el de Buchenwald, 
murieron más de 50.000 judíos y tras el fin de la II 
Guerra Mundial los rusos lo emplearon para en-
cerrar a prisioneros de guerra y presos políticos 
hasta 1950. No sufrió excesivamente en la gue-
rra mundial y además sí se invirtió dinero en arre-
glar los desperfectos y mantener edificios icónicos.
No debemos dejar de visitar:
El Museo Nacional de Goethe, que es una de sus ca-
sas; la casa y el Museo de Schiller; la Cripta de los 
Príncipes; la Biblioteca Ana Amalia de finales del siglo 
XVII; el Palacio Weimar; el Tetro Nacional; la Casa de 
Weimar o Weimarhaus; el palacio Belvedere; el Museo 
de Franz Liszt; el edificio Principal de la Universidad 
Bauhaus; sin olvidar la Plaza del Mercado con su pre-
cioso Ayuntamiento, la fuente de Neptuno y algunas 
de las casas más bonitas de Weimar.

WEIMAR

Estatuas de Goethe y Schiller frente al Museo Nacional de Goethe 

Ayuntamiento de Weimar

Palacio de Belvedere

Viajes
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QUEDLINBURG
Plaza del Mercado y el Ayuntamiento

Céntrica calle de  Quedlinburg

Castillo de Quedlinburg

Ciudad alemana de auténtico cuen-
to que posee la mayor cantidad de 
casas de entramados de madera de 
Alemania.
Situada en el estado de Sajonia-An-
halt sufrió muy poco durante la se-
gunda Guerra Mundial, ni combates 
ni bombardeos pero mucho tras la 
ocupación soviética. 
Su villa, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, atesora en su zona 
antigua hasta 1200 casas de vigas 
entramadas, construidas  a lo largo 
de 600 años alrededor de la plaza del 
Mercado, incluso cuenta con un mu-
seo dedicado a estos edificios.
Calles estrechas y sinuosas, ideales 
para pasear sin tiempo.
Una Basílica original de la Edad Me-
dia; un Castillo en una montaña; la 
Plaza del Grano que alberga el impre-
sionante Ayuntamiento de la ciudad 
de estilo barroco; el Patio del Zapato 
en el barrio de los artesanos; la To-
rre del Horror en la vieja muralla; sin 
olvidar sus cervezas de fabricación 
artesanal.

5 destinos del Este de Alemania que no te puedes perder
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Capital del estado de Sajonia y co-
nocida  como la Florencia del Elba 
sufrió como ninguna ciudad alemana 
un bombardeo semanas antes de la 
conclusión de la II Guerra Mundial 
que casi destruye completamente su 
casco histórico, todavía hoy en re-
construcción.
Una buena forma de imaginarte la 
ciudad es comenzar subiendo a la 
cúpula de la Iglesia barroca  Fraun-
kirche, terminada de reconstruir en 
2005; visitar el Palacio Real y su Mu-
seo del Tesoro así como su Bóveda 
Verde; la Catedral católica de Dres-
de; el Semperoper sede de la Ópera 
Estatal de Sajonia de finales del siglo 
XIX; la Procesión del Príncipe, un 
muro en plena calle de más de 100 m 
con 24.000 azulejos que representa a 
los gobernantes de Sajonia desde el 
siglo XII hasta el XX; palacios barro-
cos Zwinger y sus museos; hacer un 
crucero por el Elba hasta el palacio 
Pillnitz en un histórico barco de vapor 
de ruedas; y visitar el Dresde más al-
ternativo de su barrio Neustadt.

DRESDE

Monumento al Rey Juan y la Catedral 

Ópera de Dresde

Palacio Barroco de Zwinger

Viajes
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Es la ciudad más oriental de Ale-
mania en los confines de Sajo-
nia y en ella convergen numero-
sos estilos, gótico, renacimiento 
barroco y art nouveau que sa-
lieron intactos tras la II Guerra 
Mundial.
Es una ciudad fronteriza en la 
que un puente sobre el río Neis-
se, de pocos metros, te lleva a 
Polonia con un simple paseo de 
unos minutos.
Ciudad rica y próspera llena de 
palacios, mansiones, iglesias y 
torres vivió su máximo esplen-
dor en los siglos XVI y XVII para 
pasar al ostracismo tras el cierre 
de fronteras decretado por los 
soviéticos.
Nada como el cine para cono-
cerla si no habéis tenido oportu-
nidad de viajar a este rincón de 
Alemania pues ha sido el esce-
nario de películas tan fascinan-
tes como The Grand Budapest 
Hotel, La ladrona de Libros, El 
lector o Malditos bastardos
MAGDEBURGO

GÖRLITZ 
Iglesia de San Pedro

Palacio de Correos

Paseo por la ribera del río Neisse

5 destinos del Este de Alemania que no te puedes perder
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Actual capital de Turingia tiene como 
construcción religiosa más antigua la 
Iglesia de Santa María, su actual ca-
tedral; situada en su centro histórico 
cuenta con la campana medieval más 
grande del mundo. 
Es de estilo gótico tardío y torre ro-
mánica y pasa por ser una de las 
iglesias más bellas de Alemania, así 
como la de San Severo del siglo XII. 
La ciudadela defensiva de Petersberg 
de estilo barroco es un imprescindible 
de la visita a la ciudad así como a su 
Sinagoga, la más antigua de Europa 
del siglo XII, hoy Museo de la Cultura 
Judía. Su Ayuntamiento es del siglo 
XIX y estilo neogótico; está situado 
en una de las plazas más bellas de 
ciudad. El puente de los comercian-
tes y sus casas con entramados de 
madera pasan por ser el rincón más 
bello de Erfurt.
El Museo de Historia Natural con más 
de 350.000 especímenes de insec-
tos es una de las joyas de la ciudad. 
Además Erfurt pasa por ser el paraíso 
para los amantes de la gastronomía 
alemana.

Puente de los Comerciantes de Erfurt

Plaza del Ayuntamiento

Catedral y San Severo

Viajes
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Recorrer Zagreb 
es bucear en 
su historia,  sin 
olvidar el pre-

sente. Una ciudad aco-
gedora y muy viva donde 
disfrutar de su cultura. 
Desde el Museo de Arte 
Moderno, hasta la Iglesia 
de San Marcos, descu-
brirás porque es la capi-
tal de Croacia.

Texto y fotos: Miguel A. Muñoz Romero

Un paseo entre tradiciones 
y modernidad en Zagreb

Blog: www.comoencasaencualquierlugar.com

Zagreb, un paseo entre tradiciones y modernidad 
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Se acercan las Navidades y 
siempre por estas fechas 
me gusta volver a Madrid. 
Una ciudad que se llena 

de ambiente, de luces y colorido, 
sus calles resplandecen y el frío 
parece desaparecer. Gran Vía, su-
bir a Callao, bajar a Sol por Precia-
dos o por la calle del Carmen, des-
de aquí mirar de reojo el reloj que 
pronto despedirá este 2019 y dará 
paso a un recién estrenado 2020, 
por cierto bisiesto, pero yo no soy 
supersticioso.
Por cierto haré mi lista de regalos, 
que ya que voy haré algunas com-
prillas.

Como siempre, voy a mi hotel 
preferido: el Mayorazgo, con tan 
sólo entrar ya estás en el corazón 
de Madrid y te envuelve su espí-
ritu castizo, dicho sea de paso es 
que además está muy bien situado 
para movernos por el centro a pie. 

La ventana del Mayorazgo
En Madrid me encontré un lugar para comérselo: “la del bocata de calamares”

Habitación: 516

La Ventana del Mayorazgo, un lugar para soñar en Madrid
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A día de hoy, el origen de este bo-
cadillo no está demasiado claro. 
Sabemos que en Madrid se consu-
mía buen pescado desde el siglo 
XVI; llegaba en invierno a lomos de 
mulas que viajaban desde Galicia y 
las costas del Cantábrico gracias a 
los arrieros maragatos procedentes 
de León. “El camino que cruzaba 
la maragatería de este a oeste se 
llamaba 'calzada real' o 'camino 
gallego', en total eran 100 leguas 
y aproximadamente doce jornadas 
llegar a Madrid; para que llegase en 
buen estado se construyeron pozos 
que rellenaban con nieve duran-
te el invierno y que resistían gran 
parte del verano. Con la llegada 
del tren,  se agiliza mucho más el 
transporte y es por esta razón que 
en 1739 se piden a la Corte permi-
sos especiales para traer pescados 
y mariscos desde los principales 
puertos del norte de la península. 
El pescado y los mariscos, empe-
zaron a llegar en mejores condi-
ciones y con mucha más variedad.
Esto junto con la reforma católica 
que obligaba a no consumir car-
ne durante la cuaresma, hizo que 
este bocadillo fuese uno de los ali-
mentos principales en esos días.

HOTEL MAYORAZGO:  Calle de la Flor Baja, 3  28013-Madrid  Tel: 915 47 26 00  www.hotelmayorazgo.com

Y aquí os dejo, pues me acaban de 
entrar unas ganas enormes de ir a 
tomarme un bocata de calamares 
calentito y crujiente. ¡Ay, esta ha-
bitación también está para comér-
sela!!.
Si queréis probar un buen bocata 
de calamares ir a LA CAMPANA, 
LA IDEAL en la calle Botoneras o 
CASA RÚA en la calle Ciudad Ro-
drigo 3.

Soñando con Madrid
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Así es como comúnmente 
conocen portugueses y es-
pañoles a estas tierras fron-
terizas que prolongan más 

allá de fronteras un entorno que bien 
podría ser de nuestra vieja Castilla, 
tanto en sus paisajes, construcciones 
e incluso en el carácter de sus gen-
tes. En efecto ese gran parecido con 
Castilla, pese a ser tierras fronterizas 
con Cáceres, es lo primero que nos 
sorprende pero tan pronto como nos 
vamos impregnando de su esencia 
percibimos grandes diferencias.

La Beira Baixa portuguesa está in-
crustada entre sierras, Gardunha, 
Malcata y Muradal y atravesada por 
ríos entre los que sobresale sin duda 
el Tejo o Tajo a los que la construcción 
de presas allá por los años 90 trans-
formó de manera definitiva su paisaje, 
además de sus condiciones de vida.
Un paisaje natural en el que el esqui-
sito pobre en nutrientes pero capaz

de retener mucho agua y el granito de-
terminan unos suelos, muy erosiona-
dos a lo largo de la historia, de formas 
casi caprichosas en pleno Geoparque 
del Naturtejo de la Meseta Meridional 
allí donde el Tejo se hace portugués. 
Este Geoparque se extiende  por los 
seis Municipios de la Beira Baixa 
(Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova 
y Vila Velha de Rodao) y cuenta con 
16 monumentos geológicos recono-
cidos por la UNESCO entre los que 
destacan las imponentes Portas de 
Rodao, que comprimen el recorrido 
del Tejo, o los icnofósiles de Penha 
García, formaciones verdaderamente 
sorprendentes. Olores a pino, rome-
ro, alecrín; conejos, venados y zorros 
escondidos tras ellos; así como co-
loridos abejurracos, ruiseñores, abu-
billas, cigüeñas negras, águilas im-
periales y hasta buitres, y no pocos, 
hacen acto de presencia por doquier.

Castelo 
Branco

Naturaleza, 
cultura y 
gastronomía 
al otro lado 
de la “Raya”

Parque Natural do Tejo Internacional

Castelo Branco, naturaleza, cultura y gastronomía al otro lado de la “Raya”
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También es una zona donde las mani-
festaciones artísticas del arte rupestre 
están por todos lados y nada como un 
recorrido fluvial e ir descubriéndolas. 
Originariamente estaban en la super-
ficie de las rocas y al aire libre pero 
la construcción de las presas y los 
embalses las ha cubierto totalmente o 
en parte. Se trata de pinturas rupes-
tres fundamentalmente de la Edad de 
Bronce aunque también hay alguna 
del Paleolítico y algunas más neo-
líticas. Muchas ellas son figuras de 
carácter religioso, para agradecer o 
pedir a los dioses pero muchas otras 
simplemente eran para amenizar el 
día a día y otras simplemente para 
decorar. Otras muchas son figuras 
geométricas.

