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Bienvenido a bordo
Estamos terminando el invierno y la primavera ya se huele en el ambiente. Árbo-
les brotando, valles que se vuelven hermosos jardines florales, buen tiempo, días 
más largos…, todo esto nos invita a salir y a disfrutar. Pequeñas escapadas o via-
jes más largos si pensamos en las merecidas vacaciones de Semana Santa. En 
este número os hemos preparado una selección de viajes que esperamos sean 
muy interesantes y os animen a realizar al menos alguno de ellos. 
Sergi Reboredo nos acerca a Jordania mostrándonos unos lugares sorprenden-
tes. Seguimos camino y nos vamos a Michoacán en México, en la costa del Pa-
cífico donde las ‘mariposas monarca’ llegan a millones en esta época, creando 
una postal única. Estrenamos sección de LIFESTYLE que muchos lectores nos 
pedíais; y nos vamos a recorrer Madeira, un destino muy ‘slow’. Miguel Ángel 
Muñoz Romero nos trae unas instantáneas de Chefchaouen, la ciudad azul de 
Marruecos. Nuestro maestro Felipe Alonso nos habla de la ciudad Nazarí ¿sabéis 
a cual me refiero?. En Soria vamos tras las Ánimas de Bécquer. 
Viajaremos a la región de Trentino en los Dolomitas, en el norte de Italia. Para 
terminar este editorial nos pondremos morados, entre castillo y castillo, por el Va-
lle del Loira degustando exquisitos productos locales acompañados por Rosario 
Alonso en ‘Goût de France’ 2020. 

Desde nuestra Redacción os queremos desear lo mejor, que salgáis y viajéis y 
que estos reportajes satisfagan todos 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

Sergi Reboredo
mail@sergireboredo.com

Miembros de:
Hernando Reyes Isaza
hreyes@altum.es
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MICHOACÁN

Michoacán, la fuerza del Pacífico
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El sol se pierde en el horizonte, en 
un atardecer que enmudece a México 
cada noche. Es Michoacán “un lugar 
de pescadores”, de riqueza arqueoló-
gica que se levanta ante las perplejas 
miradas de quienes la observan y de 
bosques que se confunden con san-
tuarios. La riqueza cultural de este 
estado mexicano es indiscutible a 
nivel mundial; una joya en el corazón 
de México que posee Patrimonios 
Culturales y Naturales de la Humani-
dad, Obras Maestras del Patrimonio 
Intangible, ocho Pueblos Mágicos, 
monumentos nacionales y lugares de 
extraordinaria belleza natural.

Es uno de los estados más bellos y ri-
cos en su naturaleza; con más teso-
ros históricos, artísticos y culturales, 
celosamente resguardados por una 

población orgullosa y hospitalaria. Motivos 
suficientes para ser éste uno de los princi-
pales lugares turísticos de México. El esta-
do de Michoacán posee una riqueza cultural 
difícil de cuestionar. México tiene inscritos 
10 Patrimonios Inmateriales Culturales de 
la Humanidad ante la UNESCO y cuatro de 
ellos están presentes o tienen su origen en 
Michoacán: la Festividad de Día de Muertos; 
la Pirekua, canción tradicional de los purépe-
chas; la Cocina Tradicional y la Ceremonia 
Ritual de Los Voladores. Cuenta, además, 
con una Ciudad Patrimonio, Morelia, y uno 
de los seis patrimonios naturales del país, la 
Reserva de la Biosfera de la Mariposa Mo-
narca, una de las grandes protagonistas de 
Michoacán. Millones de mariposas emigran 
cada año desde Canadá para visitar este te-
rritorio que convierten en su hogar entre los 
meses de noviembre y marzo, generando es-
tampas que no tienen desperdicio. 

Además, Michoacán posee Obras Maestras 
del Patrimonio Intangible; ocho Pueblos Má-
gicos, cuenta con innumerables testimonios 
y objetos considerados monumentos nacio-
nales; edificios y monumentos históricos, 
prehispánicos, coloniales y modernos; una 
rica artesanía indígena que va de los borda-
dos textiles al trabajo de la madera; una de 
las gastronomías más importantes de Méxi-
co; entrañables fiestas populares, tradicio-
nes y leyendas.

La fuerza 
del Pacífico

Viajes
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Pátzcuaro
La historia de este bello poblado se remon-
ta al siglo XIV. En él se encuentra la segun-
da plaza colonial más grande de México. 
En su origen Páztcuaro fue el lugar de re-
creo para la nobleza y también de adora-
ción a los dioses  durante la dinastía Puré-
pecha – imperio precolombino que durante 
la conquista española fue el segundo esta-
do más grande de Mesoamerica-. 

A día de hoy, los visitantes pueden disfru-
tar de un paseo por la plaza, rodeada de 
altos árboles e ir descubriendo los edificios 
blancos que contrastan con el rojo de los 
tejados.

El mercado artesano es otro de los 
puntos donde perderse para des-
cubrir cientos de productos manu-
facturados por los vecinos de la 
zona.
La gastronomía es otra de las pa-
radas obligatorias. 
Los ‘charales fritos’, unas ‘corun-
das’, el ‘pescado blando del Lago 
de Pátzcuaro’ o el dulce ‘nieve de 
pasta´. Y por si fuera poco, el ‘Día 
de los Muertos’ y la ‘Pirueka’ son 
dos fiestas declaras Patrimonio 
Nacional de la Humanidad por la 
UNESCO.

Michoacán, la fuerza del Pacífico
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Tzintzuntzan
Esta localidad nos da la oportu-
nidad de vivir la cultura indígena 
de Michoacán. En su tiempo fue 
capital de los tarascos y posee 
cinco basamentos piramidales 
conocidos como ‘Las Yácatas’. 
Posee un convento franciscano 
que data del siglo XVI, y en el 
que se dice que los olivos que 
crecen en su atrio fueron planta-
dos por Vasco de Quiroga. 

Viajes
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Santa Clara del Cobre 
Como no podía ser de otra manera destaca la Fiesta Na-
cional del Cobre, una cita donde los orfebres realizan una 
peregrinación hasta la Iglesia de Santa Clara de Asís. 
Una festividad que se acompaña con desfiles, ferias, fue-
gos artificiales y los platos típicos de la región. 

Este mágico pueblo goza de un bello entorno natural que 
realza su sencilla arquitectura. El cobre forma parte del 
lugar y es que sus habitantes viven de él a golpe de mar-
tillo. Todo aquel que lo visita puede obtener una pieza  
única a manos de los mejores maestros artesanos. Un 
viaje que se puede complementar con la visita al Museo 
Nacional del Cobre.

Michoacán, la fuerza del Pacífico
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Angangueo
Enclavado en las montañas de Mi-
choacán y rodeado por un bosque de 
coníferas, Agangueo es un importan-
te punto minero que recibe anualmen-
te a las famosas Mariposas Monarca, 
las cuales recorren cada año 8.000 ki-
lómetros para hibernar entre cedros y 
pinos. Además, durante los meses de 
noviembre hasta febrero, el azul del 
cielo se pinta de negro y naranja por 
el batir de las alas de esta especie. 
Esta localidad es uno de los puntos 
imprescindibles para seguir el recorri-
do de este animal tan bello.

Viajes
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Cuitzeo
Situado en el norte de Morelia, 
se encuentra Cuitzeo, un pue-
blo tranquilo rodeado por el lago 
de Cuitzeo vestido de grandes 
árboles de tule y construcciones 
coloniales. Destaca el Conjunto 
del Convento de Santa María 
Magadalena que data del siglo 
XVI construido por los frailes 
agustinos. 

Michoacán, la fuerza del Pacífico
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Tacámbaro
De origen prehispánico, Tacámbaro 
goza de tener edificios coloniales y 
casonas. Su centro está lleno de re-
cintos históricos como la Plaza de Ar-
mas, la Catedral de San Jerónimo y el 
Santuario de Nuestra Señora de Fáti-
ma. En cuanto a maravillas naturales 
se encuentra ‘La Alberca’, un cráter 
volcánico lleno de agua y rodeado de 
un bosque. También es imprescindi-
ble la visita a la laguna de ‘La Mag-
dalena’ de aguas azules y cristalinas.

Viajes
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Jiquilpan
Llamada la ‘ciudad de las 
jacarandas’ debido al gran 
número de esta especie de 
árbol – la Jacaranda- de flor 
lila que abunda en la zona. 
Asimismo, la localidad es co-
nocida por los monumentos 
virreinales, sus artesanías y 
el trabajo de la seda. Goza 
de un patrimonio rico enca-
bezado por la Parroquia de 
San Francisco de Asís, el 
templo del Sagrado Corazón 
y la biblioteca Gabino Ortiz, 
decorado por murales. 

Michoacán, la fuerza del Pacífico
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Tlalpujahua
El último de estos pueblos mágicos 
es perfecto para disfrutar de unos 
días tranquilos mientras se recorren 
sus pintorescas calles. Un pueblo 
lleno de museos, templos y paisajes 
naturales como el Parque Nacional 
Campo del Gallo, perfecto para los 
amantes del senderismo y el trekking. 
Los más aventureros pueden montar 
en lancha y practicar escalada. 

www.visitmexico.com/es/destinos-principales/michoacan

Viajes
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Una encrucijada de 
civilizaciones y creenciass

JordaniaJordania

Jordania, una encrucijada entre civilizaciones y creencias
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Llamada también la joya 
de Oriente Medio, y no 
es para menos. Desiertos 
casi marcianos, arqueo-

logía en estado puro, aventura, 
religión, wellness, paisajes ma-
jestuosos, y una deliciosa y varia-
da gastronomía, te esperan para 
descubrirlo.

Fotos y Texto: Sergi Reboredo

Viajes
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Amman 
La ciudad más cosmopo-
lita de Oriente Próximo.
El teatro romano más grande de 
Oriente, fortificaciones de la Edad de 
Bronce, lujosos hoteles, artesanía y 
buenas compras, en una ciudad cos-
mopolita que avanza día a día hacia 
la modernización
Su teatro romano contiene los res-
tos más espectaculares de la cultura 
romana de Amman. Se levantó en la 
parte baja de la Ciudadela, con capa-
cidad para 6000 espectadores y su 
construcción data del 138-161 D.C. 
En la actualidad es el teatro romano 
más grande de todo Oriente. Su en-
trada es libre y durante todo el día es 
constante el devaneo de turistas fas-
cinados por su belleza. 
La Ciudadela es una antigua acró-
polis romana y está situada en la 
cumbre de una colina con unas vis-
tas impresionantes, ya que se puede 
divisar gran parte de la ciudad. Este 
fue el lugar que eligieron para vivir los 
primeros habitantes de la zona, y en 
la actualidad son muchas las parejas 
que deciden pasar una tarde román-
tica paseando junto a las ruinas que 
construyeron sus antepasados.
Los coffe shops, ubicados mayorita-
riamente en las primeras plantas de 
los edificios, son el punto de reunión 
diario de muchos habitantes. Suelen 
ser lugares intimistas donde la gente 
se dedica a escribir, jugar al back-
gammon o al dominó, charlar y sobre 
todo fumar narguile en grandes pipas 
de agua. Algunos restaurantes, como 
el Zajal, ubicado la calle Príncipe Mu-
hammad del downtown son toda una 
institución entre locales, expatriados 
y turistas. La comida, aunque no es 
barata está deliciosa. Los paraguas 
colgados en las escaleras de la calle, 
justo enfrente del local son un must de 
cualquier instagramer que se precie. 
El barrio de Jebel Amman y la calle 
Rainbow Street no tienen parangón 
con ningún otro lugar de la ciudad. Es 
el lugar más fashion de Amman. Ani-
mados pubs coquetean con la juven-
tud más selecta. Las pastelerías, los 
cafés, las tiendas de moda y souve-
nirs lo convierten en el lugar perfecto 
en el que acabar el día.  