Si sois unos enamorados del arte ru-
pestre, no debéis perderos el recién 
inaugurado Centro de Interpretación 
de Arte Rupestre del Valle del Tejo, 
CIART. En él podremos ver fósiles, 
bifaces, raspadores, hachas pulidas, 
jarrones de cerámica, grabados y epi-
grafías de roca, todo ello presentado 
de una manera muy interactiva.
Para ser capaz de intuir lo que es la 
Beira Baixa, y lo que te espera paisa-
jísticamente y culturalmente en ella, 

os aconsejamos subir, nada más lle-
gar, hasta las Puertas del Rodao, 
donde se encuentra un estrechamien-
to natural del Tejo delimitado por dos 
acantilados de gran altura en los que 
ya veremos aves y vegetación au-
tóctona y unas vistas espectaculares 
además de dos construcciones desta-
cadas: el Castillo de Ródao, también 
llamado  Castillo de Wamba, último 
rey visigodo que como no podía ser 
de otro modo también tiene una boni-
ta leyenda asociada a una historia de 
amor y un túnel; y la Capilla de Nues-
tra Señora del Castillo.

Hay que decir que este enclave, muy 
elevado, jugó un papel estratégico 
fundamental para la defensa de la 
zona de las invasiones francesas y 
españolas.
La historia de Castelo Branco habla 
de un triángulo vinculado a sus orí-
genes. Sus vértices serían: el Castillo 
Templario, el Monte de San Martinho 
y Nuestra Señora del Miércoles; de 
esta última se sabe poco aunque se 
piensa que podría tener que ver con 
un mercado dedicado al dios Mercu-
rio que tenía lugar por la zona. En ese 
triángulo estaría el originario Castelo 
Branco.

Castelo Branco desde el Mirador de Sao Gens

Restos del Castillo de Wamba 

Escapadas
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Del Castillo no queda nada original, 
sólo la ventana de la Torre del Ho-
menaje y no siempre ha estado en el 
castillo, se repondría en la década de 
los cuarenta del siglo XX. Parece ser 
que en siglo XIX el Ayuntamiento ven-
día sus piedras a los vecinos para que 
estos hicieran sus casas.
Originariamente el Castillo, de princi-
pios del siglo XIII, fue una donación 
real a los Templarios para que defen-
dieran el Territorio de Castelo Branco 
tras su conquista a los “moros”. El 
burgo se iría desarrollando hacia aba-
jo.
Junto al Castillo hay otras edifica-
ciones como son la Iglesia de Santa 
María del Castillo, también del siglo 
XIII, pero que está bastante desca-
racterizada pues fue destruida y no 
demasiado bien reconstruida además 
de sufrir un soterramiento parcial por 
un movimiento de tierras.

La Escuela Conde Ferreira, frente al 
Castillo, es del siglo XIX pero fun-
cionó como tal solo unos años y con 
la enseñanza tan solo limitada a los 
varones. Actualmente tiene un uso 
esporádico para utilidades excepcio-
nales como son ferias medievales, 
fiestas académicas e incluso hace 
bastantes años para aislar a la pobla-
ción afectada de alguna epidemia. 

También en el mismo espacio se em-
plaza la Casa del Profesor, en la que 
durante algunos años estuvo la ven-
tana original del Castillo.

En todo este espacio, muy elevado 
que corona el Municipio, también se 
han encontrado restos prehistóricos 
y romanos, aunque los primeros tes-
timonios de Castelo Branco datan del 
siglo XIII.
No podemos abandonar la parte más 
vieja de Castelo Branco sin admiran 
las bellas vistas que nos ofrece el Mi-
rador de Sao Gens, de 1941 que ofre-
ce una hermosa vista panorámica de 
la ciudad y sus alrededores (la presa

de San Gueda, las laderas meridiona-
les de la Sierra da Gardunha, la Sie-
rra da Estrela, la más alta de Portugal 
y el Monte de San Martinho.
En la parte baja del Municipio, el re-
corrido por sus calles nos hace pen-
sar que estamos en Castilla. Casas, 
puertas, la vestimenta de esas “vieji-
tas” albicastrenses  y edificios más re-
levantes, si no te fijas en los blasones 
de sus fachadas, transpiran esencia 
castellana. Callejeamos por su ba-
rrio judío, vemos la doble puerta, 
una grande  y otra más pequeña, la 
de la vivienda y la del taller del oficio 
de su inquilino, y además tan bajitas, 
¿cómo serían sus moradores?.

  Algunas casas tenían dos puertas, una para la vivienda y otra para el taller

Vista del Castillo y de Castelo Branco

Castelo Branco, naturaleza, cultura y gastronomía al otro lado de la “Raya”
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Llegamos a un gran plaza, la más 
grande de Castelo Branco, algo pare-
cido a su Plaza Mayor. Nobles edifi-
cios como el Palacio de los Obispos 
de Guarda, responsables de la región, 
que abandonaron Guarda buscando 
inviernos más benignos en Castelo, 
primero en esta plaza para más tarde, 
buscando un jardín y una mayor inti-
midad, en el siglo XVIII trasladarse al 
bellísimo y versallesco “Jardín de los 
Obispos” y su nueva residencia, sin 
duda la edificación mejor conservada 
y más bella de Castelo Branco.
Aprovecho esta mención para incluir 
en este momento estos jardines, aun-
que no están en el lugar del original 
Palacio de los Obispos. Su estilo es 
barroco y su forma rectangular; la 
vista se va en todas direcciones tras 
balcones, terrazas, balaustradas de 
piedra e infinitas esculturas de Reyes 
portugueses, Apóstoles, personajes 
del Antiguo Testamento, y otros mu-
chos vinculados con la historia portu-
guesa y otros a la religión.
Muy bella es su escalinata de acceso 
así como sus 5 lagos y sus respec-
tivas fuentes sin olvidarnos de esos 
bellos macizos de flores, la poda de 
arbustos y setos con formas capri-
chosas que hacen que este Jardín del 
Paso Episcopal sea la joya de Caste-
lo Branco y uno de los más bellos de 
Europa. 

Más o menos frente al viejo Palacio 
Episcopal está el imponente edificio, 
del siglo XVI, que alberga el Museo 
de los Bordados. De su fachada llama 
nuestra atención el escudo de armas 
del Rey Don Manuel. La historia de 
Portugal dice que este querido rey pi-
dió protección a la Inmaculada para 
conseguir la independencia de la Co-
rona Castellana y una vez conseguida 
le cede la corona a la Virgen y desde 
entonces la monarquía portuguesa no 
vuelve a exhibirla en la cabeza, apa-
reciendo siempre a un lado en los re-
tratos pero nunca más en la cabeza. 
Los bordados de Castelo Branco son

uno de los iconos del municipio. So-
bre paños crudos de algodón, unos 
bellos y coloridos hilos de seda que 
elabora una asociación de perso-
nas discapacitadas de la localidad 
que luego se tintan, se confeccionan 
unas magníficas colchas, fundamen-
talmente aunque no exclusivamente. 
Todo es muy artesanal pues sólo son 
6 las bordadoras oficiales. Cómo es 
todo el proceso y los productos fina-
les es lo que exhibe este museo o 
Centro Interpretativo de los Bordados 
que las hermanas Carmela pusieron 
en marcha en los años 50 del siglo 
pasado.

Casa do Arco do Obispo

Bordadora en el Centro de Interpretación del Bordado
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Dos edificios más completan esta bella 
plaza: el Granero de la Orden de Cristo 
y el Archivo Comarcal. Los dos de gran 
significado para este municipio portu-
gués y de aspecto bastante noble.

El Castelo Branco más cultural lo re-
presenta el Museo Cargaleiro con dos 
edificios más o menos contiguos. El 
Solar dos Cavaleiros, en una mansión 
del siglo XVIII y el Museo propiamente 
dicho en un edificio contemporáneo; 
situados en las inmediaciones de la 
Plaza de Camés o Plaza Vieja.
Por último La Fábrica de la Creatividad 
ha significado la transformación de 
una antigua fábrica textil en una autén-
tica fábrica de “talentos”, punto de en-
cuentro para profesionales, creadores 
y artistas que simplemente tienen que

presentar un proyecto original de 
creación multidisciplinar que ha de 
ser aprobado y a partir de ahí quedan 
habilitados para disponer del estu-
pendo equipamiento disponible en el 
centro que a su vez les puede permitir 
crear sinergias. Sin duda es un exce-
lente espacio para ayudar a jóvenes 
llenos de talento, proyectos y buenas 
ideas a reconducirlos y ponerlos en 
práctica.

Sin duda son muchas más las ac-
tividades que Castelo Branco está 
dispuesto a ofrecerte como practicar 
senderismo, cicloturismo, refrescarte 
en verano en una playa fluvial, avista-
miento de aves,… todo depende del 
tiempo de que dispongas porque po-
sibilidades: muchas.

Los Jardines del Obispo

Recreación histórica en los Jardines del Obispo

Museo de Arte de Cargaleiro

Castelo Branco, naturaleza, cultura y gastronomía al otro lado de la “Raya”
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CÓMO LLEGAR

DÓNDE DORMIR

MÁS INFORMACIÓN

DÓNDE COMER
DESDE MADRID POR CARRETERA
A-5, carretera de Extremadura. 386 
km (Madrid, Coria, Castelo Branco)
También es posible ir en bus, por Sa-
lamanca.

HOTEL RAINHA D. AMÉLIA 
Arts&Leisure
Rua de Santiago 15, Castelo Branco
www.hotelrainhadamelia.pt

TRYP COLINA DO CASTELO HOTEL
Rua Da piscina s/n, Castelo Branco
www.trypcolinacastelo.com

RESTAURANTE CABRA PRETA
Rua de Santa María 13, Castelo Branco
Cocina muy rica mediterránea 
y portuguesa
Tlf. 351 272 030 303

RESTAURANTE ADEGA DOS 
APALACHES
Rua  Nossa Senhora das Neves, 
6160-129, Roqueiro, Oleiros
Tlf. 351 934 028 365
Especializado en cordero. 
El entorno: un bosque lo hace perfecto.

BOUTIQUE A ESPLANADA  
Rua Dr. Antonio dos Santos Amaral, 
Castelo Branco
www.boutique-a-esplanada.negocio.
site/

Artistas trabajan las diferentes técnicas en la Fábrica da Criatividade

Manuel Cargaleiro, La Rêve et la Lumière Fachada de la Fábrica da Criatividade

www.turismodocentro.pt
www.visitcentrodeportugal.com.pt

www.fundacaomanuelcargaleiro.pt 

www.centerofportugal.com/es/bor-
dados-de-castelo-branco/

Centro De Interpretación 
Del Bordado

Museo Cargaleiro

Turismo de Castelo Branco 

RESTAURANTE DONA FERREIRINHA
Cocina portuguesa
Rua Tomás Mendes da Silva Pinto, 
R/C Dto Nº3, Castelo Branco
Teléfono: +351 272 086 621

Comunidad Intermunicipal de Beira Baixa
www.beirabaixa.pt

Escapadas
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MullhouseMullhouse
del Automóvildel Automóvil
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Muchos de vosotros seguramente nunca hayáis 
oído hablar de Mullhouse; tal vez sea la ciudad 
alsaciana menos conocida posiblemente por-
que no responde al modelo de Colmar o Es-

trasburgo. No esperéis encontrar un centro histórico con 
una arquitectura armónica con abundantes monumentos 
medievales, renacentistas o barrocos. Mullhouse es una 
ciudad alsaciana que sufrió muchísimos los bombardeos 
en la II Guerra Mundial, los ingleses la confundieron con 
la alemana Friburgo y además ha vivido una historia muy 
peculiar marcada por cuatro circunstancias fundamenta-
les: haber estado tres siglos en poder de un protestantis-
mo muy duro, el calvinismo más radical; haber sido una 
república independiente asociada a los cantones suizos 
desde 1515 hasta 1808; haber sido desde 1871 y durante 
50 años parte del II Imperio alemán, una época en la que 
el emperador Guillermo II invirtió muchísimo dinero en 
el desarrollo económico de Alsacia;  y haber hecho una 
apuesta, muy fructífera por cierto, por la industria y lo que 
esto supone: grandes diferencias en sus barrios según la 
economía de sus habitantes así como un urbanismo loco 
al ritmo de las necesidades industriales.

Mercedes Benz Type 500K

Entrada al Museo

Viajes
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Ya en 1746 nace en Mullhouse la primera Fabrica Textil 
de Telas Estampadas que a su vez potencia una industria 
química imprescindible para conseguir los tintes que son 
su complemento imprescindible. Fabricación de trenes 
de alta velocidad ( ALSTOM), de automóviles en la cerca-
na Sochaux (PEUGEOT) son ejemplos de su importancia 
en el sector industrial.
Su ubicación geográfica, en Francia con fronteras con 
Alemania y Suiza le han supuesto ser una ciudad cos-
mopolita de fronteras completamente abiertas en la que 
la convivencia entre las tres comunidades es maravillosa 
y en la que el arte urbano, hasta 60 murales en fachadas 
de distintos edificios, es una forma de rendir tributo a su 
historia, con mucho simbolismo y no poca ironía. Hasta 
39 nacionalidades conviven en esta comunidad y todo 
gracias a su poderosa industria a la cual rinden homena-
je los tres museos industriales de Mullhouse. Además del 
mencionado anteriormente Museo de los Tejidos Estam-
pados están la Cité du Train  y el que nos ocupa: el Mu-
seo del Automóvil o la cité de l´Automobile  de Mullhouse.
Dos son los principales valores de la colección Schlum-
pf: la calidad de las piezas y la historia que las mismas 
atesoran.
Dos hermanos, Fritz y Hans Schlumpf, de origen suizo 
dirigían una próspera industria de hilaturas y también te-
nían una gran pasión que comenzaron a hacer realidad 
allá por 1939 cuando compraron su primer coche, un vie-
jo Bugatti Type-35 B con el que Fritz, el más fanático de 
los dos, empezó a participar en eventos deportivos.
En apenas 25 años ya acumulaban más de 400 coches, 
la mayoría de ellos comprados por ellos personalmente y 
dentro del continente europeo y a bordo de su Mercedes 
300 SL “alas de gaviota” que también se exhibe en el 
museo. Henri Ford  1863-1947Carl Benz 1844-1929 Marius Berliet 1866-1949

Mercedes 300 SL (Gaviota)

Menier Double Phamtom 1883

Francia, Museo Ciudad del Automóvil de Mullhouse

58 - Revista Traveling



Tras la II Guerra Mundial, fatales para el sector del auto-
móvil de lujo, la fábrica Bugatti fue una de las que se vio 
obligada a su liquidación, oportunidad que Frank aprove-
chó para hacerse con muchas de las joyas de la fábrica 
así como de la colección personal de Ettore Bugatti y de 
algo más: los contactos de los compradores de Bugatti. 
De esta manera consiguieron reunir 123 Bugatti de dife-
rentes tamaños, épocas y valores.
Ya tenían una gran colección ahora era necesario un lu-
gar a la altura de la misma para su exposición que no 
exhibición pública, algo que nunca pretendieron; sólo 
los amigos más íntimos y algunos mandatarios tuvieron 
oportunidad de verla.
La ubicación fue una de sus naves; se retiraron los viejos 
telares y se aprovechó su estructura industrial, techos en 
forma de diente de sierra, para proporcionar luz natural 
y un gran espacio diáfano para sus 500 coches más o 
menos. Hasta las columnas o pilares de hierro de la nave 
se coronaron con farolas réplicas de las del puente de 
Alejandro III de París, al principio éstas iluminarían los 
coches más antiguos pero pronto los delirios de Fritz le 
llevaron a encargar unas 900 farolas para que iluminaran 
toda la estancia.
Fabricantes de automóviles como Fangio, Ferrari y hasta 
Gordini estaban encantados con la colección privada de 
los hermanos Schlumpf. Muchos coches de competición 
de escuderías como Ferrari, Maserati y Gordini también 
acabaron en su “museo”; incluso los mecánicos oficiales 
de dichas marcas llevarían a cabo tareas de restauración 
de los vehículos.

Bugatti Type 49 

Renault Dauphine

Viajes
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A mediados de los años 70 el descuido de 
la actividad empresarial de los hermanos, 
la fabricación textil, era ya un gran cráter, 
querían desprenderse de la fábrica pero no 
encuentran comprador, no la quieren ni los 
propios trabajadores a los que se les ofrece 
por el precio simbólico de un Franco. Deci-
den dimitir de sus cargos y ponen a un ad-
ministrador judicial al frente de la empresa. 
Los trabajadores se amotinan y los herma-
nos huyen a Suiza, su tierra natal. En 1977 
la colección abre sus puertas al público por 
primera vez como “Museo de los Trabajado-
res”. La gestión, por los mismos obreros de 
la fabrica textil que pretendían recaudar lo 
que se les debía, resulta ser pésima y a los 
2 años de su apertura el gobierno francés se 
tiene que hacer cargo de todo por la vía de 
la expropiación de los edificios de las fábri-
cas, de la colección y del museo por 44 mi-
llones de francos, unos 7 millones de euros. 
Como podéis imaginar el precio era ridículo 
pues solo uno de los dos Bugatti Royal ya 
supera los 20 millones de euros.
En 1982 reabre sus puertas como Museo 
Nacional del Automóvil de Francia. Durante 
años la familia Schlumpf ha litigado contra la 
expropiación de la colección. Lo único que 
han conseguido, en 1989, es que al nom-
bre del museo se le añadiese “Colección 
Schlumpf” y una decena de vehículos.

Armand Peugeot 1849-1915

Bugatti Type 41 

Alfieri Maseratti 1887-1932 Ettore Bugatti 1881-1947

Bugatti Royale

Francia, Museo Ciudad del Automóvil de Mullhouse
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Rolls Royce Silver Wraith

Rolls Royce Silver Wraith

Audi 14/50 ps tipo K

Tatra 87

Viajes
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Bugatti Divo

Bugatti Type 35

Bugatti Galibier

Bugatti Chiron

Bugatti Galibier

Bugatti Beyron

Bugatti Chiron
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Hay también una sala destinada a ex-
posiciones temporales en la pared del 
fondo de la nave; cuando yo estuve 
estaba la “Exposición Bugatti” que se 
exhibió del 19 de junio al 3 de noviem-
bre de este año 2019.
Los coches expuestos se exhiben en 
condiciones muy buenas, no están 
para nada sobre-restaurados.
Hay también una sala dedicada a mo-
delos de competición, algunos con 
más de 100 años, expuestos de ma-
nera exquisita, como en una parrilla 
de salida; los colores son originales y 
representan a sus naciones: rojo para 
italianos, verde para ingleses; azul 
para franceses; blanco para alema-
nes.

Tas pasar casi tres horas viendo co-
ches-joya llegué a la conclusión que 
algunas de las carrocerías que vi eran 
verdaderas esculturas.

Si quieres además sentirte parte del 
museo puedes reservar pista y dar 
unas cuantas vueltas a un circuito 
que tiene esta Cité de l´Automobile  
en alguno de los 17 coches que para 
esta posibilidad están en a pie de pis-
ta, no serán como los del museo pero 
sin duda no habrás conducido ningu-
no igual en tu vida. Además puedes 
elegir.

El museo es una enorme sala de 
25.000 m2 con más de 500 coches-jo-
yas, colocados  por épocas y orden 
cronológico. La mayoría descansan 
sobre gravilla. Hay un total de 98 mar-
cas entre las que destacan Rolls-Ro-
yce, Hispano Suiza, Mercedes, Alfa 
Romeo, Bentley, Ferrari… entre otros 
y por supuesto Bugatti.
La visita a este museo comienza por 
los más de 100 modelos pioneros o 
ancestros de 1878 a 1918.
Sin duda la joya de la corona de esta 
exposición son los 123 Bugatti, los 
modelos más lujosos y deportivos 
casi todos en una sala en uno de los 
laterales del pasillo acompañados de 
sus más ilustres rivales para destacar 
su supremacía.

Salas de los F1 

Circuito donde se pueden conducir clásicos y algunos no tanto como el Ferrari o el Porsche

Museo Ciudad del Automóvil de Mullhouse          www.citedelautomobile.com

Viajes
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Sin duda el Hotel Mercure Bilbao Jardines de Albia 
es uno de los hoteles de la cadena Mercure que 
mejor representa hoy el nuevo posicionamiento 
de la marca: que el turista sea uno más de la 

ciudad.
Tres son los principios que guían su política actual: el 
trabajo que llevan a cabo por la sostenibilidad, la res-
ponsabilidad social corporativa y la apuesta por una ali-
mentación saludable. Como manifestaciones de estos 
principios están la retirada de plásticos, apuesta por los 
dispensadores e ir reduciendo al máximo las amenities, 
el lema “las toallas plantan árboles y producto local o de 
km 0, entre otros.

La cadena Mercure siempre ha apostado por la inspi-
ración local en el diseño de sus hoteles y en este hotel 
bilbaíno el uso del color azul Bilbao así como elementos 
decorativos típicos de la ciudad son su particular home-
naje a la misma. Incluso el edificio es un antiguo almacén 
de bacalao, de los muchos que surgieron allá por 1835 
como consecuencia del error cometido por un distribuidor 
de bacalao que hizo un pedido al Reino Unido al que soli-
citaba 120 o 125 kg. La falta de tilde en la o provocó que 
la cantidad fuera confundida con 1.200.125 kg. Figúrense 
cuando llegaron a Bilbao tantos kilos de bacalao. 
Su ubicación en el centro de Bilbao supone una cerca-
nía en sentido real a la ciudad, a sus artesanos locales y 
por supuesto a su ría, al Bilbao más marinero y sus tres 
”barcos anclados” más emblemáticos: el Mercado de la 
Ribera, el Museo Guggenheim y el Palacio Euskalduna.

El Mercure Bilbao Jardines de Albia es sin duda un hotel 
muy especial además su ubicación es inmejorable, más 
céntrico resulta imposible, está MUY cerca de los prin-
cipales puntos de interés de la ciudad (Museo Guggen-
heim, Museo de Bellas Artes, Casco Viejo y del Palacio 
Euskalduna ).

Cuenta con 138 espaciosas habitaciones, incluyendo 6 
Habitaciones Superiores y 2 Junior Suites, así como 3 
salas de reuniones de 135 m2. Hay una curiosidad muy 
destacable en este hotel que es conveniente saber: cuan-
do entras ya estás en la tercera planta y debajo hay 6 
más.

Otra curiosidad es que su SPA fue el primero de Bilbao. 
Abierto entre 2001-2002 supuso un auténtico boom, pasó 
a ser el “spa de los bilbaínos”. Desde entonces ha ex-
perimentado muchos cambios e importantes mejoras. El 
circuito tiene una duración de hora y media y consta de 
zona de vapor, zona termal y zona de relax con camas 
térmicas, tumbonas y hasta salita para tomar un té. La úl-
tima incorporación ha sido la cromoterapia en el agua. Se 
ofrecen también masajes y todo tipo de tratamientos in-
cluidos los de belleza. No más de 6 personas cada media 
hora para el circuito aseguran su disfrute. Los servicios 
más solicitados son el circuito en pareja, el circuito relax 
y el masaje tranquility con esencias relajantes.
Por último, si lo expuesto no os parece suficiente además 
os comento que su personal es encantador.

Hotel Mercure Bilbao Jardines de Albia ****

www.accorhotels.com/es/Mercure Bilbao Jardines de Albia  Calle San Vicente 6 - 48001 Bilbao

Hotel Mercure Bilbao Jardines de Albia
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RESTAURANTE POPA
Gastronomía actual para un dinámico vecindario

Una propuesta que recorre la costa mediterránea y hace escala en Asia para apropiarse de las me-
jores salsas, aderezos y elaboraciones del continente es la que Alejandro Carbó plasma en una 
carta contemporánea pensada para compartir al centro de la mesa y diseñada para traer al barrio 
de Nueva España de Madrid, los conceptos que triunfan en otras zonas de la ciudad.

En ese triángulo formado por la Avenida de Pío XII, Costa 
Rica y la M-30 en pleno distrito de Chamartín, y que lleva 
por nombre Nueva España, hemos encontrado Popa, un 
lugar que busca responder a las demandas gastronómi-
cas de un público cada vez más numeroso y que contri-
buye a perfilar este vecindario como destino “foodie”. 
Conviene recordar al lector que lo que hace tres siglos 
comenzó siendo una aldea poblada de fondas y peque-
ñas cantinas (tascas) se ha convertido en una zona de 
amplias dimensiones y cuyo ajetreado ritmo los marcan 
oficinistas que cada día acuden a ministerios y embaja-
das.

Cuarta generación de hosteleros
Puesto en marcha por un hombre que encabeza la cuar-
ta generación de una familia de hosteleros cuya valiosa 
experiencia se ha nutrido de cadenas de cinco estrellas 
en Chicago y España - Four Seasons o Intercontinental- 
Popa pone la mira en la sencillez de nuestras costas y 
en el exotismo asiático. Se llama Alejandro Carbó un em-
presario curtido y de largo recorrido que ha querido que 
el más reciente de sus negocios transmita tanto en su 
estética como en su contenido esa pasión que siente por 
la navegación.