Amman. El barrio de Jebel Amman y la calle Rainbow Street no tienen parangón con ningún otro

Restaurante Zajal, ubicado en la calle Príncipe Muhammad del Down Town

Jordania, una encrucijada entre civilizaciones y creencias
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Jerash
Un trozo de Roma en Jordania.
Se trata de la prueba más fehaciente de la opulencia romana en Oriente. La ciu-
dad fue creada para asentar las tropas de Alejandro Magno, y se enriqueció entre 
los siglos III a.C. y III d.C. con una arquitectura deslumbrante, de la que quedan 
abundantes y hermosos ejemplos. Llegó a tener cerca de 20.000 habitantes y 
durante siglos estuvo oculta bajo la arena del desierto. Si el resto de ciudades de-
sarrollaron su urbanismo y se llenaron de ornamentos, en Jerash ambos alcan-
zaron niveles exquisitos. Sus monumentos más importantes continúan estando 
en pie. Impresiona caminar por el Cardo Maximus entre las columnas corintias 
del templo dedicado a la diosa Artemisa, la acústica del Teatro del Sur o por la 
grandeza de la plaza Oval.

Jerash. Caminando por el Cardo Maximus entre las columnas corintias del templo dedicado a Artemisa.  

Teatro romano de Amman

Viajes
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Main Hot Spring
Naturaleza y relax.
Main Hot Springs, o tal y como los 
jordanos lo llaman, Hammamat 
Ma’in, es un valle de las montañas 
de Madaba a 264 metros bajo el 
nivel del mar donde el agua acu-
mulada durante la estación de 
lluvias en la parte alta de Jorda-
nia y calentada por las fisuras de 
lava subterránea, cae en forma 
de cascadas de agua termal para 
desembocar finalmente en el Mar 
Muerto. Es posible el baño en tres 
de las cascadas de agua termal 
caliente, sin embargo, algunas 
están ubicadas en el interior del 
spa del complejo hotelero que 
da nombre al lugar y en que se 
recomienda pasar al menos una 
noche. 

Monumento de la serpiente enroscada en la cruz en Monte Nebo

Cascada de Main Hot Springs

Jordania, una encrucijada entre civilizaciones y creencias
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Monte Nebo 
y la iglesia de Madaba
Aquí Moisés divisó la tierra prometida de Canaán, y en 
la actualidad es uno de los principales hitos religiosos 
del país. En el exterior de su santuario se contempla el 
monumento de la serpiente enroscada en la cruz, que 
simboliza la serpiente de bronce que llevó Moisés por el 
desierto y la cruz en la que Jesús fue crucificado.

No muy lejos, en la ciudad de Madaba, en el interior de 
la iglesia ortodoxa griega de San Jorge se encuentra un 
mosaico que cubre todo el suelo de la iglesia. Su dibujo, 
que medía originalmente unos 94 m2 y que hoy en día 
solo conserva una cuarta parte, conforma la represen-
tación cartográfica más antigua de Jerusalén y la Tierra 
Santa que se conserva, ya que data del siglo VI de nues-
tra era. 

El Mar Muerto
No hay demasiadas sensaciones en el mundo que resul-
ten tan asombrosas como sumergirse en las aguas del 
Mar Muerto, entre Jordania e Israel y flotar. Todo se debe 
a su elevado contenido en sal, que es hasta diez veces 
superior al del océano. Pero es que además, resulta que 
estamos en el punto más bajo sobre la faz de la tierra. 

Lo que está de moda es hacerse la foto leyendo el perió-
dico flotando en el agua, después el ritual anima a untar-
se el cuerpo con el barro negro y esperar a que seque. 
Unos 15 o 20 minutos es suficiente. Se prosigue con un 
nuevo baño en el mar, esta vez para eliminar toda la capa 
de lodo. El proceso concluye con una ducha de agua dul-
ce a pie playa. El resultado es una piel tersa y sedosa.

Leer el periódico mientras se flota en el Mar Muerto.

Viajes
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Wadi Rum
El planeta Marte
La autopista del desierto de Jordania 
discurre paralela a un río seco. De re-
pente, como si todo el paisaje erosio-
nado concentrase su energía en una 
sola formación geológica, aparecen 
unos muros verticales, infranquea-
bles, roca pura. Es Wadi Rum. La 
arena, de un blanco refulgente, refleja 
todo lo que toca. Cuando el sol está 
allá arriba golpea a martillazos; la mi-
rada apenas sobrepasa la base de los 
inmensos bloques de granito, basalto 
y arenisca que se levantan sobre el 
desierto. 
Junto al manantial de Abu Aina ins-
talamos la tienda de campaña la pri-
mera noche. Un rebaño de cabras se 
apretuja bajo la sombra que le ofrece 
el único árbol a kilómetros vista. Cae 
rápidamente la noche y la vía láctea. 

turistas, borrarán pronto nuestras pi-
sadas.  Nada quedará de nuestra im-
prenta como de tantos otros que nos 
precedieron. El imponente paisaje de 
Wadi Rum ha visto desfilar egipcios, 
israelitas, nabateos, romanos mu-
sulmanes, caravanas de nómadas, 
ejércitos despistados, otomanos, las 
guerrillas árabes con las que luchó 
Lawrence de Arabia e incluso espías 
europeos... Pero apenas dejaron ras-
tro: algunas inscripciones en árabe, 
griego y hebreo, un templo nabateo, 
unos petroglifos de camello en la 
roca. Aquí, las imponentes montañas 
no dan su mano a torcer, se impone 
el mineral, y esa luna blanca engas-
tada en la plancha cobalto del cielo. 
Su geografía, de colosal similitud al 
del planeta rojo, Marte, hizo mella en-
tre algunos directores de Hollywood, 
como Ridley Scott 

Se adueña de toda nuestra atención 
Miles de estrellas adornan el firma-
mento. Estamos solos, abrumados, 
ante tanta belleza. A la salida del 
sol, un nuevo paisaje se abre ante 
nosotros. Los riscos de centenares 
de metros de altura, teñidos por un 
rojo intenso, parecen barcos oxida-
dos varados al azar, cada uno con 
su nombre, cada nombre con cuatro 
leyendas. Bajo sus navíos, esconden 
un laberinto de callejuelas y cañones, 
con recovecos secretos donde manan 
fuentes, se tienden puentes y se le-
vantan pilares. Al caminar, se hunden 
los pasos en la arena dejando una 
larga sucesión de cráteres. El ritmo 
cansino propicia un diálogo interior. 
El desierto obliga a limpiar el alma, la 
desempolva de asperezas, ribetes y 
borrones hasta dejar sólo la esencia. 
La huellas de unos camellos, un ven-
daval de viento, o un 4x4 repleto de

Vía Láctea sobre el cielo estrellado del desierto de Wadi Rum

Jordania, una encrucijada entre civilizaciones y creencias
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Ruta en 4X4 por el desierto y foto inferior un beduino preparando el té

Viajes
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Vista del Little Bridge, en Wadi Rum

Glamping en Wadi Rum

Jordania, una encrucijada entre civilizaciones y creencias
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Petra
Una joya oculta
Procedentes de Arabia, los nabateos se instalaron aquí 
en el siglo IV a. C., y se aprovecharon de la existencia 
de agua en la zona, además de la protección de las mon-
tañas para crear un emporio comercial, un mercado in-
termedio para los productos que iban desde el golfo de 
Arabia y el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo.
Puede pasarse ante las puertas de Petra sin apenas dar-
se cuenta. Su acceso principal transita por el lecho de un 
torrente que se encasta en un estrecho cañón, el Siq. El 
viajero sigue su oscuro y sinuoso trazado bajo paredes 
de roca de ciento cincuenta metros a lo largo de más de 
un kilómetro. En ocasiones, prácticamente se pueden to-
car ambas paredes con los brazos extendidos
. 
Van apareciendo retazos de calzada, algunas cavidades 
labradas en la piedra, el corte por el que discurría un ca-
nal. Tras una última curva, se distingue un templo de tra-
zos griegos, todo esculpido en la misma roca de la mon-
taña. Es el Khasneh, el impresionante Tesoro nabateo 
que figura en un álbum de Tintín y en la tercera entrega 
de Indiana Jones. Se le bautizó  así por las riquezas que 
se suponían escondidas en la urna maciza que lo corona, 
y que los beduinos intentaron hacer saltar a tiros.

Aunque luego resultó que no había nada dentro. En este 
paraje, los lunes, miércoles y jueves se organiza un show 
nocturno. El Siq se ilumina con miles de velas y el teso-
ro luce con iluminación especial. Música tradicional, té y 
relatos del pasado convierten la experiencia en algo má-
gico y evocador.
Una vez pasado el Tesoro el cañón se ensancha y se 
abre el valle, la olla con paredes verticales donde creció 
la ciudad. Aparecen tumbas excavadas en las laderas, el 
gran teatro, la avenida de columnas que va a la parte alta, 
donde aguardan el Gran Templo, el templo de los Leones 
Alados, toda una maravilla. Ni el más fantasioso cuento 
oriental puede vislumbrar semejante regalo.
Y todavía hay más, porque por los distintos flancos as-
cienden escaleras que se cuelgan sobre el vacío. En 
cada repecho aparece una nueva sorpresa, en la cima 
un obelisco y, bajo el cielo inconmensurable, un altar para 
el sacrificio. Junto a él, en el risco de la montaña, se ha 
instalado recientemente un efímero bar bajo una jaima 
regentado por un joven beduino vestido al más puro estilo 
Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Por lo visto tienen 
mucho éxito entre las féminas solitarias. Son extrema-
damente amables, montan a caballo, hablan de libertad, 
de sus ancestros o de espíritus libres mientras te invitan 
a saborear un té y la tarde comienza a languidecer. Se 
entiende que cualquiera puede sucumbir ante semejante 
tentación. 

Fachada de “El Tesoro” en Petra

Viajes
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Interior de una de las tumbas reales en Petra

Jordania, una encrucijada entre civilizaciones y creencias
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Khasneh, el impresionante Tesoro nabateo de 
Petra. Los lunes, miércoles y jueves se orga-
niza un show nocturno. El Siq se ilumina con 
miles de velas y el tesoro luce con iluminación 
especial. Música tradicional, té y relatos del 
pasado convierten la experiencia en algo má-
gico y evocador.

Anfiteatro romano de Petra

Viajes
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TURKISH AILINES 
www.turkishairlines.com  tiene una 
flota de 337 aviones y vuela a 300 
destinos en todo el mundo. Conecta 
cada día Nueva York con Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Valencia y Málaga ha-
ciendo escala en Estambul. En tem-
porada baja es posible volar a partir 
de 300 euros. 

MÖVENPICK PETRA. 
www.movenpick.com  Tourism St, 
Wadi Musa, Jordania. Telf +962 3 215 
7111 Situado justo en la entrada a la 
histórica ciudad nabatea de Petra, el 
lujoso Mövenpick Resort Petra es sin 
duda uno de los hoteles más desta-
cados de Oriente Medio. El complejo 
es famoso por su intrincado diseño 
interior arabesco y su colección de 
antigüedades y obras de arte. Con 
183 habitaciones y suites, siete res-
taurantes, salones, bares, atractivo 
jardín en la azotea, biblioteca y tienda 
de regalos, el complejo también ofre-
ce un centro de bienestar con piscina 
al aire libre.