Ambiente de mar en Chamartín
En la entrada, Popa ofrece una animada barra y un par de 
mesas con taburetes en los que desayunar, tomar unos 
vinos o hacer un picoteo informal a cualquier hora del día. 
El comedor, dividido en dos salas, está decorado con gui-
ños a la decoración interior de los yates: revestimientos 
de madera clara, asientos sencillos, espejos que simulan 
ojos de buey y, sobre todo, muchísima luz, que se recibe 
por las amplias cristaleras que rodean la sala. Al fondo 
cuenta además con una coqueta y tranquila terraza trian-
gular donde corre la brisa, transportando al comensal a 
la mismísima cubierta de un barco de recreo. Con todo, 
el restaurante ya se ha consolidado como una dirección 
de visita obligada entre el público de Chamartín y pone 
rumbo a nuevos destinos, dispuesto a conquistarlos.  

Por: Hernando Reyes Isaza

Un itinerario mediterráneo (y asiático)
La carta plantea un itinerario a través de una veintena de 
platos entre los que destacan la ensaladilla rusa thai (que 
sustituye el atún por langostinos e incorpora sambal, un 
condimento picante muy empleado en el sudeste asiático 
que se elabora a partir de una variedad de pimientos y 
chiles), las croquetas de carabinero y de sepia en su tin-
ta, ambas muy cremosas y potentes de sabor, y la coca 
de sardina ahumada, tomate seco y virutas de queso Ma-
hón-Menorca. 

También en esta línea se encuentran los dim sum en dos 
elaboraciones: fritos (con queso Idiazábal y tapenade) y 
al vapor (aderezados con una clásica salsa americana); 
un refrescante carpaccio de gamba roja con vinagreta de 
cítricos y queso parmesano; dos formatos de baos (de 
confit de pato con puerro y pepino y de papada ibérica) 
y unas vieiras a la plancha con salsa ponzu. Por último, 
como opciones más contundentes, se ofrecen un bien-
mesabe en tempura con chips de patata morada, ‘fish & 
chips’ en su punto justo de fritura, acompañados de salsa 
tártara, y una muy recomendable costilla ibérica cocinada 
a baja temperatura con salsa barbacoa coreana casera. 
Todos los platos llevan la firma del joven cocinero de ori-
gen asturiano Alberto Suances, formado en los fogones 
de El Cenador de Salvador, a las órdenes de Salvador 
Gallego, de NoDo y Pandelujo junto a Alberto Chicote y 
del restaurante homónimo de Víctor Enrich en La Mora-
leja.  

Una equilibrada carta de vinos
La oferta de Popa se completa con referencias que re-
presentan toda la tipicidad de cada denominación de 
origen y que recorre casi todas las regiones vitivinícolas 
españolas, así como cuatro internacionales (D.O.C.G. 
Barolo, Mendoza-Argentina, A.O.C. Alsace y A.O.C. Bor-
goña-Chablis). 

Más información: www.restaurantepopa.com
 

Madrid Restaurante Popa 
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Cous cous negro con pulpo

Albóndiga de cordero con puré de boniato 

Cous cous negro con pulpo Bao de cochinita pibil

RESTAURANTE POPA: Calle Santa María Magdalena, 14 - Madrid   Tel: 91 345 98 31    www.restaurantepopa.com

Fuera de Carta
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Para empezar permitidme deciros que Bilbao es uno de 
esos imprescindibles que deberían aparecer en todas 
esas listas que tan de moda se han puesto bajo el “ar-
chiconocido”: los 5 o 10 lugares, ciudades, destinos, es-
capadas,….más… y además me atrevería a sugerir que 
entraría en cualquier categoría. Bilbao está precioso; la 
ciudad ha cambiado en los últimos 30 años más y me-
jor que la mayoría de las ciudades españolas. Me atrevo 
a compararla con Burdeos; dos ciudades grises, sucias, 
con un pasado industrial que por circunstancias comu-
nes de necesidades económicas inmediatas descuidaron 
aspectos fundamentales de protección medioambiental 
que dejó huellas, además de estéticas, de todo tipo y por 
doquier.
Mi última visita a Bilbao ha sido muy especial; no era sólo 
visitar la ciudad, que también, ha sido descubrir su pasa-
do más reciente a través de los comercios artesanales 
tradicionales de su casco viejo y lo que he visto me ha 
gustado mucho y por eso voy a tratar de animaros a co-
nocer el Bilbao que he visto.
Conocer el nuevo Bilbao implica hablar de cuatro pila-
res que han sido fundamentales en el renacimiento de 
la ciudad: el saneamiento de su Ría, la red de Metro, el 
traslado de la Actividad Portuaria y su apuesta Cultural.
La ría que vertebra Bilbao, navegable en sus últimos 14 
km, no es otra cosa que la desembocadura de 2 de sus

ríos, el Nervión y el Ibaizábal. Ha sido su margen dere-
cha la que más transformación ha sufrido en las últimas 
décadas; en la izquierda, en la lejanía los “Montes de 
Hierro”, ya explotados por los romanos, han sido la mina 
a cielo abierto más grande de Europa; con 25 km de ex-
tensión ha sido la razón del mayor desarrollo industrial 
de una margen que la otra. Los famosos Altos Hornos de 
Vizcaya, la mayor Acerería del sur de Europa, hoy des-
aparecidos han dado paso a una zona reforestada que 
solo queda en el recuerdo. Este pasado eminentemente 
industrial y la actividad portuaria vinculada a la misma 
son las causas de que la ría estuviera muy contaminada, 
y es precisamente su saneamiento el que ha supuesto 
la inversión más fuerte desde los años 80; se habla de 6 
o 7 veces el presupuesto del Museo Guggenheim. Esta 
inversión ha merecido la pena pues se estima de que son 
más de 50 las especies de peces y aves marinas que ya 
han retornado a la ría.
Recorrer la ría es seguir sus puentes y descubrir Bilbao, 
desde el más antiguo, el de SAN ANTÓN, del siglo XIV; 
el siguiente el PUENTE DE LA RIBERA, primer puente 
colgante de Bilbao de la primera mitad del siglo XIX des-
aparecido en 1874 y que hoy es una pasarela peatonal 
que une la entrada del casco viejo con el Barrio de San 
Francisco. Entre ambos puentes el Mercado de la Ribera, 
con 10.000 m2 es el mayor mercado cubierto de Europa

24 HORAS  EN BILBAO

24 horas en Bilbao
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El PUENTE DE LA MERCED, de finales del siglo XIX 
guarda una leyenda a la cual rinden tributo sus 8 farolas 
de hierro, cada una de las cuales exhibe una pareja de 
seres alados que parece ser que te inyectan en el ánimo 
un estado de optimismo simplemente con pasar por su 
lado.
EL PUENTE DEL ARENAL es fruto del crecimiento de 
Bilbao más allá de “las 7 calles” originarias del casco 
viejo y la necesidad de conectar la emergente zona de 
Abando con el resto de la ciudad.
En un primer momento fue de hierro, después de piedra, 
pero sufría tanto cuando había fenómenos meteorológi-
cos excepcionales que finalmente se optó por el hormi-
gón armado.
Entre el puente de la Merced y el del Arenal están dos 
de los edificios más emblemáticos de Bilbao: el Teatro 
Arriaga y la muestra más lograda del estilo belle-epoque 
bilbaíno: la Estación de la Concordia.
EL PUENTE DEL AYUNTAMIENTO, fue el primer puente 
levadizo en construirse en Bilbao y obedecía a una nece-
sidad para el transporte de mercancías.

A partir de este puente lo mejor es recorrer la ría en barco 
y a ser posible al atardecer para que a la vuelta la ilumi-
nación de los edificios nos ofrezca postales únicas. Es un 
paseo, marítimo-cultural, de una hora entre ida y vuelta 
en la que el guía os hará sentir el latir de Bilbao.
Antes de llegar al PUENTE DE ZUBIZURI O DE CA-
LATRAVA, tal vez el más conocido gracias a la fama 
de su autor, no debemos dejar de fijarnos en el mo-
dernista edificio del Ayuntamiento de Bilbao y las be-
llas casas, más bien casonas, del Campo Volantín.

Este puente es bastante moderno, de 1997.
EL PUENTE DE LA SALVE tal vez sea el más icónico 
de Bilbao y aunque es de los años 70 es el Museo Gug-
genheim, muy posterior, el que lo ha catapultado. La in-
tegración de la obra de Frank Gehry en el puente es total 
gracias a una torre de piedra caliza de 62 m que lo integra 
no solo en el puente, además lo hace en la estructura 
urbana de Bilbao.
El mundialmente conocido MUSEO GUGGENHEIM, a 
modo de barco anclado en la ría a la cual ofrece su fa-
chada norte, está en una especie de triángulo imaginario 
cuyos tres vértices son el Ayuntamiento, la Universidad 
de Deusto y el Museo de Bellas Artes.
La luz tenue que emite, fruto de la aleación de titanio con 
Zinc, éste último en una pequeña proporción, como una 
piel metálica sobre la ría, adquiere un tono mágico cuan-
do llega la noche gracias a una iluminación muy estudia-
da.

Ante nuestros ojos se suceden palacetes de la burgue-
sía bilbaína; la Torre Iberdrola de 165 m y planta triangu-
lar obra del argentino Cesar Peli; la Pasarela de Pedro 
Arrupe de 2003 exteriormente de acero y madera en su 
interior que va desde la torre antes mencionada y que 
une la Universidad de Deusto, la más antigua universi-
dad privada española de 1886 con Abandoibarra, hasta 
llegar al PUENTE DE DEUSTO, puente también levadizo 
que dejó de abrirse hace muchos años aunque nunca se 
desmontó el mecanismo de apertura, lo que ha hecho 
posible que de forma muy excepcional se haya abierto en 
alguna ocasión.

Puente Zubizuri o de Calatrava

Escapada
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Llegamos al PUENTE EUSKALDUNA, de 1997. Ante 
nuestros ojos debemos imaginarnos otros tiempos y una 
gran Compañía, Euskalduna que ocupaba una superfi-
cie de 350.000 m2; fue el Astillero más grande de Bilbao 
desmantelado en la reconversión industrial de los años 
80. La grúa Carola, de 1958, es casi lo único que queda 
de la historia de este gigante. Ocupando parte de este 
espacio han surgido el Palacio de Congresos y de la Mú-
sica Euskalduna, un bello edificio en una especie de di-
que seco que simula a un barco a punto de ser botado; 
el Museo Marítimo de la Ría de Bilbao en un muelle del 
astillero; así numerosos hoteles y una moderna zona re-
sidencial.
Un poco más adelante el Nuevo San Mamés , inaugurado 
en el año 2013, también se aproxima a la ría, hasta casi 
tocarla
A finales de los 80, la Ley de Ruinas Industriales se lleva 
por delante edificios emblemáticos pero había que seguir 
con la rehabilitación de la ría haciendo un guiño al pa-
sado industrial de la ciudad como es el homenaje de las 
farolas de este tramo de la ría que imitan a las grúas del 
puerto.
Tras este último puente la ría se bifurca, naciendo en ella 
una isla; un nuevo canal que pretende evitar las crecidas 
de la ría en época de mareas vivas. Es una zona en rege-
neración. Todavía queda un paisaje industrial pendiente 
de proyectar de gran superficie en el que se conservarán 
edificios del siglo XIX y algunos industriales de gran valor 
histórico artístico. Será una de las últimas etapas y tam-
bién de las más importantes de la regeneración urbana 
de las antiguas zonas de uso portuario.
No quiero acabar el paseo por la ría sin por lo menos 
mencionar algunas de las “ruinas industriales” más bo-
nitas y emblemáticas de la misma: el edificio de la an-
tigua fábrica Artiach y Coromina Industrial en la Ribera 
de Deusto y Zorroazaurre; y el bellísimo edificio  de la 
Harinera “Grandes Molinos Vascos”, de 1924 que aspira 
a ser un gran Museo de la Industria y de la Técnica. 

Bilbao no solo es su ría, es también su Casco Viejo o 
“Siete Calles” y en ella sus comercios tradicionales ar-
tesanales. Os propongo el juego de buscarlos. Hay mu-
chos. Yo encontré algunos.