THE BOULEVARD ARJAAN BY RO-
TANA.
www.rotana.com The Boulevard, Ra-
fiq Al Hariri Avenue, Abdali Area Am-
man. Telf +962 6 520 4444 El The 
Boulevard Arjaan By Rotana ofrece 
habitaciones decoradas con buen 
gusto en Abdali, el nuevo centro de la 
ciudad, en pleno distrito de negocios 
de Amán. Hay WiFi.  Las habitaciones 
gozan de vistas al mar y cuentan con 
TV de pantalla plana, aire acondicio-
nado, minibar, zona de cocina com-
pleta con microondas, nevera y baño 
privado con ducha, secador de pelo y 
albornoz.  Este establecimiento alber-
ga un restaurante italiano que sirve 
aperitivos, cócteles y una selección 
de panadería y pastelería para llevar. 
El Café Margaux es una elegante ca-
fetería de estilo moderno y creativo.

http://sp.visitjordan.com/

Tumbas reales excavadas en la tierra en Petra

Jordania, una encrucijada entre civilizaciones y creencias
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Amanece en Granada, y el sol comienza a dar su luz al 
recinto de una de las maravillas arquitectónicas e histó-
ricas que hay, no sólo en España, sino en el mundo. Ahí 
se encuentra el símbolo principal de la cultura árabe es-
pañola, de la estirpe nazarí. Es el mejor momento, tradi-
ciones a parte, de atravesar la Puerta de la Justicia y pe-
netrar en interior de la joya, en el interior de la Alhambra.
Conocida como la “fortaleza roja”, este edificio hecho 
para defensa y disfrute de los diferentes soberanos na-
zaríes, también llamado así según una vieja tradición que 
apunta a que fue construida durante la noche a la luz de 
las antorchas, y que por ello se veía un resplandor rojizo, 
en sus muros, fue concebido por Alhamar y redecorado 
en sus interiores palaciegos por su hijo Mohammad II.

Pues bien, penetrando por la Puerta de la Justicia, el vi-
sitante se adentra por las primeras estancias palaciegas. 
Seis hay distribuidas por toda la construcción a las que 
hay que sumar dos torres más. Patio de los Arrayanes, 
Patio de los Leones, posiblemente el más famoso y fo-
tografiado de la Alhambra por su fuente con los cuatro 
pilares felinos; la  Sala de las Dos Hermanas, la Sala de 
los Abencerrajes; la Torre de las Damas..., el agua que 
fluye, y sobre todo los artesonados. Mirar los techos es 
imprescindible. Un poco más allá nos olvidamos de lo 

árabe, de los nazarí para adentrarnos en la zona cristia-
na, en la que mandó edificar Carlos V, su estancia, su 
palacio, su patio circular, magnífico para escuchar en él 
música por su acústica... 
Todo es perfecto, incluso la parte externa, donde se en-
cuentra la alcazaba, la zona defensiva, el castillo con sus 
diferentes torres, desde las cuales se puede obtener una 
vista maravillosa de Granada y de su barrio del Albaicín, 
porque la población andalusí no es sólo la Alhambra, sino 
todo lo demás en un bloque único.
Pero...antes de bajar hacia la ciudad, es conveniente re-
frescarse visitando los cercanos jardines de El Generali-
fe. Concebidos como zonas de descanso para los reyes 
granadinos, con casas rurales, pero sobre todo con agua 
y flores por doquier, con el silencio tan sólo quebrado por 
los chorros de un agua limpia que ofrece unos arcos de 
gotas constantes.

Y desde allí, bajando por los jardines que se ofrecen al 
pie de la Alhambra, y por una cuesta bastante pronun-
ciada, se puede llegar hacia la ciudad. Hacia la Plaza 
Nueva. Un poco más allá la Plaza de Isabel la Católica, 
donde se encuentran la reina cristiana y Cristóbal Colón. 
Es el momento de callejear, entrar en la zona donde anti-
guamente estaba el zoco, ese conjunto de tiendas en las 

En la Ciudad Nazarí
Por: Felipe Alonso

La Alhambra desde el mirador de San Nicolás

En la ciudad Nazarí
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que se ofrecía un poco de todo, la Plaza de Bib 
-Rambla, y antes, unos metros más atrás, la cate-
dral, una joya que conocer y visitar con detenimien-
to, en ella, entre otras maravillas, se puede y debe 
visitar la Capilla Real, el mausoleo de los Reyes 
Católicos.

Un alto en el camino para descasar la vista de tan-
ta magnificencia como se ha degustado, y también 
reposar los pies por un rato. Tomar un café o una 
bebida fresca, y continuar la visita de la ciudad. Hay 
mucho que ver. Mucho que contar. Ir a la zona nue-
va a la plaza del Ayuntamiento. Callejear por detrás 
del consistorio donde se pueden encontrar montón 
de tabernas, en las que se pueden degustar las clá-
sicas tapas granadinas y andaluzas, porque si el 
norte de España tiene fama del tapeo, Granada no 
le va a la zaga.

Y después de reponer fuerzas, otro paseo. Cuesta 
para arriba, dejando a la derecha la Alhambra. Subir 
por la Cuesta del Darro, de ese río que aparece y 
desaparece a su antojo. Se está llegando al Albai-
cín, a ese barrio popular de Granada, al más po-
pular. Es el germen de la Granada actual, el barrio 
árabe por excelencia donde callejear es obligatorio. 
Hay varios miradores, como el de San Nicolás, des-
de el que se tiene una vista magnífica de la Alham-
bra. Y de Sierra Nevada al fondo que apunta con 
sus picos hacia el cielo. 

Vistas del Albaicín desde La Alhambra

Escapada
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Pero Granada es mucho más, son las cuevas de Sacro-
monte; los palacios, museos y monasterios y conventos; 
las esculturas en homenaje a Ganivet o María Pineda...
Todo es belleza e historia, cada rincón, cada casa, cada...
Y como de historia hablamos, no se pueden cerrar es-
tas breves palabras de tal lugar sin recordar dos frases 
famosas que resumen su belleza y una leyenda, una de 
esos cientos de historias que con carácter legendario se 
pueden unir a la Alhambra, al Generalife, al barrio del Al-
baicin, a las cuevas del Sacromonte, a ...
Dicen que en la construcción de la Alhambra colaboraron 
unos genios que al ser tomada por los cristianos el 4 de 
enero de 1492, abandonaron apresuradamente la pobla-
ción, pero siempre con la esperanza de regresar algún 
día. Y se cuenta que así lo hacen todos los años acaba-
dos en 92 con la idea de ver si al final pueden regresar 
a ocupar su espacio en la “ciudad roja”. Un humo denso 
se puede ver al amanecer llegando hasta la Torre del Ho-
menaje de la Alcazaba y penetrar en los salones. Horas 
después se puede observar el mismo humo formando 
imágenes de lágrimas abandonando el recinto. Esta vez 
no fue posible, habrá que esperar otros cien años.

Y en cuanto a frases célebres, hay dos que no pueden 
dejar a nadie indiferente.  
La tan famosa pronunciada por la madre de Boabdil el 
Chico, el último rey nazarí, cuando le espetó al aban-
donar la ciudad y verle llorando de pena, aquello de

“Llora como mujer, lo que no has sabido defender como 
hombre”. Y la otra, de muchos siglo más tarde, la del poe-
ta mexicano Icaza cuando viendo a un ciego pedir limos-
na a la entrada de la Alhambra, le dijo a su mujer aquello 
de “Dale limosna mujer, que no hay en la vida nada, como 
la pena de ser ciego en Granada”.

Llega el atardecer, y desde cualquiera de los miradores 
del Albaicín, al otro lado del Darro, la luz solar ilumina por 
última vez ese día la Alhambra con su destellante color 
rojizo refulgente a la vista. Pero...hay que esperar, pues 
cuando las luces de la noche la iluminan también es un 
espectáculo que apreciar, es, llana y simplemente...¡juz-
guen ustedes¡

Plaza de Las Pasiegas, cerca de la Catedral

Mirador de San Nicolás

En la ciudad Nazarí
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En el norte de Marruecos hay una ciu-
dad azul que no pasa desapercibida, 
Chefchaouen.
Perderte por sus calles bereberes del 
siglo XVI es algo que nunca olvidarás.
Pero, ¿por qué es azul?:
Hay dos versiones: La primera ver-
sión dice que el color azul viene de 
los exiliados judíos que con el fin de 
evitar el color verde que parece estar 
unido a los musulmanes, decidieron 
usar el color azul como referencia al 
cielo, y símbolo de libertad y donde 
está Dios. 
La segunda versión dice que el color 
azul es un gran repelente de mosqui-
tos.
¿Con cuál te quedas?.

Miguel A. Munoz Romero

Chefchaouen
La ciudad azul de Marruecos

Comoencasaencualquierlugar.com

Chefchaouen, la ciudad azul de Marrruecos
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TrentinoTrentino
Castillo en Pergine Valsugana © Gianni Zotta
Texto: Rosario Alonso

Turismo Rural
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La región de Trentino-Alto Adi-
ge, también llamada Tirol del 
Sur, es una de las de las 20 re-
giones en las que se divide la 

república italiana. Sus límites geográ-
ficos son al norte y al este con Aus-
tria, al sur con el Véneto, al oeste con 
Lombardía y al noroeste con Suiza.
Es posible hablar de dos subregiones 
dentro de la región: TRENTINO, cuya 
capital es Trento, al sur y ALTO ADI-
GE o Südtirol con capital en Bolzano, 
situado al norte.
Este territorio histórico concebido 
como “corredor” entre los Alpes y el 
Mediterráneo, lugar de intercambio 
de ideas y mercancías entre ambos, 
está compuesto casi en su totalidad 
por montañas, valles, pasos y muchí-
simos lagos, incluida la parte norte 
del Lago de Garda.
Un río el Adige con más de 300 ra-
males entre riachuelos, torrentes 
y lagos alimentados por el deshie-
lo y unas bellísimas agrupaciones 
montañosas  que se integran en 
los Alpes Réticos y los Dolomitas,

Alto Garda - Arco - Centro Histórico ©Pio Geminiani

Trentino
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éstos últimos Patrimonio Mundial de la Unesco configuran una 
región extremadamente verde y sin contaminación, rica en bos-
ques de coníferas y hayas, hierbas alpinas y pastos para el 
ganado. También existen numerosas áreas protegidas incluido 
el Parque Nacional Stelvio de altas cumbres con glaciares y, 
descendiendo más abajo, una fauna compuesta por ciervos, 
corzos, marmotas, liebres y aves de presa.

Con núcleos de población de poca densidad y numerosas gran-
jas bien gestionadas, son muchas las actividades relacionadas 
con la naturaleza que se pueden realizar como senderismo, es-
calada, esquí, ciclismo, raquetas de nieve…, según la zona y su 
altitud. El Lago de Garda es perfecto para los entusiastas de la 
vela y el windsurf.

Valle de Giudicarie - Terme di Comano ©Daniele Lira

Parque Nacional Stelvio

Turismo Rural
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Objeto de esta escapada es TREN-
TINO, una de las dos subregiones  
de la región Trentino-Alto Adige.
En TRENTINO, la naturaleza es 
apabullante. “Los Montes Pálidos”, 
los Dolomitas, que reflejan los co-
lores del sol y regalan panoramas 
inolvidables, la “enrosadira”, por el 
color rosa que adquieren al atarde-
cer por la reflexión solar; las Pirá-
mides de Segonzano, caprichos 
de la naturaleza en forma de esbel-
tas columnas de piedra; las espec-
taculares Cascadas de Nardi en 
Val di Genova que descienden con 
estruendo y mucha fuerza,de color 
blanco sobre la roca oscura; los Va-
lles como Valsugana Val di Fassa, 
Val di Fiemme, Val di Non, donde 
se encuentran las modernas esta-
ciones de esquí junto a lagos, bos-
ques y pastos (en localidades como 
Madonna di Campiglio, Canazei, 
Cavalese, San Martino di Castroz-
za). Nieve en invierno y contacto 
íntimo con la naturaleza en verano.