La Grúa Carola

Antígua fábrica, próximamente se convertirá en un nuevo museo

24 horas en Bilbao
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Coromina Industrial

Vista de la ría y la antigua fábrica Artiach
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ULTRAMARINOS GREGORIO MARTÍN
Ha hecho del bacalao, las legumbres y las conser-
vas vegetales un negocio delicatesen con sabor a 
Bilbao desde 1931.
Un templo del bacalao es este establecimiento, so-
bre él lo saben todo: por qué y dónde nació la re-
ceta “bacalao al pilpil”;  de dónde procede el mejor 
bacalao; las diferencias con el bacalao portugués; 
cómo elegir la mejor pieza. No obstante sólo os 
responderé una pregunta ¿Por qué la tradición del 
bacalao y además desalado en Bilbao?. Pues bien, 
parece ser que allá por 1835 un distribuidor que 
hacía pedidos al Reino Unido solicitó 120 o 125 
kg pero o bien tenía mala caligrafía o bien porque 
entonces la o entre cifras se acentuaba, el caso es 
que enviaron 1.200.125 Kg, ¿se imaginan almace-
nar aquello?.
Os propongo que vayáis y preguntéis todas vues-
tras curiosidades. Os encantará

PARAGÜERÍA LEOZ
Lourdes, una mujer encantadora, con-
tinua con la paragüería que fundó su 
abuelo en 1939. Repara paraguas, 
un complemento imprescindible en 
Bilbao, y además ha ganado varios 
premios uno de ellos ha sido por in-
ventar un paraguas distorsionador de 
drones, habéis leído bien. Pablo Mar-
tínez un estudiante de Bellas Artes lo 
diseñó y ella lo creó.
No dudéis en ir a visitarla, os encan-
tará.

TURRONERÍA 
Y HELADERÍA 
ADELA IVAÑEZ
Increíble pero cierto, en 
Bilbao. Además ya van 
por la 5ª generación. Lo 
hacen en Jijona ellos 
mismos a donde acuden 
varias veces al año, así 
como unos polvorones 
que sirven durante todo el 
año que quitan el sentido.
Pero sus licores de ave-
llana y de miel con almen-
dras están para pecar.

24 horas en Bilbao
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GOROSTIAGA SOMBREROS
Nada menos que desde 1857 elaboran-
do boinas, fundamentalmente vascas 
aunque no exclusivamente. Su actual 
propietario, divertidísimo, te dirá que 
dependiendo de cómo llevas la boina, 
o su color, dice de dónde eres. En esta 
cuna de las boinas te contarán que el 
color dependía de los tintes disponibles 
en la época, que la boina coge la for-
ma de la cabeza que la porta, cómo po-
nértela y por favor dile que te muestre 
cómo la llevan en Vitoria, en Vizcaya, en 
Guipúzcoa, en Pamplona y hasta en Ba-
yona y por qué la llevan así. Si puedes 
grábalo pues es una clase magistral.

VINOTECA BELOSTIKALE
¿Cómo ir a Bilbao y no probar el 
Txacoli y esas gildas, que no ban-
derillas?. Varias marcas de buen 
txacoli, aunque no exclusivamen-
te este tipo vino, es lo que podrás 
tomarte en esta vinoteca de estilo 
vasco y, lo más sorprendente es 
que las gildas que se parecen a 
las banderillas son en aceite y no 
en vinagre, la sorpresa es grata, 
pues están buenísimas

RZIK: 43º  15´ 26.369” N
            2º   55´ 24.418” W
Esta tienda de artículos varios es la pri-
mera de este tipo que he visto en toda mi 
vida.
Elabora o confecciona todo tipo de artí-
culos reciclando materiales cuya vida ha 
concluido. Emplea desde cinturones de 
seguridad, cámaras de ruedas, bolsas de 
plástico, vallas publicitarias, y todo tipo de 
materiales de deshecho  con los cuales 
hacen bolsos, carteras, monederos, mo-
chilas, etc… .
La manera de encontrarla es introducir en 
el móvil las coordenadas y ya está.

El juego consiste en buscar estos esta-
blecimientos auténticamente de Bilbao 
y así descubrirás su Casco Viejo. Juego 
que resultó ameno y efectivo.
Ya se terminan mis 24 horas en Bilbao. 
Han dado de sí ¿verdad?

Escapada
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24 horas muy aprovechadas. Viaje en 
avión con Iberia, una gozada de vuelo 
y como dijo el piloto “esto es visto y no 
visto”, unos 45 minutos. En Bilbao no 
llovía, otra maravilla. Alojamiento en 
el céntrico y encantador Hotel Mercu-
re Bilbao Jardines de Albia con comi-
da en el Txoco del Hotel, una delicio-
sa muestra de la gastronomía vasca 
en la que no faltó el bacalao y un 
delicioso marmitako. La cena fue en 
un maravilloso caserío “Aspaldiko” del 
siglo XV  todo en madera entramada y 
mobiliario típico. Un lugar de ensueño 
con una gastronomía increíble.

Caserío Aspaldiko  Zabaloetxe Etorbidea, 14 - 48180 Loiu [Lujua] Tel: 944 531 421  www.aspaldiko.com/es/

Fachada del Teatro ArriagaMercado de la Ribera

Palacio Euskalduna

24 horas en Bilbao
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Tenerife

Situada a los pies del Atlántico, es reconocida por su in-
finidad de playas y por su radiante sol durante todo el 
año. Sus contrastes convierten a Tenerife en un destino 
único. Respira la historia que rezuman sus pueblos, igle-
sias, conventos y caserones, sumérgete en sus piscinas 
naturales y visita el imponente Teide, el tercer volcán más 
grande del planeta.

Vuelo + Hotel 4*  (7 noches) Régimen: SA

Desde

155€

Desde

176€

Vuelo + Hotel 3* (7 noches), régimen: SA

Tierra de historia, alegres tradiciones y deliciosa gastro-
nomía, Mallorca sorprende por sus contrastes y su diver-
sidad de paisajes. La vida en la “Isla de la calma” trans-
curre sin prisas, aderezada por la brisa mediterránea, un 
genuino aire marinero y náutico, paisajes agrícolas ¡y 
multitud de destinos con encanto!.

Mallorca

París
Vuelo + Hotel 3* (3 noches), régimen: SA
París y su región son una fuente inagotable de monu-
mentos, propuestas y actividades que invitan al visitante 
a vivir experiencias irrepetibles. ¡En cualquier época del 
año y para todos los gustos!.
Sus calles, plazas, edificios, jardines y monumentos pa-
recen ideados para que cualquier persona que visite Pa-
rís desee volver.

Desde

102€

Budapest

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

Budapest es uno de los más bellos destinos turísticos del 
mundo y una de las ciudades más sorprendentes de toda 
Europa ¡y es que lo tiene prácticamente todo! Monumen-
tos majestuosos, una historia rica e interesante, gastro-
nomía que deleita a cualquier paladar... Recorriendo sus 
calles descubrirás la huella que han dejado en Budapest 
más de mil años de historia.

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

Desde

103€

ClubTraveling
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Alsacia y Selva Negra
Crucero fluvial. Circuito 4 días, 3 noches

Desde

495€

Nueva York 
5 días / 4 noches con vuelos incluidos

Desde

457€

Disfruta de la entrada de la Navidad en las riberas fran-
cesas y alemanas del Rin. Un crucero fluvial desde Es-
trasburgo y descubre las tradiciones de Alsacia, Tendrás 
tiempo a adentrarte en la misteriosa Selva Negra y po-
drás parar por los puestecitos del entrañable y luminoso 
mercado de Friburgo de Brisgovia. ¡Te encantará!

En el céntrico hotel The Gallivant Times Square, disfruta-
rá de la Ciudad de Nueva York, es el hogar de ocho millo-
nes de personas y recibe más de 50 millones de visitan-
tes por año. Su visita por la ciudad de Nueva York debería 
incluir explorar a pie, en taxi o través de la famosa red de 
metro la ciudad y sus barrios.

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

Especial mercadillos de Navidad

Venecia 
Paseo en góndola por los canales 
Duración: 30 minutos

Precio cerrado

33€

Recorreremos el Gran Canal, con vistas a algunos de los 
edificios más pintorescos de la ciudad. Nos dirigiremos a 
la iglesia de Santa María della Salute y, tras contemplar 
su fachada, nos adentraremos por los pequeños canales 
para rodear el emblemático Teatro de La Fenice. 

Excursión desde Nueva York 
Duración: un día 
En este tour de un día visitaremos la capital de los Es-
tados Unidos para conocer la Casa Blanca, el Capitolio, 
el cementerio de Arlington, el monumento a Washington 
y muchos otros lugares de interés. Sobre las 6:00 horas 
dejaremos atrás la Gran Manzana y pondremos rumbo 
sur en dirección a la capital de los Estados Unidos.

Precio cerrado

109€

Washington DC

Viajes y experiencias increíbles a precios irresistibles Viajes
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Marrakech
Hotel y Vuelos. 3 días / 2 noches

Desde

207€

Roma
Hotel y vuelos  4 días / 3 noches

Desde

258€

Madrid el Ratoncito Pérez
Tour del Ratoncito Pérez 
Duración: 30 minutos

Precio cerrado

12€

Londres de Shopping
Hotel y vuelos   4días / 3 noches

Situado en el centro de Marrakech, el Riad Camilia es el 
lugar perfecto para desconectar y disfrutar de esta ciu-
dad mágica, a solo diez minutos a pie de Museo de Ma-
rrakech y Kubba almorávide. Además, este riad marroquí 
de 4 estrellas se encuentra a 0,5 km de Mezquita de Ben 
Youssef y a 0,8 km de Museo Dar Si Said.

El hotel Suite Art Navona está situado en el centro histó-
rico de Roma, frente a la Piazza Navona. Fue inaugurado 
en 2012 y ofrece habitaciones modernas con conexión 
WiFi gratuita Las habitaciones presentan un diseño mini-
malista con obras de arte contemporáneo en las paredes 
e incluyen aire acondicionado

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

¿Quieres conocer cómo nació el ratón más mágico de 
todos los tiempos? El tour del Ratoncito Pérez te lleva 
por un mundo de ilusión. Adéntrate en el pasado de este 
célebre personaje que día tras día visita los hogares de 
los más pequeños. 

Ubicación inmejorable en el barrio de South Bank. Cuen-
ta con habitaciones confortables. Ofrece una selecta gas-
tronomía de autor en el restaurante Three O Two y una 
amplia gama de cócteles en el Waterloo Sky Bar. El hotel 
ofrece 177 habitaciones y está equipado con todos los 
servicios que caracterizan a los hoteles urbanos de H10 
Hotels.

Precio cerrado

312€

Viajes y experiencias increíbles a precios irresistibles Viajes
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El verano, la estación más de-
seada en el mundo entero, 
se acerca a Uruguay en unas 
fechas en las que predomina 

la ilusión, la paz, la felicidad y espe-
cialmente, la unión familiar. Reunirse 
para preparar los platos navideños, 
deleitarse de la decoración de luces 
tan característica de estas fechas, 
trineos, espumillones y disfrutar de 
los bailes del mundo de la noche son 
acciones que se realizan en todos los 
lugares del planeta, la única diferen-
cia es que el país charrúa lo hace en 
bermudas mientras que en Europa se 
hace con varias capas de ropa para 
poder combatir el frío.
No obstante, cabe señalar que las 
tradiciones que se pueden vivir en

Uruguay son grandes y diversas. 
Cada 24 de diciembre, todas las fami-
lias se reúnen al caer la tarde para co-
menzar a vivir la Navidad. Los prime-
ros manjares que uno puede empezar 
a disfrutar son la ‘picadita’ –una com-
binación de fiambres-, queso, whisky, 
vino y refrescos, para después dar 
cuenta de los platos principales.

Al marcar las manecillas del reloj la 
conocida como hora de las brujas (12 
am), llega la hora del brindis y los fue-
gos artificiales que se convierten en 
los protagonistas del cambio de día.
Las familias salen a las calles con las 
copas en la mano, para saludar a los

vecinos y  deleitarse con los juegos de 
luces que en algunas zonas del país 
se reflejan como un espejo entre las 
olas del mar. Para los más pequeños 
de la casa es un momento especial, 
pues cuando vuelven al interior del 
hogar se encontrarán con que Papa 
Noel ha aprovechado para dejar sus 
regalos a toda la familia contándoles 
con toda la ilusión del mundo que ha 
entrado por la chimenea y que por 
eso no le han visto. 