La parte más meridional, ofrece un clima 
más templado, una densa vegetación 
mediterránea y pintorescos paisajes en-
marcados por unos relieves majestuo-
sos. Es el Lago de Garda. La sugerente 
localidad de Riva del Garda ofrece sin-
gulares paisajes e interesantes arquitec-
turas, entre ellas la espectacular Forta-
leza que se refleja en sus claras aguas.
No sólo naturaleza ofrece Trentino; esta 
tierra custodia un patrimonio histórico

y cultural muy valioso. Pequeñas al-
deas con una arquitectura reflejo de 
historias vividas, escenográficos cas-
tillos, tradiciones populares, rica gas-
tronomía y buen vino local.

La primera etapa del viaje es TREN-
TO, ciudad famosa por haber sido 
sede en el siglo XVI de la celebración 
del Concilio que inició la Contrarrefor-
ma Católica.

BTT por el lago de Garda

Riva del Garda

Trentino
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La ciudad está dominada por el ma-
jestuoso Castillo del Buonconsiglio, 
rodeado por poderosas murallas y 
uno de los más importantes comple-
jos monumentales de la región.
En el centro histórico, de notable in-
fluencia renacentista, se abre la histó-
rica Plaza del Duomo, con la Fuente 
de Neptuno del siglo XVIII, el Palacio 
Pretorio y el Duomo o Catedral de 
San Vigilio, lugar donde se desarrolló 
el histórico concilio.

Ciudad viva y rica en cultura es RO-
VERETO. En ella el moderno Mart, 
Museo de Arte Moderno y Contempo-
ráneo de Trento y Rovereto, exhibe 
una interesante colección de obras ita-
lianas e internacionales. Rovereto ha 
sido escenario de históricas batallas 
durante la I Guerra Mundial y a esta 
triste página de la historia ha dedicado 
el Museo Histórico de la Guerra; en el 
Sacrario Militar de Castel Dante repo-
san los restos de los Caídos.

El Castillo de Beseno, con su amplio 
sistema de fortificaciones, domina el 
Valle di Non.
Otras localidades interesantes son 
CAVALESE, CANAZEI Y PINZOLO 
con su fresco” Danza de la Muerte” 
de San Vigilio.

Trentino ofrece también alternativas 
para el relax y el bienestar con varias 
localidades termales como LEVICO, 
ARCO, PEJO O TORBOLE.

Plaza del Duomo de Trento

Castillo del Buoncosiglio en Trento 

Céntrica calle de Trento

Turismo Rural
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Valle Rendena - Pinzolo - Chiesa di San Vigili © Pio Geminiani

Vista de la ciudad de Rovereto Cúpula del MART (Museo de Arte Contemporáneo de Rovereto)

Trentino
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La cocina trentina tiene numerosas in-
fluencias. Unas son de origen véneto 
como la polenta; otras son de influjo 
tirolés como el gulash o el canederli.
Como platos típicos se encuentran 
la anguila a la trentina, la pasta con 
alubias, el pastel de macarrones, la 
salchicha cocida al horno y la tortilla 
con harina y leche.
Plato típico del alto Garda es la “carne 
salada”, conservada en salmuera con 
hierbas aromáticas que tradicional-
mente fue un plato pobre y que hoy 
es una refinada delicia.

La abundante uva de Trentino da lu-
gar a unos vinos locales de bastante 
calidad como son el Muller Thurgau, 
el Marzemino, el Moscato, el Caste-
ller y el Teroldego.
También se cultivan muchas varie-
dades de manzana como la Golden 
Delicious, la Grenny Smith, la Renett 
y otras que se utilizan para la elabora-
ción del strudel. 

Entre las fiestas locales más impor-
tantes destacan las” fiestas vigilianas” 

de Trento del 22 al 26 de junio con 
eventos tan destacados como la Ba-
talla para la conquista de la polenta, 
el Palio de la Oca en las aguas del río 
Adigio y su histórico Mercadillo de Na-
vidad. En Borgo Valsugana el último 
sábado de agosto también tiene lugar 
el Palio del Brenta.

En primavera el Festival de Cine de la 
Montaña es sin duda una de las me-
jores muestras del binomio cine-alpi-
nismo.

GulashCarne salada

Para llegar lo mejor es el avión. El 
aeropuerto más cercano a Trento es 
el aeropuerto Verona que está a 76 
km de distancia. Otros aeropuertos 
cercanos son: Venecia (114 km), Mi-
lán Bergamo (119 km). Existen mu-
chas compañías que vuelan a estos 
aeropuertos desde distintas ciudades 
españolas. 
Una vez en Trento podemos alquilar 
un coche para movernos libremente 
por la región.

STYLE GRIFONE HOTEL 4*
Style Grifone Srl Via Vallesinella 7 
Madonna di Campiglio
https://www.stylehotelgrifone.it/it/

GRAND HOTEL IMPERIAL 4* 
Via Silva Domini 1 Levico Terme
www.hotel-imperial-levico.com/

HOTEL MERCURE NEROCUBO 4*
Via per Marco 16 - Estación Mori
Rovereto
http://www.nerocubohotel.it/

ANTICHE MURA RISTORANTE 
Via Bastione 19 - Riva del Garda
www.antiche-mura.it/en/

RISTORANTE SAN COLOMBANO
Via Vicenza, 30 - Rovereto
www.ristorantesancolombano.it/

DUOMO RESTAURANT PIZZERIA
Via Verdi, 77 - Trento
ristorantealduomo.tn@gmail.com

HOTELES: 
www.tastetrentino.it/scoprire/do-
ve-dormire/

RESTAURANTES: 
www.tastetrentino.it /gustare/do-
ve-mangiare/

SHOPPING:  
www.tastetrentino.it/gustare/dove-ac-
quistare/

TURISMO: 
www.tastetrentino.it/
www.visittrentino.info/it
www.italia.it/es/

Lobby Hotel Mercure Nerocubo

Turismo Rural
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Madeira
Un destino muy “slow” para 
los amantes de lo auténtico

Madeira, un destino muy  “Slow”
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Lo  que más nos sorprende del archipiélago 
portugués es la gran diversidad de paisajes, 
el verde de las montañas y los acantilados 
que contrastan con la arena dorada de Porto 

Santo. Gracias a su clima subtropical, la naturale-
za es impresionante, cultivos tan diversos según la 
altitud que van desde la papaya o frutas tropicales 
hasta cítricos y viñedos, de ahí también que otro de 
sus pilares sea la gastronomía de la que hablaremos 
más adelante.  El paisaje verde se entre mezcla con 
montañas volcánicas, calas y multitud de senderos y 
cascadas, lo que convierte este archipiélago en un 
paraíso para amantes del estilo de vida slow, depor-
tistas y visitantes con afán de descubrir experiencias 
nuevas, tradiciones, pueblos encantadores y como 
dije antes una gastronomía de primer nivel sin olvi-
darnos de su gran oferta en wellness para descan-
sar y recuperar energía. Por todo ello, Madeira  ha 
conseguido el pasado año 2019 en los World Travel 
Awards, ser el mejor destino insular europeo, reco-
nocimiento que ya obtuvo en 2013, 2014, 2016, 2017 
y 2018. Además, ha sido elegida cuatro años conse-
cutivos como mejor destino insular del mundo ade-
más de ser Patrimonio de la Humanidad desde 1999 
con cinco áreas declaradas Reservas Naturales.

1.-Bañándose en una de las cascadas  de la isla ©Andre Carvalho
2.- Plaza central de Funchal ©Andre Carvalho
3.- Capela do Corpo Santo ©Andre Carvalho
4.- Antigua vinoteca en Funchal ©Andre Carvalho
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la vida a través de una iniciativa de 
street art, bautizada como “Arte de 
Puertas Abiertas”.
En tu visita a Funchal no puedes per-
derte pasear por la Avenida Arriaga, 
por ella pasaron Sissi Emperatriz, 
más tarde Winston Churchill y el gran 
vividor y escritor Ernest Hemingway. 
Otras de las visitas imprescindibles 
son la Catedral y sus cafés como el 
del Teatro o el Café do Museu.

Avda. Arriaga ©Francisco Correia

Café Teatro ©Francisco Correia

Comenzamos nuestro paseo por 
Funchal su capital, un curioso nom-
bre que tiene su origen en la palabra 
“funcho”(hinojo en la lengua lusa). 
La ciudad fue fundada en el siglo 
XV. Empezamos nuestro pequeño 
recorrido por la conocida como zona 
Velha, su casco antiguo, un barrio de 
estrechas calles adoquinadas y casas 
viejas que tras años de degradación, 
como muchas ciudades, un grupo de 
artistas locales ha logrado devolverle Una de las puertas del barrio de Velha

Madeira, un destino muy “Slow”
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El Mercado dos Lavradores; su patio 
central es una explosión colorida de 
frutas; mango, maracuyá, kiwis y una 
gran diversidad de todo tipo de frutas 
tropicales, de todas las formas y sa-
bores. Si vas a primera hora podrás 
también acercarte a ver los pescados 
súper frescos, recién traídos de sus 
costas y su estrella: el famoso pez 
espada.
Subir al teleférico que conecta el cen-
tro con Monte, descubrirás unas vis-
tas fantásticas de la ciudad, lo más 
curioso es que los cultivos de pláta-
nos, aguacates y mangos se entrela-
zan con las calles, sin duda una atrac-
tiva fusión entre lo urbano y lo rural. 

Es precisamente junto a la iglesia 
de Monte, donde nos espera el plato 
fuerte de Funchal. Desde aquí salen 
los tradicionales carreiros, uno de los 
medios de transporte más extraños 
del mundo. Son algo así como gondo-
leros manejando un trineo. La cues-
tión es dejarse llevar: te montas en 
una especie de cesta de mimbre que 
se lanza sobre las empinadas calles 
asfaltadas. La explosión de adrenali-
na no te la va a quitar nadie.

Carreiros do Monte ©Andre Carvalho

Mercado dos Lavradores ©Andre CarvalhoTeleferico do Monte @miguel moniz
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Si nos movemos por la Isla nos 
vamos a encontrar con una na-
turaleza salvaje y grandes bos-
ques de laureles que son Patri-
monio de la Humanidad desde 
1999. La historia de la Laurisilva 
de Madeira nos lleva hasta las 
últimas glaciaciones, donde co-
menzó su formación. Actualmen-
te, la laurisilva de Madeira es el 
bosque de laureles más grande 
del mundo, árboles de misterio-
sas formas, helechos y preciosas 
flores, junto a una fauna típica, 
especialmente de aves.

1.- Mirador Pico Aeiro
2- Piscinas naturales de Porto Moniz
3.- Levada de Caldeirao ©Francisco Correia
4.- Laurisilva, bosque de laureles

Madeira, un destino muy “Slow”
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Playa de Porto Santo ©Andre Carvalho
Levada do Alecrim ©Hugo Reis

Las “ levadas” de Madeira son uno de 
los mayores atractivos del archipiéla-
go, sobre todo para los amantes del 
senderismo, que pueden elegir entre 
múltiples rutas, ya que Madeira cuen-
ta con 2500 kilómetros de levadas y 
senderos. Las levadas son canales 
de agua de una profundidad de 50 
cm. que se encuentran por toda la 
isla. En su origen, estaban destinadas 
para regar las plantaciones y para lle-
var agua a las aldeas. Hay rutas de 
todos los niveles y pasear por una de 
estas levadas admirando el verde del 
paisaje y al fondo el azul del mar, es 
una postal única, y un camino más 
que agradable. 

Si queremos playa, lamentablemente 
en Madeira no podrá ser, pero si nos 
vamos a la vecina isla de Porto San-
to, encontraremos una playa de fina 
arena dorada donde poder disfrutar y 
pasar unos días en un plan muy dife-
rente al de Madeira. Digamos que son 
el complemento perfecto para unas 
buenas vacaciones. 

En cuanto a sus hoteles, Madeira po-
see un gran número de hoteles cinco 
estrellas, hoteles boutique y spa con 
programas cinco estrellas para el cui-
dado y la relajación donde el lujo del 
descanso y la tranquilidad están más 
que asegurados.

Madeira, un destino muy “Slow”
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CÓMO LLEGAR

DÓNDE DORMIR

DÓNDE COMER

 MÁS INFORMACIÓN

Para terminar hablaré de su singular gastronomía, exquisita, con toques 
de la cocina portuguesa pero con una identidad propia. Retrata el alma 
de un pueblo sencillo, generoso y hospitalario. Una cocina basada en las 
recetas de los pescadores y en los productos de la tierra. 
Así pues combinaciones “mar y tierra” como el pez espada negro con 
banana, las lapas, el pan bolo do caco, el atún, el maíz frito, la carne en 
brocheta de laurel, el cuscús casero o la sopa de trigo, son platos típicos 
de la cocina tradicional y que están para rebañar con pan, eso sí todo 
acompañado de un buen vino de Madeira y una “poncha”, bebida típica 
de pescadores que se obtiene mezclando ron blanco, zumo de limón, 
naranja o maracuyá y miel de caña. ¡Pero cuidado! entra muy, pero que 
muy bien.

Monte Palace, jardín tropical

Pez espada con banana ©Andre Carvalho

Espetada de carne ©Francisco Correia

Poncha

A Madeira se puede llegar a través de un 
crucero aunque si queremos pasar varios 
días lo mejor es volar con TAP en un vue-
lo directo desde Lisboa u Oporto. Desde 
Madrid con IBERIA y desde Canarias con 
BINTER. También este próximo verano se 
operarán vuelos charters desde Valladolid 
y Bilbao. 

PESTANA CARLTON MADEIRA OCEAN 
RESORT HOTEL 5 estrellas
Largo Antonio Nobre, Funchal
www.pestana.com/en/hotel/pesta-
na-carlton-madeira

THE WINE HOTEL  5 estrellas
R. Dos aranhas 27, 9000-044 Funchal
www.hotelthevine.com
SAVOY PALACE  5 estrellas  
Avenida do Infante N. 25, Se, Funchal
www.savoysignature.com/savoypalace-
hotel

www.visitmadeira.pt

RESTAURANTE BEIRA MAR
Apartamentos Beira Mar N. 8 Avenida 
Dom Manuel I, Calheta

RESTAURANTE PLANKA
Caminho Voltas 110B | Largo do Miranda, 
Funchal
www.restaurante-planka.com/
TABERNA MADEIRA
Travessa Joao Caetano 16, Funchal
www.taberna-madeira.business.site/

Lifestyle
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Mandarin Oriental Lago di Como es un lugar 
de calma, situado en las soleadas orillas del 
Lago di Como. La Villa Roccabruna del siglo 
XIX está en el corazón del complejo, que 

cuenta con un total de 21 habitaciones, 52 suites y dos 
villas privadas independientes, cuidadosamente reno-
vadas uniendo el sentido de elegancia moderna italiana 
con un sutil encanto oriental. Las vistas idílicas del lago 
pueden disfrutarse desde los restaurantes del complejo, 
entre los que se encuentran el restaurante con estrella 
Michelin L’ARIA, el CO.MO Bar & Bistrot y el Pool Bar 
junto a la piscina flotante del hotel en el lago. El Spa 
del Mandarin Oriental Lago di Como es el más grande 
del lago, con dos suites de spa privadas, dos salas de 
tratamiento, un estudio de belleza, un centro de fitness 
Technogym de última generación y un área de experien-
cia holística de calor y agua.

El renombrado diseñador de interiores Eric Egan y la 
arquitecta paisajista Patrizia Pozzi han creado este en-
torno idílico y encantador donde la joya de la corona del 
complejo es la recientemente renovada Panoramic Suite 
con piscina privada. Esta espaciosa suite de 116m² inclu-
ye ademas de un lujoso dormitorio, un amplio baño, una 
gran sala de estar, una cocina privada con comedor y un 
baño de invitados, aunque lo mejor es su gran terraza 
privada con vistas inigualables al lago.
Los restaurantes del complejo son otro de los fuertes de 
este hotel. La Guía Michelin 2020 para Italia ha otorga-
do recientemente una estrella Michelin a L’ARIA, dirigido

por el Chef Vincenzo Guarino, sólo siete meses después 
de su apertura. Con una amplia terraza para cenar al aire 
libre, L´ARIA sirve una auténtica cocina mediterránea 
basada en platos tradicionales. En su cocina abierta, los 
huéspedes pueden ver al Chef Guarino y a su equipo. 
Incluso hay una mesa del Chef que permite que cuatro 
invitados sean espectadores en primera fila.

Otro restaurante con impresionantes vistas desde la te-
rraza al lago es el CO.MO Bar & Bistrot. Ideal para bebi-
das informales y comidas a cualquier hora del día; el res-
taurante tiene un menú diario de pizza y otro de pizzas de 
autor por el propio Chef Guarino. También son novedad 
este año las veladas con música en vivo que acompañan 
las inolvidables puestas de sol y originales cócteles.

El Spa es un renombrado refugio de bienestar. Aprove-
chando la impresionante y elegante vista del lago italiano, 
los huéspedes pueden disfrutar de sesiones de yoga y tai 
chi o incluso participar en excursiones personalizadas a 
lo largo de las colinas que rodean el lago.

Las iniciativas de sostenibilidad también han evoluciona-
do. El hotel apoya plenamente el compromiso de Man-
darin Oriental Hotel Group de eliminar todo el plástico de 
un solo uso y está ocupado buscando alternativas eco-
lógicas viables. Además, el complejo tiene dos coches 
eléctricos Tesla X disponibles para traslados de corta dis-
tancia, para explorar los pueblos y aldeas de los alrede-
dores, o para visitas breves a la ciudad de Como.

Mandarin Oriental Lago di Como

www.mandarinoriental.com/lake-como/blevio/luxury-hotel

Hotel: Mandarin Oriental Lago di Como
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1.-Baño de la Villa de la Roca
2.- Salón de la Villa del Lago
3.- Comedor de la Villa del Lago
4.- Dormitorio de la Suite Penthouse
5.- Lobby del hotel
6.- Luxury Spa, cabina de tratamientos
7.- Restaurante L´ARIA
8.- Luxury Spa

21

3 4

5 6
7 8

Un Lugar para Soñar
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Campiña Sur Cordobesa
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Esta comarca, al sur de Córdoba, es 
rica en patrimonio, tradición, naturale-
za y gastronomía. Pueblos con historia 
conservada, donde retazos de la cultura 
romana, árabe y cristiana permanecen 
desafiantes al paso del tiempo. Vinos na-
turales, exclusivos. Tierra de lagares y 
bodegas con mucha solera.  Doce pue-
blos blancos para recorrer, para sabo-
rear y para sentir.

Campiña sur
Cordobesa

Paisaje, historia y vino

Dicen que la Toscana Italiana se es-
conde temerosa desde que el es-
pejo le enseña un reflejo que, sino 
le hace sombra, bien se asemeja a 

su belleza: la Campiña Sur Cordobesa. Elegir 
entre tanta arquitectura auténtica, monumen-
tos de primer orden, paisajes sublimes y una 
exquisita mesa es casi imposible cuando se 
mira entre las Sierras Subbéticas y el Valle del 
Guadalquivir. Este territorio del sur peninsular 
aguarda entre sus vides y olivares un paisa-
je ondulado con multitud de secretos, lugares 
donde es muy sencillo soñar; donde el roman-
ticismo fluye entre senderos y rutas con his-
toria. 

Sobre estas tierras conviven monumentos his-
tóricos y atractivos naturales y culturales, ade-
más de pueblos encantadores que ponen en 
valor su patrimonio, muestra de civilizaciones 
y culturas que han ocupado estas tierras. No 
es solo esto. En Campiña Sur hablar de vino 
es hacerlo, además, de una forma de vida, 
siendo todo un referente en turismo enológico.

Enoturismo
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Su situación privilegiada, en-
tre las sierras subbéticas y 
el valle de Guadalquivir, han 
conformado un paisaje on-
dulado, entre vides y olivares 
que nos recuerdan a la famo-
sa Toscana Italiana. 

Cuenta con espacios natura-
les protegidos como la zona 
de las lagunas del Sur de Cór-
doba (Laguna de Zóñar) que 
son una oportunidad para el 
turismo ornitológico, ya que 
son espacios ideales para el 
avistamiento y fotografías de 
aves. 
Su entorno natural también 
ofrece oportunidades para 
la práctica de actividades de 
senderismo y cicloturismo.

Paisaje

Historia
Los pueblos de la Campiña Sur son 
valedores de su historia habiendo 
sabido poner en valor su patrimo-
nio, muestra de las civilizaciones 
y culturas que han ocupado estas 
tierras. Sus pueblos ofrecen ex-
periencias culturales en Castillos, 
Cisternas Romanas, Yacimientos 
arqueológicos o Palacios Ducales. 
Además, Campiña es una comarca 
que vela por mantener y preservar 
la autenticidad de sus tradiciones, 
sus fiestas, sus manifestaciones 
culturales: Semana Santa y fiestas 
del vino entre otras.

Vista de Aguilar

Yacimiento arqueológico de Fuente Álamo 

Fiesta de las Cruces de MayoProcesión del Terrible y Barrabás 

Campiña Sur Cordobesa
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Vino
El vino que se produce en 
sus campos es un caldo 
exclusivo, de la máxima 
calidad, que contiene el 
sabor del cariño y el sa-
ber hacer de años. Vinos 
bajo la D.O. Montilla-Mo-
riles, calidad garantizada. 
Campiña Sur es un refe-
rente en turismo enoló-
gico, ofreciendo visitas a 
sus bodegas y singulares 
lagares, catas sensoria-
les, paseos en tren entre 
viñedos…. A lo largo de 
‘la ruta del vino’, en estos 
pueblos de Campiña Sur 
Cordobesa, se disfrutará 
de esa experiencia di-
señada exclusivamente 
para quien la visita. 

Bodega con toneles de vino en solera

Fiesta del vino

Enoturismo
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Soria pone en marcha Las Rutas Be-
cquerianas en el 150 aniversario de 
la muerte de los hermanos Bécquer
Por:  Rafael Barbanza

Tras las Ánimas de Bécquer
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En las noches de Soria se respira un halo de misterio posiblemente porque un rayo de luna llena siempre se 
escabulle por el bosque en busca de las sombras que dejan las corzas blancas, que como ánimas en pena 
cruzan montes y tierras de labor o porque en las madrugadas sin luna todos los ojos que observan las calle-
juelas son de color verde. Uno de los culpables de que Soria sea tan misteriosa es Gustavo Adolfo Bécquer. 

El gran escritor romántico está muy unido a la provincia pues gustaba recorrer sus pueblos, junto a su hermano 
Valeriano, en busca de leyendas e historias góticas. Hoy estas narraciones, sus paseos por las comarcas sorianas 
se han convertido en una ruta que nace en este 2020, cuando se cumplen 150 años de su fallecimiento y el de su 
hermano el pintor Valeriano Bécquer.