Y junto a los regalos llega la hora de 
los postres dulces, en donde la ensa-
lada de frutas, los helados y los pos-
tres a base de dulce de leche, todo 
un clásico en el país, no suelen faltar, 

URUGUAY
Un verano muy navideño
Fotografía: © Coromina

Plaza de la Independencia de Montevideo

Navidad en Uruguay
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un poco más tarde también hay espa-
cio para el panettone a la Genovesa 
o los clásicos turrones españoles. En 
cuanto al brindis tradicional, además 
de champagne, y diversidad de si-
dras, también se suele hacerlo con un 
clásico uruguayo: una copa de Medio 
y Medio, una bebida que los turistas 
de paso no deberían privarse de pro-
bar.

Una vez terminadas las celebraciones 
familiares llega el momento de disfru-
tar del mundo de la noche. Fiestas al 
aire libre, temáticas, con vistas al mar 
o en la playa, no importa la elección 
porque en todas ellas aguarda la di-
versión. Bailes de todo tipo pueblan 
los rincones del territorio uruguayo en 
donde destaca su característico tan-
go. Y al día siguiente las familias vuel-
ven a reunirse para seguir celebrando 
la Navidad, y en este se suele aprove-
char las ensaladas y alimentos que se 
comieron el día anterior, pero se vuel-
ve a prender la parrilla para degustar 
el asado y el chimichurri regado por 
el típico tannat uruguayo, en torno a 
la cual se vuelven a iniciar distendi-
das conversaciones. Otras familias 
en cambio optan por realizar un picnic 
en la playa o en parques urbanos que 
les permitan refugiarse de las altas 
temperaturas y aprovechar el verano. 

Para todo aquel que quiera vivir 
esta experiencia en el país austral y 
complementar su visita con otro tipo 
de actividades la oferta turística uru-
guaya permite satisfacer todas las 
necesidades del viajero. Pasear por 
las calles de arena de Cabo Polonio 
y disfrutar de sus playas vírgenes; 
sentir en primera persona el glamour 
de Punta del Este con sus grandes 
fiestas de lujo y sus desfiles de moda 
o combinar la Navidad con el turismo 
ornitológico de la Laguna de Rocha 
en donde se pueden avistar más de 
200 especies de aves diferentes. 

“Picadita uruguaya”, es un plato de aperitivo
Vista de la playa de Cabo Polonio
Interior de la bodega de Juanito
Cabalgatas por las playas de Valizas

Panettone típico de la Navidad uruguaya

Botellas de Medio & Medio

ESPECIAL NAVIDAD
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Casapueblo en el Departamento de Maldonado

Navidad en UruguayNavidad en Uruguay
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Los amantes de la naturaleza, por 
su parte, disponen de más de 20 mil 
hectáreas del atractivo ecosistema 
formado por el río Santa Lucía y sus 
humedales en los departamentos de 
San José, Canelones y Montevideo. 
O si prefieren montaña, el paisaje 
protegido de Quebrada de los Cuer-
vos es el ideal para descubrir un au-
téntico paraíso escondido. Otra de las 
opciones para los viajeros es recorrer 
la capital y rambla montevideana en 
bicicleta, visitar las ciudades fortifica-
das de la época colonial de Santa Te-
resa y San Miguel o incluso conocer 
un centro de protección de tortugas 
marinas. 

Todas las alternativas forman parte 
de la experiencia de vivir unas navi-
dades gauchas, que unido a la cali-
dez de su gente, hacen que volver a 
los días en los que el reloj no marca 
las horas y en donde la única preocu-
pación está en decidir en qué terraza 
tomar el aperitivo se conviertan en un 
sueño que sólo Uruguay es capaz de 
hacer realidad. 

Carnaval y Benedetti
Una vez terminada la cuesta de enero, si de algo puede presumir Uruguay es de 
poder vivir la magia del carnaval veraniego más largo del mundo al ritmo del tam-
boril, las Llamadas y las murgas. Durante 50 días el país transforma sus calles en 
un no parar de desfiles, música, color y buen ambiente. A esto hay que sumarle que 
es una fiesta considerada de Interés Turístico Nacional y que además es la más 
popular del país. 

Tras la Navidad, el buen ambiente y el espectáculo continúan con ritmo en el país 
austral. Además, uno de los grandes atractivos que tendrá Uruguay de cara al año 
que viene será la preparación que está llevando a cabo Montevideo para recibir el 
2020 como el año Benedetti, donde el escritor uruguayo cumpliría 100 años. Con 
motivo de su centenario, Uruguay será el centro de una serie de festejos naciona-
les e internacionales. Habrá exposiciones y proyecciones cinematográficas desde 
febrero en su tierra natal, además, el Ballet Nacional del SODRE estrenará en se-
tiembre una adaptación de su novela ‘La Tregua’, y en octubre el fin de semana del 
Patrimonio le estará dedicado a él en todo el país.

Descubre más sobre la Navidad en Uruguay: www.uruguaynatural.com

Flamencos en vuelo en la laguna de Rocha

Vista de Piriapolis desde el mirador

Carnaval de Montevideo

Escultura en la playa de Punta del Este
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Vista panorámica de la Plaza Zamkow y el Castillo en Varsovia

Una Navidad en Polonia
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Qué Polonia es un país muy católico no lo duda 
nadie y que Navidad y Semana Santa son dos 
fiestas muy importantes en este país tampoco, 
tal vez más importante la Semana Santa. Vivir 

una Navidad en Polonia es participar de sus tradiciones y 
costumbres, con afinidades en todos los países católicos 
pero también con notables diferencias entre unos y otros. 
Es Navidad en México y a la vez en Polonia pero se viven 
de forma muy distinta pese a celebrar el mismo aconte-
cimiento. Posiblemente si eres de los que disfrutas mu-
chísimo de esta festividad no haya experiencia más grata 
que viajar en Navidad por el mundo y descubrir cómo se 
vive ésta en cada rincón del planeta tierra.
Los festejos navideños en Polonia comienzan el día 6 de 
diciembre, día de San Nicolás. Este día es tradición ha-
cer a los niños más pequeños regalos si son buenos y 
por contra los malos recibirán carbón. Se trata de regalos 
pequeños, comestibles fundamentalmente y sobre todo 
dulces.
En Cracovia las celebraciones empiezan incluso antes, el 
1 de diciembre con la “competición de cunas navideñas”. 
Es difícil explicar su concepto, se trata de la ejecución de 
maquetas que son una rara mezcla entre el pesebre en el 
que nació Jesús con una casa de pan de jengibre y casa 
de muñecas. Tras el concurso, las maquetas se exponen 
desde el 5 de diciembre hasta el 26 de febrero.
La llegada del día 24 de diciembre significa ayuno por el 
día y una cena muy temprana y con mucho simbolismo 
(Wigilia), se comienza a cenar cuando la primera estrella 
aparece en el cielo; fácilmente pueden ser las 5 de la tar-
de. Muchos ritos envuelven la noche: un pedazo de heno 
bajo el mantel o la mesa, símbolo del nacimiento de Je-
sús en un pesebre; dejar  una silla vacía y la mesa pues-
ta, con un cubierto de más, para dar la bienvenida a todo 
aquel que no tenga donde cenar esa noche, “ Un huésped 
en casa, Dios en casa”, reza un proverbio polaco, lo cual 
dice mucho de la hospitalidad de su pueblo.

Una 
Navidad 
en Polonia

ESPECIAL NAVIDAD
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Otros sitúan esta tradición en el recuerdo de los cer-
canos que no pueden estar con la familia esa noche o 
para recordar a los que ya no están; oración y lectura 
de un fragmento del Evangelio sobre el nacimiento 
de Jesús; compartir una oblea de forma rectangular 
con imágenes navideñas en relieve a menudo baña-
da en miel (oplatek) con otra persona y al hacerlo 
acompañarla de los buenos deseos que quieres para 
esa persona, se felicitan y disculpan sus posibles 
errores; y cenar, nada menos  que 12 platos tradicio-
nales polacos, en recuerdo de los 12 apóstoles. 
Doce platos, parecen muchos ¿verdad?, pues la sor-
presa es que ninguno de estos platos contiene carne, 
no se trata de algo impuesto, es una tradición. Son 
platos muy tradicionales, a menudo regionales, que 
en muchos casos se preparan solo una vez al año. 
La tradición es que la carpa no falte, frita o en gelati-
na salada, plato de origen judío que no puede faltar. 
También se preparan muchos tipos de arenques: con 
nata, al estilo lituano, con setas o al estilo de la re-
gión de Kaszuby. También platos calientes: pierogi 
rellenos de repollo y setas, patatas y queso; uszka: 
raviolis pequeños rellenos de setas que acompañan 
la sopa de remolacha; sopas de remolacha o de se-
tas.
El capítulo de los dulces tradicionales es increíble: 
makielki a base de sémola de amapola y frutos se-
cos; moczki o sopa dulce de jengibre y frutos secos; 
lamance o galletas de masa quebrada a las que se 
unta una crema de sémola de amapola; y kutia o pas-
tel de especias. La abundante presencia de sémola 
de amapola simboliza la abundancia. A menudo se 
enriquecen con miel, frutos secos y frutas. Se sirve 
en tazas una compota de frutos secos con un rico 
aroma gracias al empleo de ciruelas ahumadas. 

Famosos belenes que concursan en Cracovia. Foto inferior Plaza del Ayuntamiento

Una Navidad en Polonia
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Son tan importantes en la cultura polaca 
los villancicos que en Nochebuena los 
cantantes de estos visitan disfrazados las 
casas vecinas ejecutando auténticas re-
presentaciones.
La devoción polaca al villancico, de carác-
ter pausado y emotivo, es tal que en las 
épocas de censura y represión llegaron a 
constituir un himno.
Ha llegado ya el momento de abrir los re-
galos  que ha traído San Nicolás. Un rato 
de relax a esperar a que lleguen las 12 de 
la noche y acudir a la Misa del Gallo, ce-
remonia más importante del año religioso 
y que por supuesto se realiza en familia.
Tras la misa vuelta a casa para empezar 
con la degustación de todo tipo de vodkas 
y si se quiere recenar, ya está abierta la 
veda para la carne.
Aún nos quedan dos días más de fiesta, 
el de Navidad y el de San Esteban, el 26 
de diciembre, primer mártir de la religión 
católica. Así como la Nochebuena es fa-
miliar, el 25 y el 26 se comparten familia y 
amigos comiendo carne y todo un surtido 
de pasteles navideños.

Otra tradición-curiosidad es que en Polonia se cree que 
durante la cena de Nochebuena a los animales se les 
concede el regalo de hablar agradeciéndoles así que 
ayudaran a recibir a Jesús durante su nacimiento.
Tras la cena llega el momento de cantar villancicos, ko-
ledy. Polonia cuenta con una tradición de más de 50 vi-
llancicos, el primero que se conoce es de 1424.

TURISMO DE POLONIA

www.polonia.travel/es

El tradicional pastel de amapola

Carpa al horno otro de los platos que nunca faltan en Navidad

ESPECIAL NAVIDAD
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Siempre nos quejamos de que 
cada año la Navidad empieza 
antes, que cada año son más 
largas, que nos bombardean 

con publicidad y lotería cada vez más 
pronto, pues si viviéramos en Filipi-
nas o fuéramos en septiembre entra-
ríamos en pánico ya en el aeropuerto. 
En Filipinas la Navidad comienza el 
primer mes que acaba en “mbre”, es 
decir septiembre y termina algunos 
años el 9 de enero.
El catolicismo del archipiélago asiáti-
co es una consecuencia de su pasa-
do colonial pero también es un tanto 
especial y diferente. El influjo español 
por un lado y estadounidense por otro 
da a la Navidad filipina una identidad 
propia, algo loca y colorista en la que 
palmeras decoradas en lugar de abe-
tos, parols y comida de color púrpura 
te hacen dudar sobre qué se celebra.
Dentro de las decoraciones navide-
ñas típicas destacan los PAROLS o 
antorchas que simbolizan la estrella 
que guió a los Reyes Magos al pese-
bre donde nació Jesús y que se cuel-
gan en las ventanas de las casas.

Antiguamente los farolillos eran pe-
queños y se hacían de fibra de bam-
bú, posteriormente se comenzaron 
a hacer de papel japonés y hoy se 
hacen con múltiples materiales y pue-
den llegar a ser de 12 m y las formas 
florales y símbolos religiosos son los 
más comunes. También ha cambiado 
su forma de iluminación, antes se ilu-
minaban con velas y hoy los parols se 
iluminan con bombillas leds que crean 
diseños caleidoscópicos y bailan al 
son de la música.
Desde hace más de 100 años en 
San Fernando de Pampanga, ca-
pital de la Navidad filipina, hay un 
Festival de Farolillos Gigantes que 
ha ido evolucionando como lo ido 
haciendo este peculiar elemento 
decorativo que también en Manila 
luce de una manera espectacular.
Simultáneamente las representa-
ciones musicales, danzas, obras de 
teatro, juegos, cánticos de villanci-
cos, así como la gastronomía típica 
navideña (pancit balabon, noodles 
con, extracto de annatto, cochini-
llo, puto bumbong,…) empiezan a 

invadir las calles desde septiembre. 
Ya huele a Navidad.
Desde el 16 de diciembre hasta el 24 
de diciembre los filipinos tienen por 
delante “ 9 misas del gallo” a las 4 de 
la mañana. Se trata ésta una tradición 
introducida por los frailes españoles 
para que los campesinos pudieran ir 
a misa antes de comenzar a trabajar 
en el campo.

Tras la misa se disponen a comer BI-
BINGKA, pastel de arroz tradicional 
cocinado en ollas de barro revesti-
do con hojas de plátano y los PUTO 
BUMBONG, elaborado con una varie-
dad de arroz glutinoso (pirurutong) de 
ligero color púrpura que se moja con 
agua salada y se deja secar durante 
un día. Después se vierte en un bum-
bong o tubo de bambú. A continua-
ción se pone al vapor hasta que esté 
cocido. Por último, se sirve cubierto 
con manteca o margarina y con coco 
rallado mezclado con azúcar.

FILIPINAS
La Navidad más larga del Mundo

Filipinas, la Navidad más larga del Mundo
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Ya ha llegado el 24 de diciembre, 
durante la noche se celebra el “PA-
NUNULUYAN” que recuerda la bús-
queda de hospedaje de José y de 
María. Pues bien una pareja asume 
su identidad disfrazándose de ellos y 
toca las puertas de las casas y pide 
que les dejen pasar en sus casas.
El día de Navidad las familias se reú-
nen de nuevo, el menú será ahora a  
base de jamón, pollo, queso, chocola-
te caliente y fruta (manzanas, uvas y 
naranjas)
Muchas familias acuden de nuevo a 
misa, entre las 10 y la medianoche, 
se trata de la MISA DEL AGUINAL-
DO, poniendo fin al panunuluyan con 
la llegada a la iglesia de la pareja que 
representa a José y a María, que ca-
mina con un grupo de niños hasta el 
Nacimiento. Cuando María pone a Je-
sús en la cuna la asamblea canta el 
“Gloria”.

en este caso en plural pues son 9 
(SIMBANG GABI), hayan llegado a 
este paraíso asiático que ha sabido  
darle su toque propio, peculiar y exóti-
co en un entorno de playas tropicales 
y arrecifes de coral en el que como 
no podría ser de otra manera palme-
ras y árboles tropicales sustituyen a 
abetos.

MALIGAYANG PASKO!!!
FELIZ NAVIDAD!!!.

Los cantos de Navidad, de casa 
en casa, van acompañados del 
agasajo con el SALABAT, una be-
bida caliente hecha de jengibre y 
unos KAKANIN o galletas de arroz. 
Las celebraciones navideñas, casi 
eternas, concluyen el primer do-
mingo de enero con la llegada de 
los Reyes Magos. Sin duda la pre-
sencia española, trescientos años, 
ha sido fundamental para que tra-
diciones como la de montar bele-
nes y celebrar la Misa del Gallo, 

ESPECIAL NAVIDAD

Volver al sumario Revista Traveling - 89Revista Traveling - 89



El que fuera el Palacio toledano de Eugenia de Montijo, 
la emperatriz de los franceses y la mujer que revolucio-
nara el mundo de la moda en Europa, se ha convertido 
en un sensacional hotel perteneciente a la marca de 
lujo Autograph Collection del grupo Marriott, propone 
una espectacular escapada navideña para aquellos 
que “quieran estar a la última”.
Por: Hernando Reyes Isaza

Al cruzar las puertas de este hotel uno se adentra en un 
mundo de exclusividad, ese que tanto gustaba a la espa-
ñola que revolucionó a los franceses adelantándose a su 
tiempo y haciendo de la moda uno de los grandes bas-
tiones franceses gracias a su belleza de pelo rojizo, ojos 
claros y fuerte personalidad. Y como ella, rompedora, atre-
vida y caprichosa es la propuesta que lanza el hotel para 
una escapada navideña que incluye alojamiento el día 24 
de diciembre en habitación Elegance; cena de nochebuena 
que incluye un sofisticado menú a base de aperitivos, en-
trantes, plato principal y postre servido en el comedor del 
restaurante Federico, el que con su nombre hace alusión a 
Charles Frederich Worth, el inglés padre de la alta costura 
y que fuera el diseñador de cabecera de la emperatriz. El 
día 25 el desayuno incluído es de tipo buffet. La estancia 
se puede prolongar a dos noches. Consultar precios.
Más información: www.fontecruzhoteles.com

¿Aún sin planes para estas navidades?

Desde su terraza, tendrás unas impresionantes vis-
tas, por la tarde podrás disfrutar de un paseo por el 
Parque del Retiro o ir de shopping por la Milla de Oro 
de Madrid. Ya al caer la noche, nos prepararemos 
para La Nochevieja que comenzará con una suculen-
ta cena en el Restaurante La Galería del hotel. 

El menú especial de Nochevieja se iniciará con un cóctel 
con Brochetas de salmón marinado y chupito de yogur, 
Finger de queso con naranja, Bomba de calabacín y tofu, 
Samosa de langostino, Suquet de marisco, Carpaccio de 
pulpo con cítricos y Pastel de calabaza y zanahoria con 
manzana. Como plato principal, un Carpaccio de carabi-
nero, almendras caramelizadas en miel de romero y mu-
selina de queso de cabra; y dos segundos platos: Lomo 
de mero del cantábrico al horno con guiso marinero de 
berberechos y verduras y un Corazón de solomillo relleno 
de foie y trufa con terrina de patata y queso de cabra.
La cena de Nochevieja finalizará con dos deliciosos pos-
tres: chocolate, café y almendra con bizcocho de pista-
cho y helado de wasabi, y un bizcocho de pistacho sable 
bretón naranja y helado mascarpone; y, por supuesto, el 
tradicional surtido de turrones, la copa de cava, el cotillón 
y las uvas, para un brindis de Fin de Año muy singular...
Más información: www.hotelh10puertadealcala.com

H10 Puerta de Alcalá

Hotel Eugenia de Montijo

´
Planes para estas navidades
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Perteneciente a la prestigiosa cadena de Ho-
teles Santos,Gran Hotel Miramar se convierte 
en la mejor opción para disfrutar de Málaga 
en Navidad. Este señorial edificio, inaugura-
do por el rey Alfonso XIII en 1926, reabrió sus 
puertas en el año 2016. En Andalucía, hay un 
lugar donde la cultura, la gastronomía y la 
tradición abrazan al espíritu navideño con un 
estilo propio: Málaga, un destino diferente a la 
vez que sorprendente, para vivir unas fechas 
tan señaladas.

El Gran Hotel Miramar ha preparado un menú 
navideño que pondrá la guinda en las noches de 
Nochebuena y Nochevieja. De esta forma, las 
noches del 24 y 31 de diciembre, un servicio de 
cena de gala precedida de una exquisita copa de 
bienvenida deleitarán a los paladares más exqui-
sitos.
Además, el Gran Hotel Miramar ofrece un delicio-
so Brunch con música en vivo durante el día de 
Navidad y de Año Nuevo, para quienes deseen 
celebrar estas fechas en un entorno tan singular 
como el que ofrece el Salón Victoria del hotel, con 
terraza exterior y vistas al mar. Durante el mismo, 
los asistentes podrán disfrutar de un amplio bu-
ffet con una amplia selección gastronómica; des-
de una selección de zumos naturales, diferentes 
estaciones de comida en vivo, marisco, hasta una 
gran variedad de platos elaborados y postres ca-
seros. 
Un lugar inolvidable y una selección gastronó-
mica que hará de cada uno de estos encuentros 
una experiencia cinco estrellas. Bon appetit.
Más información: www.h-santos.es/
Reservas: miramar@h-santos.es

Gran Hotel Miramar

Hotel Villa Laguardia
Vuelven las luces de colores y el calor de las chi-
meneas, el acebo y los regalos, las vacaciones y 
los encuentros familiares. Vuelven las fiestas na-
videñas. Sercotel Villa de Laguardia propone un 
plan diferente. Un alojamiento cálido y elegante, 
donde podrás descansar, degustar una gastrono-
mía única con vinos de la D.O. Rioja Alavesa y 
además de disfrutar en su spa especializado en 
tratamientos con vino y aceite entre imponentes 
paisajes de bodegas y viñedos.

El suculento programa diseñado por el estable-
cimiento comienza con la cena de Nochebuena. 
Su restaurante, el Medoc Alavés, deleitará a los 
comensales con una espectacular menú de No-
chebuena. El día de Navidad podremos degustar 
otro menú muy especial. 
La última noche del año suele ser la más diver-
tida y por ello Sercotel Villa de Laguardia ofrece 
el mejor plan de entrada a 2020. Tras un mágico 
cóctel de bienvenida en su bodega, la cena de 
gala de Nochevieja. 
Para el primer día del año, el hotel apuesta por 
una comida mas ligera  maridando a la perfección 
sabores y texturas. 
Sercotel Villa de Laguardia tiene paquetes espe-
ciales tanto en Nochebuena como Nochevieja en 
los que incluyen alojamiento, desayuno buffet, 
cenas especiales y visita a Bodegas Lozano. 
Más información: 
www.hotelvilladelaguardia.com

ESPECIAL NAVIDAD
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Café de la Ópera
Si lo que quieres es pasar una velada 
de cuento, te recomendamos el Café 
de la Ópera en Madrid, vivirás una 
velada musical mágica. Si quieres 
sorprender a alguien en estas fiestas, 
¿qué te parece una cena cantada 
acompañada por el menú degusta-
ción de los Cuentos de Hoffman?, 
platos tan suculentos como un timbal 
de verduritas con salmón ahumado, 
langostino y vinagreta de frambuesa, 
una crema de setas y gambas sal-
teadas y de plato fuerte o bien una 
merluza en salsa verde con almejas 
o un solomillo de buey con salsa de 
boletus y patatitas confitadas. El pos-
tre, de lo más castizo, para terminar 
tomaremos una tarta de queso con 
helado de violeta. Por su céntrica ubi-
cación es perfecto para caminar por 
el centro, disfrutar de las luces de la 
Navidad, ver la gran bola de luces de 
la Gran Vía y acabar el día en un con-
cierto y con una buena cena. ¿Qué 
mejor plan?.
Más información:
www.elcafedelaopera.com

Si queremos salir de la gran 
ciudad y buscar un lugar román-
tico donde comer, Rioja Alave-
sa puede ser un plan perfecto, 
donde la tranquilidad de estos 
pequeños pueblos con encan-
to como Laguardia, Elciego o 
Labastida, en esta época están 
preciosos; pasearemos bajo el 
frío y nos acurrucaremos cerca 
de una chimenea que impregna 
de un agradable olor a pueblo 
las estancias de la casa rural. 
En pleno corazón de Rioja Ala-
vesa, en la medieval villa de 
Laguardia, surge Villa-Lucía. Un 
lugar maravilloso para enamo-
rarse de la enogastronomía de 
la zona, degustar los mejores 
vinos y disfrutar del Museo del 
vino y de la Experiencia 4D de 
su cine por el que la película “En 
tierra de sueños” ha conseguido 
muchos galardones. Descubre 
Rioja Alavesa y visita algunas de 
sus bodegas, estamos seguros 
que este plan te enamorará.
Más información: 
www.villa-lucia.com

Villa Lucía

Planes para estas navidades
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Sin duda dentro de esta sección donde proponemos pla-
nes alternativos más o menos cerca de nuestra ciudad, 
este es otro de los que más me gustan. Portugal es sin 
duda un autentico descubrimiento por su gastronomía y 
profesionalidad. Oporto una ciudad deliciosa en cualquier 
época del año y este restaurante un referente gastronó-
mico de la cocina portuguesa. Platos como crujiente de 
queso con mermelada de chile, crema de espárragos, ba-
calao gratinado con gambas y espinacas, cordero asado