Soria es una tierra recóndita, bella, cautivadora. 
No hay rincón que no enamore. Y así lo supieron 
los hermanos Bécquer. Y que mejor excusa que 
este año, efeméride de los 150 años del falle-

cimiento de los Hermanos Bécquer, del poeta románti-
co Gustavo Adolfo Bécquer y de su hermano, el pintor 
costumbrista Valeriano Bécquer, para hacer una ruta y 
conocer Soria y los lugares que cautivaron a estos per-
sonajes románticos. Gustavo Adolfo Bécquer mantuvo un 
fuerte arraigo con la provincia de Soria; su mujer, Casta 
Esteban, a la que conoció en Madrid, era de un puebleci-
to de la comarca de Ágreda. Gracias a ella viajó por esta 
provincia y conoció a sus gentes y escuchó su tradición 
oral que luego, de forma magistral, recopiló en sus afa-
mados Cuentos y Leyendas. En muchos de estos viajes 
por Soria le acompañó su hermano Valeriano, uno de los 
grandes pintores de la época, que no dejó de plasmar 
en óleos, grabados y aguafuertes la vida tradicional de 
Soria. Este legado de los artistas es lo que quiere home-
najear la provincia de Soria durante este año. Reconocer 
la importancia del escritor y del pintor y cómo los dos ar-
tistas redescubrieron esta tierra.

Castilruiz

Castillo de Almenar

Historia, Arte y Cultura
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Por ello, Soria ha creado Las Ru-
tas Becquerianas, dos trayectos 
uno dedicado a Gustavo y otro a 
Valeriano, que recorren los hitos 
más importantes de la provincia 
por donde escritor y pintor viaja-
ron y dejaron su impronta tanto 
literaria como pictórica. 

Entre los lugares de la Ruta de 
Gustavo Adolfo cabe señalar el 
pueblo de Torrubia –donde nació 
su mujer–; Noviercas, municipio 
en el que el matrimonio pasaba 
temporadas de retiro y descan-
so, y que fue cuna de nacimien-
to de su tercer hijo, y donde se 
destaca el torreón medieval y el 
Museo de Bécquer; la villa de Al-
menar y su espectacular castillo 
donde sucede la leyenda de Los 
Ojos Verdes; el pueblo de Bera-
tón en el que se desarrolla otro 
de sus afamados cuentos La 
Corza Blanca; o la misma ciudad 
de Soria donde Gustavo Adolfo 
gustaba de recorrer la ribera del 
Duero cerca de la ermita de San 
Polo donde le contaron la estre-
mecedora historia de El rayo de 
luna. Y allí, muy cerca está una 
sierra donde dicen que todas 
las noches del 1 de noviembre, 
día de los muertos, yerran las 
ánimas en pena de los monjes 
templarios y de allí que todos 
en Soria llamen a esta zona el 
Monte de las Ánimas. La estre-
mecedora historia fue perfec-
tamente narrada por el escritor 
romántico dando así cuerpo al 
que para muchos uno de los me-
jores cuentos de terror de nues-
tra literatura castellana y posi-
blemente una de sus leyendas 
más famosas, El Monte de las 
Ánimas. Esta ruta becqueriana 
por la provincia de Soria incluye 
otros lugares de la comarca de 
Ágreda y el Moncayo que sirven 
para mostrar los encantos de 
una Soria menos turística y más 
desconocida.
Y la Ruta de Valeriano Bécquer 
recorre el centro de la provincia 
por donde el pintor buscaba es-
tampas costumbristas que luego 
fueron cuadros y grabados, que 
están hoy en grandes pinacote-
cas y museos.

Arcos de San Juan

Vista del Moncayo

Tras las Ánimas de Bécquer
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teatralizada de la leyenda de El Monte 
de las Ánimas en la ribera del Duero 
en Soria capital. Todo un fin de sema-
na de terror con Bécquer como invita-
do central.

Siempre hay un motivo para conocer 
Soria y este año más si se puede ir 
de la mano de los hermanos Bécquer.

Desde la villa de Almazán con su mu-
ralla medieval, sus puertas y postigos 
a los pies del Duero o Morón de Al-
mazán, que guarda, bien en secreto, 
una de las plazas renacentistas más 
bellas de Castilla y León compuesta 
por iglesia, palacio y ayuntamiento.

Durante este Año de Bécquer Soria 
también será el centro de multitud de 
actividades turísticas y culturales. Se 
realizará una importante exposición 
de pintura con obras románticas y del 
siglo XIX realizadas por los hermanos 
Bécquer o una exhibición de trajes 
de la época con los distintos estilos 
de vestir de provincias que tanto en-
candilaron a los hermanos Bécquer. 
Además, Expoesía (Feria literaria de-
dicada al mundo de la poesía que se 
celebra en el mes de agosto), el Tren 
Turístico Tren de los Poetas - Cam-
pos de Castilla, el Vermut Becqueria-
no, entre otros actos.

Y uno de los momentos álgidos del 
Año Bécquer en Soria será el Festival 
de las Ánimas. Un evento que se cele-
bra por toda la provincia de Soria du-
rante el Puente de Todos los Santos. 
Decenas de actos para conmemorar 
la llegada de las ánimas y los muertos 
y convertir Soria en el destino turísti-
co ideal para el puente de noviembre. 

Tradiciones, Fuego y las Leyendas de 
Bécquer. Entre los actos se destaca 
la noche del Samaín celtíbero en las   
ruinas de Numancia, La Muerte de las 
Tres Culturas en Ágreda, los Cánticos 
de las Ánimas de Tajueco o la visita 
al dolmen funerario en Tierras Altas. 
Pero el acto más importante y funda-
mental es el afamado pasacalle de 
gigantes ánimas templarias y lecturas

San Polo

La hilandera de Burgo de Osma

www.sorianitelaimaginas.com/ru-
tas/gustavo-adolfo-becquer

Historia, Arte y Cultura
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Ubicado en el antiguo cuar-
tel Bellavista, edificio em-
blemático de San José, 
comienza su andadura en 

1887 para dotar al país de una enti-
dad pública encargada de depositar, 
clasificar y estudiar los recursos natu-
rales y artísticos. Además, se encarga 
de la investigación científica, educa-
ción, exhibición y defensa del patri-
monio arqueológico y natural.

El arte costarricense es una máxima del destino que prima desde la antigüedad, pero, a día de hoy, 
sigue prevaleciendo y conservando sus raíces precolombinas. De esta forma, Turismo de Costa Rica 
presenta diferentes exposiciones y espectáculos artísticos que se llevan a cabo durante los meses de 
mayo, junio, julio y agosto. Una delicia para el visitante que quiera empaparse de la cultura y las tradi-
ciones ‘ticas’. Naturaleza, cultura y Arte te esperan en Costa Rica.

Desde febrero hasta el 21 de junio de 
2020, tiene lugar la exposición tem-
poral “Diálogo”, de la artista costarri-
cense Ingrid Rudelman, con quien el 
Museo Nacional comenzó su agenda 
2020. Se trata de nada menos que un 
total de 18 obras metálicas, abstrac-
tas y coloridas que el visitante tiene 
la oportunidad de contemplar en su 
paso por la Plaza de la Democracia y 
dentro del Museo Nacional.

Museo Nacional de Costa Rica

Ingrid Rudelman

Museo Nacional de Costa Rica

Costa Rica
y sus museos

Costa Rica y sus museos
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tres artistas costarricenses de diver-
sas generaciones y que el público in-
teractúe entre sí mientras observa la 
obra. Por otro lado, la segunda expo-
sición, se denomina así por la semilla 
“grana”, debido al tiempo en que se 
cuaja el grano de trigo, lino y cáña-
mo, representando a cuatro mujeres 
que decidieron romper los patrones 
académicos en el tradicional grabado 
tico.

Este museo, fundado en 1994, se 
encuentra ubicado en las instalacio-
nes de la antigua Fábrica Nacional 
de Licores, uno de los lugares con 
más valor histórico y patrimonial de 
Costa Rica. Además, cuenta con una 
colección permanente, tratándose 
de un patrimonio importante de arte 
contemporáneo costarricense con 
obras de reconocidos artistas ‘ticos’, 
centroamericanos e internacionales, 

en cualquiera de sus formatos, ya 
sean pinturas, grabados, dibujos, es-
culturas, fotografía, etc.
Aquí, se pueden disfrutar de dos ex-
posiciones denominados “This Way” y 
“Grana Taller de Estampa”, que tienen 
lugar hasta el 27 de junio y el 29 de 
agosto, respectivamente. El prime-
ro de ellos ha sido el pistoletazo de 
salida de su agenda 2020 que tiene 
como objetivo mostrar el trabajo de

MADC: Museo de Arte Y Diseño Contemporáneo

Esferas de piedra  Museo Nacional 

IMuseo de Arte Contemporáneo

Museo Nacional de Costa Rica

Historia, Arte y Cultura
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 MÁS INFORMACIÓN

Construido entre 1890 y 
1897 gracias, en su mayoría, 
a los esfuerzos económicos 
del pueblo costarricense, el 
Teatro Nacional fue declara-
do Monumento Nacional en 
1965. En él se guardan va-
liosas obras y se realizan las 
principales actividades cultu-
rales, artísticas y políticas del 
país.
En el segundo cuatrimes-
tre del 2020, entre muchas 
otras, tienen lugar dos espec-
táculos, siendo el primero de 
ellos el día 19 de mayo que 
tiene como protagonistas a 
un grupo de mujeres com-
positoras ‘ticas’ con el fin de 
promover la igualdad en este 
campo, y el día 28 de mayo 
tiene lugar el IV Concierto de 
temporada Orquesta Sinfóni-
ca Nacional. Siguiendo, el 30 
de junio tiene lugar un bello 
ballet que tiene como título 
“Noches egipcias, Cleopatra” 
y el romance como temáti-
ca principal, y el 14 de julio, 
tiene lugar una orquesta de 
jazz con el principal objetivo 
de promover estas comuni-
dades para celebrar la her-
mandad de los pueblos.

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
www.museocostarica.go.cr

TEATRO POPULAR 
MELICO SALAZAR
www.teatromelico.go.cr

MUSEO DE ARTE Y 
DISEÑO CONTEMPORÁNEO 
www.madc.cr

TEATRO NACIONAL COSTA RICA 
www.teatronacional.go.cr

TURISMO DE COSTA RICA
www.visitcostarica.com/es

Teatro Nacional 
de Costa Rica

Fachada del Teatro Nacional 

Interior del Teatro Nacional 

Costa Rica y sus museos
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Berlín
Vuelo + Hotel 3*  (3 noches) Régimen: SA
Berlín es una de las ciudades más cosmopolitas de Euro-
pa. La capital alemana cuenta con una gran historia de-
trás, donde la arquitectura de la ciudad presenta diversos 
estilos reflejando su extensa historia, creando un ambien-
te especial donde lo clásico se mezcla con lo moderno y 
lo extravagante con lo cotidiano.

Desde

163€

Mallorca

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

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!

Vuelo + Hotel 3*  (7 noches) Régimen: TI

Desde

271€

Budapest

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 4* (3 noches) Régimen: SA

Desde

150€

Desde

223€

Vuelo + Hotel 3*  (7 noches) Régimen: MP

Ibiza es una isla con magia. Tierra donde historia y futuro 
se dan la mano, personifica como ninguna el ocio, la di-
versión, la moda, la alegría…Es también tierra de riqueza 
natural, arraigadas tradiciones culturales, encanto payés, 
deliciosa gastronomía… ¡Ibiza cumple con las expecta-
tivas!

Ibiza

ClubTraveling
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Norte de Marruecos
4 días 3 noches. Vuelos + circuito

Desde

310€

Descubriremos rincones maravillosos. ¡Aprovecha esta 
Semana Santa para viajar al norte de Marruecos! Des-
cubre la belleza de Tetuán, Chaouen y Asilah, hermosos 
pueblos de paredes blancas y azules, pasea por sus ca-
llejuelas y adéntrate en este interesante y único país.

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

Minas de Sal de Wieliczka
Salida desde Cracovia (viaje en bus)
Duración: Excursión de 4 horas

Precio cerrado por persona

44,30€

Más de 300 kilómetros de galerías, sorprendentes lagos 
subterráneos y cientos de salas decoradas con escultu-
ras y máquinas hacen de estas minas de sal uno de los 
lugares más visitados de Polonia. Suplemento para hacer 
fotografías durante todo el recorrido (10 eslotis, 2 euros 
aprox.).

4 días 3 noches. Vuelos + circuito
Te llevamos a conocer el mundo mágico de Harry Potter 
con este viaje pensado para toda la familia. Podrás visitar 
los estudios Warner Bros donde se crearon las películas 
de Harry Potter, sus escenarios, objetos originales, tra-
jes... y pasear por la ciudad de Londres donde descubri-
rás muchos más lugares de la película.

369€

Londres y Harry Potter

Desde

4 días 3 noches. Vuelos + hotel 4 *
Con este viaje a Moscú descubriremos la capital de Rusia 
y sus monumentos principales. Nos maravillará la Pla-
za Roja, el corazón de la ciudad, y podremos visitar el 
Kremlin, el símbolo del poder político ruso formado por 
un conjunto de palacios, monumentos e iglesias. Incluye 
guía de habla hispana y tasas.

579€

Lo mejor de Moscú

Desde

Viajes y experiencias increíbles a precios irresistibles Viajes
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El clásico madrileño  ubicado a unos pasos de El Retiro y El 
Museo del Prado renueva su comedor, su terraza y también 
su carta. Sin perder su alma se resalta el punto artesanal y se 
imprime un halo de Toscano en el concepto de interiorismo.

Texto: Hernando Reyes Isaza

Tres lustros de referencia gastronómica italiana

Trattoria Sant Arcangelo

El que ha sido un punto de encuentro de artistas, políti-
cos, modelos, y gente cool ha renovado su interior y su 
carta. Aportar un toque de frescura y renovación así como 
dotar de un nuevo carácter a su vestíbulo, el zaguán, la 
sala y la terraza han sido los principios que Art-quitecta 
Studio -capitaneado por Lorna de Santos- se ha propues-
to para esta última actualización.

La impronta de un joven chef
Si por algo se caracteriza este restaurante es por ofrecer 
platos de cocina italiana propios de sus diferentes regio-
nes. Podemos encontrar los populares antipasti, como el 
Carpaccio y la Provola, o alguna de sus ensaladas, como 
la Capresse o la de Prosciutto D’Anatra, Pere e Grana 
(ensalada de peras Káiser, jamón de pato y virutas de 
queso Grana sobre rúcula baby), para continuar con su 
variada selección de pastas, arroces, carnes, pescados o 
pizzas.  Mención especial merecen los postres, que brin-
dan el broche de oro al almuerzo o cena: Tiramisú, Tarta 
de limón o Profiteroles son algunos de los toques dulces.
La renovada carta de Trattoria Sant Arcangelo lleva la 
rúbrica gastronómica de Juan Carlos Delle Vedove, un 
joven chef que ha labrado su trayectoria en varios res-
taurantes con estrella Michelin de Italia o los de Martín 
Berasategui en San Sebastián.
Es un pueblo de Emilia Romagna el que da nombre a 
esta tratttoria, una región que se ve ampliamente repre-
sentada en la carta.

Una acertada iluminación
La clave del proyecto de interiorismo está en la ilumina-
ción y las texturas de las paredes. Todas las estancias 
se hallan unificadas por un haz de luz que recorre el

perímetro del espacio a la altura de un metro desde el 
suelo con un perfil en L, resaltando el tono albero claro y 
la textura de las paredes. 
El vestíbulo es el espacio central, cuyo acceso se hace 
por la esquina de un edificio emblemático de Madrid con 
un recibidor de madera que atrae la vista hacia el mostra-
dor y una escalera que lleva a una balaustrada recupera-
da de más de 60 años de antigüedad. El local tiene una 
doble altura y para resaltar su carácter una parra vegetal 
recorre los elementos invadiendo el espacio. 

El zaguán sería la segunda estancia del restaurante, una 
zona con muchísima luz y carácter menos desenfadado, 
concebido para dar continuidad a la terraza en el interior. 
Una bancada tapizada en lino con líneas rojas recorre 
de lado a lado la pared en la que reza el texto esculpido 
sobre el antiguo muro de carga  “la vita é bella”, todo 
envuelto por unas paredes y techo con un tratamiento de 
yeso y tierras naturales.

El aposento es el salón donde el objetivo principal es 
que el cliente se sienta cómodo. Se mantuvo la curva en 
hierro que separa los aseos como pieza que caracteriza 
a este espacio. Materiales como acero Corten, cueros, 
maderas y un papel mural de un paisaje han logrado con-
formar un lugar muy acogedor. 
La terraza envuelta en vegetación ha sido ideada con el 
factor confort como leit motiv. Unos bancos de madera 
rodean su perímetro con unos cojines con estampados 
vegetales que invaden la acera y la hacen muy apeteci-
ble. La idea en la terraza era conseguir el mismo aire del 
interior pero en el exterior del local. Dotada de calefacto-
res, alfombras y mantas, es la opción perfecta para ser 
disfrutada todo el año.

w w w . t r a t t o r i a s a n t a r c a n g e l o . e s

FUERA DE CARTA: Trattoria Sant Arcangelo (Madrid)
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Raviolis de langostinos

Macarrones matriciana

Trattoria Sant Arcangelo  C/ Moreto, 15  Madrid Tel: 91 369 10 93
Spaghetti  frutti di marePanna cottaPastel de limón
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Valle del LoiraValle del Loira
“GOÛT DE FRANCE” 2020“GOÛT DE FRANCE” 2020
Foto: Chateau de lIslette © VTreney CRTCentreValdeLoire  
Texto: Rosario Alonso
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Hace ya 10 años que 
Francia consiguió la 
declaración de su gas-
tronomía como Patri-

monio de la Humanidad, y hace 
6 ediciones que se celebra el 
llamado “GOÛT DE FRANCE/
GOOD FRANCE” que se propo-
ne representar la gastronomía 
francesa en los 5 continentes. 
Aunque hay un día concreto para 
su celebración a nivel mundial, 
el 16 de abril, es todo un año 
de celebraciones y una región 
francesa la que cada edición re-
presenta a Francia. Este año es 
el Valle del Loira que ha prolon-
gado hasta el año 2022 las ce-
lebraciones por el V Centenario 
del Renacimiento, dando lugar 
a lo que ellos han denominado 
“Nuevos Renacimientos”.
El Valle del Loira es una región 
francesa muy vinculada a los Re-
yes de Francia que lo eligieron 
como residencia durante el Re-
nacimiento resaltando el “buen 
vivir francés” y cómo mejor que 
ante una buena mesa.

Como embajador de este evento 
el chef Christophe Hay, galardo-
nado con dos estrellas Michelin, 
representará a la región. Sus va-
lores, comunes a la mayoría de 
chefs y cocineros del Valle del 
Loira, abogan por una gastrono-
mía sostenible y sensible.

Esta región francesa es la tierra de 
los QUESOS DE CABRA por exce-
lencia. Frescos, curados, de ceni-
za,… de todo tipo. De ellos destaca el 
famosísimo Sainte Maure de Tourai-
ne, queso con forma de rulo fácilmen-
te reconocible por la paja de centeno 
que le atraviesa de un extremo a otro; 
también el Pouligne-Saint-Pierre, el 
Valençy, el Crottin de Chavignol. En 
total son 5 las denominaciones de ori-
gen protegidas.

Una cocina moderna, basada en el 
respeto a la tierra, a lo local que rein-
venta los platos del patrimonio históri-
co desde una perspectiva contempo-
ránea. 

Productos locales y de temporada de 
los ríos, bosques y parajes naturales 
excepcionales del Valle del Loira, Be-
rry, Perche y Touraine, respetando los 
ritmos de la naturaleza. 
Esta región francesa es la tierra de

Selección de quesos de cabra  elaborados con leche fresca ©M. Perreau - CRT Centre Val de Loire

Quesos de cabra  Chavignol con diferentes curaciones

Chef Christophe Hay

Jardins du Rivau © V. Treney - CRT Centre Val de Loire

Gastronomía
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LOS RILLONS Y 
RILLETTES DE 
TOURINE.
Los rillons son un tipo de 
chicharrones a base de 
trozos de panceta de cer-
do confitados, de color 
dorado tirando al marrón 
oscuro por fuera y rosa-
dos por dentro.
Se consumen fríos y 
como aperitivo o entrante; 
también vuelta y vuelta en 
una sartén como acompa-
ñamiento de ensaladas o 
patatas.
Los rilletes de Tours son 
también un tipo de chicha-
rrón a base de trozos de 
carne de cerdo cocinados 
en su grasa a fuego len-
to en una cazuela abierta 
con fuego fuerte al final 
de la cocción. Son más 
secos que los anteriores.

LOS PANES O 
FOUÉES Y FOUACES.
Tuvieron su época dorada 
en el siglo XVI gracias a la 
novela Gargantúa de Ra-
belais.
La fouace, fouace de Ra-
belais, es un pequeño bo-
llo de pan hecho al horno, 
con sabor a miel, especias 
y nueces.
Los fouées pueden tener 
formas muy variadas; se 
hinchan en el horno de 
leña como panecillos sin 
miga. Recién sacados 
del horno cuando aún hu-
mean, se abren por la mi-
tad y se rellenan con queso 
Sainte-Maure de Touraine, 
rillettes de Tours, alubias 
blancas, … .

Valle del Loira “Goût de France” 2020  
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El PESCADO FRITO 
del río Loira, además de 
plato típico es muy popu-
lar sobre todo los meses 
de verano, a ser posible 
maridado con un buen 
vino blanco de la zona.
En la región de la Brenne 
su procedencia será de 
lagos.
Estos pescados del Loira 
también es posible degus-
tarlos gracias a la terrinas 
que los propios pescado-
res elaboran.

El Valle del Loira no solo 
es el jardín de Francia, 
también es su huerta. 
Veamos algunos de sus 
productos que inundan los 
puestos de sus mercados.

SETAS Se cultivan du-
rante todo el año, concre-
tamente en el interior de 
antiguas canteras de toba 
calcárea que actualmente 
se utilizan como cuevas 
pues reúnen las condicio-
nes especiales para que 
setas y champiñones pue-
dan crecer: oscuridad, tem-
peratura constante de unos 
13 º C, humedad elevada 
de un 85 % y muy buena 
ventilación. Especial fama 
tiene el champiñón de Pa-
rís.
Además de las setas culti-
vadas, la gran cantidad de 
bosques que hay en la re-
gión facilita la recogida de 
setas “silvestres” en otoño.
Además algunas cuevas 
de cultivo pueden visitarse.

Pescando en el Loira © A Verger

Carpa frita

Cultivo de setas  "shii-takés" en la cueva © C. Lazi - CRT Centre Val de Loire

Gastronomía
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Sin duda la verdura por excelencia del 
Valle del Loria es el ESPÁRRAGO. 
Se recoge entre finales de abril y ju-
nio, sobre todo en Sologne y se come, 
siempre cocido o al vapor, tanto ca-
liente como frío y aderezado con una 
vinagreta o crema.

También en Sologne se ”creó” en 
1991 una fresa muy pequeña y sa-
brosa: la Mara des Bois, que añora 
los sabores de las fresas de la in-
fancia de los que hoy tenemos unos 
años, muy aromática y con grandes 
cualidades gustativas.

MANZANAS Y PERAS 
están en todos los huertos 
de la región. La cantidad 
de variedades es enorme, 
desde muy ácidas hasta 
muy dulces y en Touraine  
hay una curiosa especiali-
dad elaborada a partir de 
estas 2 frutas: las POIRES 
TAPÉES O POMMES TA-
PÉES. Éstas se aplastan 
con un mazo tras haber 
sido deshidratadas en un 
horno de piedra típico de 
la región (tuffeau) así se 
pueden conservar meses y 
meses.
Se comen tal cual o tras 
haberlas rehidratado con 
vino o almíbar.