La siguiente propuesta, es perfecta para 
aquellos que busquen un clima cálido; 
Tenerife es el lugar escogido y el Res-
taurante Melvin, el último establecimiento 
que el multipremiado chef vasco Martín 
Berasategui ha inaugurado en Las Te-
rrazas de Abama, en el sur de Tenerife, 
creando un menú degustación muy espe-
cial para despedir como se merece este 
2019.
Las elaboraciones sumarán varios ape-
ritivos, seis platos y postre, todo ello a 
cargo del equipo de cocina que lidera el 
joven chef Diego Dato. La propuesta irá 
acompañada de un maridaje de vinos se-
leccionado especialmente por el sumiller 
de la casa, Jaime Pozuelo.
Combinar esta cena con una estancia en 
Las Terrazas de Abama es la conjugación 
perfecta para decidirte a hacer una esca-
pada en plena Navidad. Llegadas estas 
fechas, se decora con mimo los diferen-
tes ambientes del alojamiento boutique y 
se realizan actividades para dinamizar el 
entretenimiento de los huéspedes.
Más información:
www.lasterrazasdeabama.com/

Restaurante Melvin

con patatas y puré de espinacas y para finalizar su bufé de 
postres caseros. Un menú navideño equilibrado y muy ape-
tecible.
Una escapada a Oporto en estas fechas merece siempre la 
pena, pasear por el Douro, visitar las famosas bodegas, en-
trar en el Palacio de la Bolsa, pasear en sus tranvías y alojar-
nos en el Hotel Carris Porto Ribera, con excelentes vistas al 
río o en uno de sus apartamentos si viajamos en familia, será 
sin duda uno de los mejores planes para disfrutar de estas 
navidades
Más información: www.carrisportoribeira.com/restaurant

Restaurante Forno Velho 

ESPECIAL NAVIDAD
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Nougat - Colada
Ingredientes: Ron Captain Morgan Spiced 
Gold, puré fruta de la pasión, zumo de piña 
natural, crema de coco y helado de turrón 
de jijona.
Decoración: trozo de turrón de jijona con 
dos frambuesas y semillas de fruta de la pa-
sión encima, estrella de carambola, hojas 
de piña y azúcar glas.

La carta de cócteles con la que sorprende este año el mítico Hotel Emperador de la Gran Vía 
madrileña destaca por ser una propuesta atractiva e inusual creada por el bartender italiano 
Luca Anastasio.

Cócteles Navideños
Con la agenda llena de citas por las que brindar en estos días y con un año que despedir y otro por recibir, la propuesta del 
italiano Luca Anastasio, junto con su equipo consigue reinterpretar cócteles clásicos con ingredientes típicos de estas fechas 
como puede ser, por ejemplo, el turrón de jijona. El escenario ideal para reunirse con familia, amigos o compañeros de trabajo 
es la terraza cubierta del Hotel Emperador con impresionantes vistas a la Gran Vía.

Santa Claus Ramos Fizz
Ingredientes: Johnnie Walker Gold Label, siro-
pe de Pan de Jengibre, zumo de limón, zumo de 
lima, clara de huevo pasteurizado, nata líquida, 
bíter de chocolate y Ginger Ale.
Decoración: una ramita de hierbabuena con 
azúcar de oro comestible y bolitas de grosellas.

Por: Hernando Reyes Isaza

Planes para estas navidades: Hotel Emperador, Cócteles navideños
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Rudolph´s Flip
Ingredientes: Brandy Torres 15, Licor de 
cacao oscuro Marie Brizard, vino generoso 
Pedro Ximenez, sirope de avellana tostada, 
huevo pasteurizado y un toque de nata lí-
quida.
Decoración: Dátiles, estrella de anís y viru-
tas de chocolate

Christmas Eve 
Alexander
Ingredientes: Vodka Ciroc de vaini-
lla, licor de cacao blanco Marie Bri-
zard y nata líquida.
Decoración: Sirope de caramelo y 
láminas de coco, fruta escarchada, 
fresas deshidratada y bastón de cara-
melo navideño (candy cane)

Winter Julep
Ingredientes: Whiskey Bulleit Bourbon, li-
cor de Amaretto Di Saronno, licor de cacao 
oscuro Marie Brizard, sirope Pumpkin Spi-
ce, bíter de Angostura, hierbabuena y con 
un toque de champán Moët & Chandon Ice 
Impérial. Servido en el típico vaso de julepe 
de metal.
Decoración: Hierbabuena con azúcar glas, 
ramita de canela quemada, uvas pasas ma-
ceradas en Pedro Ximenez, higos secos y 
figurita de mazapán

www.emperadorhotel.com
C/ Gran Vía 53 (Madrid)
Tel: +34 91 547 28 00

ESPECIAL NAVIDAD
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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

100% Chufa ecológica con D.O. Chufa de Valencia. La cer-
veza Antara ha sido concebida como los alimentos de la an-
tigüedad. 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. Tras-
ciende con una segunda fermentación en botella, dejando 
sedimentar las levaduras naturales. No está filtrada ni pas-
teurizada.

Cerveza antara

www.terraixufa.com

FICHA TÉCNICA

Bodega: Cerveza Grana S.L.
Origen: Lorquí (Murcia)
Graduación: 5,2%Vol
Elaboración: Artesana.Cerveza de cuatro maltas de cebada.
Presentación: Botella de 33 cl

CONSEJOS DE SERVICIO
Temperatura de Servicio 6 - 8 °C

www.cervezagrana.com

Color castaño tirando a caoba con muy buena claridad. Es-
puma de color marfil, formada por burbujas pequeñas. En 
aroma se aprecian los ésteres afrutados de la levadura, que 
con los caracteres del toffe y caramelo de la malta hacen de 
ella una cerveza compleja.
En boca es de cuerpo medio con baja carbonatación. Entra-
da en boca dulce con leve sabor ácido, con ligero amargor 
del lúpulo americano. El final del trago es seco.

Cerveza Grana

Cervezas artesanales
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vermouth Guerra
COLOR:  caoba, con reflejos marrones‐cobrizos. Muy 
oscuro. Limpio y brillante
NARIZ: de aromas torrefactos procedentes de la ba-
rrica con fondo frutal y especiado. Notas herbáceas 
de hinojo, romero, regaliz negro, vainilla, canela y piel 
de naranja.
BOCA: es sedosa. Fresco y denso con cuerpo me-
dio 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 elegan-
tes.

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 comerciali-
zadora de vino embotellado.

GRADUACIÓN: 15 % VOL
CAPACIDAD: 75cl.

www.vinosguerra.com

VARIEDAD: Moscatel y Pedro Ximénez
ELABORACIÓN: Obtenido de mostos procedentes de 
las variedades Pedro Ximénez y Moscatel de Alejandría. 
Con una orografía muy accidentada, suelos pizarrosos y 
escasas lluvias. La vendimia se realiza de forma manual 
en cajas de no más de 30 kg.
TEMPERATURA DE SERVICIO: 8-10º
BOTELLA: 750 ml. 

CATA 
VISUAL: Color caoba oscuro con ribetes yodados y ám-
bar, limpio y brillante. 
NARIZ: de intensidad media-alta. Aromas de caramelo, 
chocolate y licor con notas de pastelería.
BOCA: Mucho cuerpo, azucarado, y sabroso. Tiene una 
buena acidez y un final agradable y persistente. No es 
excesivamente dulce pese a las variedades de mosto con 
las que se elabora.

vermouth antakira

Distribuciones Narbona Solís
Calle Canarias 151 Antequera  (Málaga)
Tel: 952 746 474
http://bodegasantakira.com/

Vermuts
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Almazara: Aceites Supremo SL
Origen: Jaén (Andalucia)
Tipo de Aceituna: 100% Picual
Calidad:Virgen Extra – Producción Integrada
Recolección: primeros de octubre  
Método de recolección: Mecánica,
Método de extracción: Extracción en frío, 21º
Color: Verde intenso
Acidez: 0,11º
Botella: 500 ml.

NOTAS DE CATA 
Muy complejo en nariz, con un aroma intenso a hoja de 
olivo, tomatera, alcachofa y cierto toque de manzana ver-
de como aroma secundario.
Este monovarietal de picual tiene una entrada en boca 
suave y limpia, amargor y picor equilibrados y muy agra-
dables con un aroma de boca complejo a almendra, alca-
chofa, hoja y sobre todo planta tomatera.

aove Supremo

www.aceitesupremo.com

aove Soleil
Almazara: SOLEIL FRUITS DE LA TERRA
Origen: Lleida (España)
Tipo de Aceituna: 100% arbequina
Calidad: Aceite de Oliva Virgen Extra 
Recolección: Selección de los mejores olivos con las 
aceitunas más selectas de la cosecha, agrupando lo me-
jor para lograr un producto Premium y singular.
Método de recolección: Mecánica, 
Método de extracción: Extracción en frío, máximo antes 
de las tres horas siguientes a la recolección  
Color: dorado
Acidez: 0,10
Botella: 500 ml.

NOTAS DE CATA
Color: verde con tonos brillantes dorados. 
Nariz: frutado, intenso de aceituna, con una sensación 
que recuerda las frutas frescas. Se perciben notas de 
manzana, tomatera y almendra verde, aparecen notas de 
hinojo y plátano.
Boca: dulce y almendrado, ligeramente amargo y de pi-
cor leve con largo postgusto.

www.olisoleil.com

Oleoteca
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BODEGA: Bodegas La Legua S.L.
ZONA DE PRODUCCIÓN: Finca La Legua - Valladolid 
(Castilla León)
DENOMINACIÓN DE ORIGEN: D.O. Cigales
ELABORACIÓN: Elaborado mediante sangrado parcial 
de todas las elaboraciones de tinto de la bodega, y si-
guiendo posteriormente protocolos de fermentación de 
vino blanco, para obtener un vino con un bonito color rosa 
mosqueta.
VARIEDAD: Tempranillo, Garnacha y Cabernet 
Sauvignon
ALCOHOL: 13,5%
GUARDA: Lugar fresco y seco. Evitar la luz solar.
TEMPERATURA DE SERVICIO: 6-8ºC

NOTAS DE CATA 
Color: Rosa mosqueta limpio y muy brillante. 
En nariz muy aromático con recuerdos de fresa, palote y 
pétalos de rosa. 
En boca es fresco y muy frutal con buena estructura y 
gran persistencia.

www.tiendalalegua.com

7 leGuaS roSado de una noChe

TIPO DE VINO: Blanco
AÑADA: 2017
PRODUCTOR: Bodegas Cartema 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN: D.O.P. Méntrida (Toledo)
VARIEDAD DE UVA: Sauvignon Blanc y Moscatel 
Petit Grains.
ELABORACIÓN: Crianza: 14 meses sobre lías en barricas 
de roble francés. Embotellado en junio de 2017.
GRADO ALCOHÓLICO: 12,5%
TEMPERATURA DE CONSUMO:  6 – 8 º C

Cartema  blanCo 2017

www.cartema.es

NOTAS DE CATA 
Vino amarillo dorado, brillante y con buena limpidez. Es 
un vino complejo en el que destaca el aroma de las frutas 
blancas con tonos amoscatelados y especiados, integrados 
con notas balsámicas procedentes de la madera. En boca 
se presenta amplio, graso, floral y frutal, sabroso con medio 
cuerpo, especiado y balsámico, presentando un postgusto 
largo y equilibrado.

Enoteca
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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 lle-
va 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 bo-
tellas 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 ofre-
cen una experiencia sensorial muy placentera. En 
boca es muy potente y persistente, pero gozando 
de muy buen equilibrio gracias a su tanino elegan-
te y maduro. 

www.lalegua.com

ANIMA NEGRA - ÁN 2015
TIPO DE VINO: Tinto
MARCA: Án 2015
LA BODEGA: Anima Negra
DENOMINACIÓN DE ORIGEN: IGP Mallorca
AÑADA: 2015
VARIEDADES DE UVA:  95% Callet, 5% Mantonegre-Fogoneu.
BOTELLA: 750 ml
GRADO ALCOHÓLICO: 13,7%
TEMPERATURA DE SERVICIO: 14 a 15ºC 
ELABORACIÓN: Crianza en barricas nuevas de roble francés de 
tostado medio y bajo durante 18 meses.

www.annegra.com

CATA
Vista: Color rojo rubí oscuro, con reflejos violáceos.
Nariz: Aroma intenso, con dulces y frescas notas a frutos rojos sil-
vestres, higos, chocolate amargo, almendras, caramelo, vainilla y 
madera de roble ahumada.
Boca: Sabor fino, complejo y de buena acidez, con taninos suaves 
en el paladar y con ligeras notas a bayas oscuras.

Enoteca
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https://www.iberiaexpress.com/