Por último las LEN-
TEJAS VERDES DE 
BERRY. Frías, calien-
tes, dulces, saladas 
esta lenteja se distingue 
por su sabor a castaña. 
Introducida en los años 
50, en 1996 es la prime-
ra legumbre en obtener 
el sello de calidad supe-
rior Label Rouge. Muy 
utilizada por los chefs 
locales se sirve en los 
mejores restaurantes de 
Berry.

Festival de la tomate au château de la Bourdaisière ©V. Treney - CRT Centre-Val de Loire
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DÓNDE COMER

 MÁS INFORMACIÓN

No se puede hablar de gastronomía 
del Valle del Loira sin hablar de sus 
VINOS.
El Valle del Loira es la tercera región 
vitivinícola de Francia con más de 
10.000 hectáreas de viñedos desde 
las colinas del Cher, con los vinos 
Sancerre y Reuilly, hasta los viñedos  
de Touraine con sus vinos Chinon o 
de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
Con burbujas o sin ellas, secos, se-
midulces, tánicos o frutales, tintos, 
blancos o rosados los vinos del Valle 
del Loira cuentan con 50 denomina-
ciones. Pero el vino no solo satisface 
el gusto; los viñedos también confor-
man el paisaje del lugar en que se en-
raízan determinado su belleza y nada 
como hacer una ruta enoturística para 
conocer esos diferentes entornos y 
hacer catas de sus vinos en muchas 
de las bodegas de la región. Esta-
mos hablando de los “wine-tours” 
que nos brindan ofertas de lo más 
variadas como son: excursiones por 
la región, catas a bordo de los barcos 
tradicionales del Loira, catas en bode-
gas-cueva o un picnic entre las viñas

Orleans que, desde 1394 ya destaca-
ron por la calidad de estos productos. 
En el siglo XVIII había 300 vinagreros 
en esta ciudad pero dos siglos más 
tarde sólo queda activa una empresa, 
la Maison Martín Pouret, que perpe-
túa esta tradición adaptándola a los 
gustos actuales.

En la Edad Media ocurría con más 
frecuencia de la deseada que los vi-
nos, que viajaban en barco hasta la 
capital, resistían mal este viaje. Estos 
vinos picados o avinagrados se con-
vertían  en una auténtica ganga para 
los que elaboraban VINAGRE, SAL-
SAS Y MOSTAZAS en la ciudad de 

LA CABANE Á MATELOT
Especialidad en pescado del Loira
www.les-pecheries-ligeriennes.fr

LES  CLOSEAUX 
Entre bosques y lagunas cocina regional
www.lescloseaux.com

L `AUVERGE SAINT-FIACRE
Entre viñedos una gastronomía con los co-
lores de la tierra
www.aubergesaintfiacre.com

LES PETITS PLATS DU BOURBON
Bajo bóvedas de una abadía del S. XVII
www.lespetitsplatsdubourbon.com

www.valledelloira-francia.es

Degustación y barricas en Husseau ©E. Mangeat - CRT Centre-Val de Loire

Volupia Produits Touraine © V Treney CRT Centre Val de Loire

CAFÉ BLEU
Frente a las vidrieras de la Catedral No-
tre-Dame de Chartres
www.cafebleu-chartres.com

Gastronomía
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Los nuevos menús para la clase Business, están 
elaborados por Do&Co; compañía líder en el sec-
tor que cuenta con una excelente valoración de 
su servicio a bordo. Además, ofrece servicios de 

catering en grandes eventos como el campeonato de 
Fórmula 1, Master de tenis de Madrid y salas VIP de 
aeropuertos. Marius Dogudan, director internacional de 
desarrollo de producto y responsable de proyectos en 
España de Do&Co, ha realizado una cata guiada de pla-
tos tales como una tortilla de patata reinventada, crème 
fraiche de cítricos y limón yuzu japonés, taco de ternera 
y pico de gallo, entre otros. Además, ha hecho un reco-
rrido por las principales tendencias gastronómicas en las 
que están inspirados los menús, así como los productos 
frescos y de temporada, clave para lograr una oferta sos-
tenible, la innovación en la elaboración y la forma de co-
cinado de los productos para que los pasajeros disfruten 
plenamente de los platos.

Si hay algo que distingue a Iberia Express frente a otras 
compañías de bajo coste es la firme apuesta por la ca-
lidad y la innovación, algo que aplican en todos los ám-
bitos, especialmente en la gastronomía a bordo, pues la 
experiencia de un buen viaje comienza en el propio avión.

¿A qué sabe volar? 

Productos más frescos, sostenibles y de temporada para la nueva 
propuesta gastronómica de Iberia Express. La aerolínea ha presen-
tado su nueva oferta de gastronomía a bordo de la mano de Do&Co, 
el nuevo proveedor de catering para la clase Business. Con esta se-
lección de platos, comer en el avión será sin duda una experiencia 
gastronómica cinco estrellas.

Iberia Express está a caballo entre ser una compañía 
convencional y una low cost; podríamos definir un nuevo 
concepto “Low Cost-High Quality”, ya que, aunque ofre-
ce precios ajustados en los billetes, cuidan al máximo el 
servicio para que los clientes disfruten de la experiencia 
de volar”.

Dada la vinculación de la aerolínea con Madrid, donde 
tiene su hub de operaciones, la degustación de los dife-
rentes platos que conforman el menú se ha maridado con 
vinos de la Denominación de Origen Madrid, haciendo 
así un guiño a la ciudad. Esta D.O. está integrada por 53 
bodegas que se encuentran situadas en cuatro subzonas 
de la región: Arganda del Rey, Navalcarnero, El Molar y 
San Martín de Valdeiglesias, y entre las variedades de 
uva más características de los Vinos de Madrid se en-
cuentra Albillo Real que es exclusiva de Madrid.

Con todo ello, Iberia Express ha querido celebrar este 
evento, en colaboración con el Área de Turismo del Ayun-
tamiento de Madrid y en el marco de la 11º edición del 
Gastrofestival, una cita culinaria de referencia y con la 
que la aerolínea colabora siendo patrocinadora desde 
hace ya cuatro años.

www. ibe r iaexpress .com

Iberia Express: ¿A qué sabe volar?
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Tortilla de patatas reinventada

Tartar de salmón y aguacate

Crème fraiche de cítricos y limón yuzu japonés

Taco de Ternera y pico de gallo

Raviolis rellenos de rabo de toro o de trufa

Gastronomía
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FICHA TÉCNICA

Bodega: Antiga Brewing Company, S.L.
Origen: Catarroja - Valencia (España)
Graduación: 4,7%Vol
Elaboración: Artesana.
Ingredientes: Agua, maltas Maris y Otter. Lúpulos Colum-
bus, Cascade y Simcoe y levadura.
Presentación: Botella de 33 cl
CONSEJOS DE SERVICIO
Temperatura de Servicio 4 - 6 °C

Las Session IPA son cervezas de carácter amargo pero con 
un contenido de alcohol menor a una IPA tradicional.
De tonalidades rubias y verdosas, con notas cítricas en aro-
ma, pomelo y limón. En boca resulta muy suave con intensas 
notas cítricas pero con un final amargo que incita a repetir 
el trago.

Cerveza aNTIGa

www.cervezasantiga.com

vermouTh CaBeCITa LoCa
Vermut artesanal a base de vino macerado con más de 20 
extractos, donde predomina el ajenjo que le aporta el aroma 
anisado y su sabor característico amargo, en armonía con las 
notas cítricas. En boca tiene paladar suave, equilibrado.
Cata 
Excelente vermut de añada (2018) de intensos aromas donde 
sobresalen las notas de vino quinado, especiadas, cítricas, 
herbáceas y de madera. En boca es potente, de tacto suave 
que termina con marcado amargor final

Bodega: Binomios Vinos Barbastro (Huesca)
Tipo uva: Coupage de uvas blancas
Graduación:17%
Elaboración: tradicional
Botella: 75Cl.

www.binomiovinos.com

Aperitivo
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Almazara: Cortijo Alzamigaja
Origen: Málaga (Andalucía)
Tipo de Aceituna: Hojiblanca, Gordalilla y Picual
Calidad: Virgen Extra
Recolección: primeros de octubre  
Método de recolección: Mecánica,
Método de extracción: Extracción en frío
Color: dorado
Botella: 500 ml.

NOTAS DE CATA 

Producción limitada y artesanal de un aceite de Oliva Vir-
gen Extra Plurivarietal cosechado cuando la aceituna ha 
madurado en el árbol, un suave Coupage que presenta 
un frutado maduro con suaves notas a plátano y almen-
dra. El paso en boca es largo y fluido. De carácter dulce, 
marcado por un amargo y picante bajos.

La SamIaja CoupaGe

https://lasamiaja.com/

DeorTeGaS hojIBLaNCa
Almazara:  Deortegas
Origen: Murcia (España)
Tipo de Aceituna: 100% Hojiblanca
Calidad: Aceite de Oliva Virgen Extra 
Recolección: Selección de los mejores olivos
Método de extracción: Extracción en frío 
Color: Verde esmeralda con ribetes dorados
Botella: 500 ml.

NOTAS DE CATA
Aceite de color verde intenso que presenta una inmensa 
gama de aromas, frutado, hierba fresca, tomate verde, 
alcachofa, plátano verde, encontrando incluso sugeren-
cias florales y a frutos rojos. En boca predominan los 
sabores vegetales, tiene una entrada dulce con ligero 
amargor a fruta verde, un toque de picor progresivo y 
regusto final almendrado. Es descaradamente provoca-
dora...

www.es.deortegas.com

Oleoteca
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CARLOS SERRES RESERVA 2014
REGIÓN: Rioja (España)
DENOMINACIÓN DE ORIGEN: D.O. Rioja
VARIEDADES: Tempranillo 85% y Garnacha 15%.
CRIANZA:  Crianza. 24 meses en Barricas de Roble Fran-
cés y americano. Afinamiento en botella 12 meses
ALCOHOL: 14,0 % Vol
TAMAÑO BOTELLA: 75 cl 
TEMPERATURA DE SERVICIO: 16-18ºC

Carlos Serres Reserva 2014 con una Medalla Gran Oro lo 
convierte en una de las cuatro mejores elaboraciones del 
mundo realizadas con uva tempranillo. La frescura, su paso 
en boca sedoso, su elegancia, y un final largo y persistente, 
conquistaron al jurado especialista que se reunió, a finales 
de diciembre de 2019, en la capital belga.

CATA
Color rojo picota con ribete púrpura, limpio y brillante. Aro-
mas a fruta roja madura sobre un fondo especiado, con lige-
ras notas de regaliz. En boca presenta una buena estructu-
ra, sabroso, fresco, frutal, con un final persistente y goloso.

www.carlosserres.com

AS SORTES VAL DO BIBEI 2017 
TIPO DE VINO: Blanco
LA BODEGA: Rafael Palacios S.L.
DENOMINACIÓN DE ORIGEN: D.O. Valdeorras
AÑADA: 2017
VARIEDADES DE UVA:  100% Godello
BOTELLA: 750 ml
GRADO ALCOHÓLICO: 14,0%
TEMPERATURA DE SERVICIO: 6ºC 

www.rafaelpalacios.com

As Sortes Val do Bibei de la cosecha de 2017 es uno los mejores 
vinos blancos para este próximo 2020. Se elabora 100% con uva de 
variedad Godello y tiene un proceso de fermentación en barrica así 
como una crianza de 8 meses en ‘fudres’ de 500 litros.

CATA
Su color es «paja dorado», su olor resulta «aromático, elegante» y 
su sabor «potente, jugoso, estructurado, vibrante con perfecto equi-
librio entre las notas frutales y las de sus nobles maderas; cremoso 
y mineral.

Enoteca
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