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Les presentamos el número 10 de nuestra revista. Casi dos
años de trabajo que queremos compartir con todos ustedes.
Estamos en septiembre, para muchos de nosotros es el comienzo de un nuevo año laboral, ya pasaron las vacaciones y
ahora toca ponerse las pilas y trabajar duro.
Si por algo es recordado septiembre, a parte de ser el “lunes del
año” es por ser tiempo de vendimia. En toda Europa se preparan para recoger los frutos, todo un año de trabajo que pronto
se convertirán en deliciosos vinos. Nosotros hemos viajado al
corazón del vino mundial, Medoc y St. Émilion, hemos realizado cursos de catas, visto châteaux recorrido viñedos y hablado
con sus bodegueros. Toda una experiencia que queremos compartirla con ustedes. También hemos paseamos por Burdeos,
una ciudad totalmente recuperada, muy romántica y llena de
ricones sorprendentes que sin duda le enamorarán.
Hemos presenciado el Motín de Aranjuez, unas fiestas que este
año estrenan un nuevo titulo “ Fiestas de interés Turístico Internacional”. Fuimos a un castillo en Alemania construido en las
nubes.
Hablamos de Sorbas en pleno desierto de Almería donde nos
encontramos con uno de los Karst de yeso mas importantes de
Europa. Cruzamos el Mediterráneo para adentrarnos en el África más profunda: Kenya una tierra mágica donde la naturaleza
convive en armonía. Conoceremos Kandili Camp, un Lodge en
plena sabana regentado por una española que quedó hechizada por esta tierra.
En cuanto a Gastronomía que mejor que dar un paseo por las
Rias Baixas y comer todo tipo de mariscos y carnes regados
con buenos vinos de la tierra.
Muchas ideas cercanas y lejanas les proponemos para que
despierten en ustedes el deseo de conocerlas en persona. Les
animamos a ello y estaremos encantados como siempre de entretenerles.
Esperamos que disfruten de la revista
Un cordial saludo
Jose Antonio Muñoz

Pol. Ind. Sta. Ana Cl. Electrodo 70-72 nave 49 28522
- Rivas Vaciamadrid Madrid - (Spain)
Tel: (+34) 91 499 44 88

www.coloralia.com
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El editor no se hace responsable de los contenidos aquí mostrados. Siendo por entera la responsabilidad de cada autor o colaborador. Así mismo, queda totalmente prohibida la reproducción total o
parcial de la revista. Cualquier queja o reclamación sobre los textos o fotografías aquí mostradas, por
favor envíenos un mail a redaccion@coloralia.com indicándonos sus datos y el motivo de la inconformidad para poder actuar convenientemente.

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE
En COLORALIA hablamos del planeta, su belleza, y sus posibilidades como destinos turísticos. Si es nuestro hogar y además nuestra fuente de inspiración, tenemos la obligación de cuidarlo y ser respetuosos
con el medio ambiente. Eliminando el papel, potenciando el tele-trabajo y usando solamente los recursos
necesarios contribuiremos a mejorar la sostenibilidad medioambiental. Éste es nuestro compromiso.
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LA VENDIMIA en Medoc y Saint Émilion

Tierra de vinos:
Médoc y Saint É
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Émilion

VIAJES

Ya que es tiempo de vendimia, hemos
querido aprovechar para hablar de
Francia y de sus vinos. Sabemos que
es un tema muy extenso pues Francia
posee 20 regiones vitivinícolas y es
por ello por lo que hemos preferido
centrarnos en una pequeña porción
de su territorio: Médoc y Saint- Émilion.
Francia produce cerca de 60 millones
de hectolitros de vino a partir de las
800.000 hectáreas de viñedo repartido por todo el país. Se trata del segundo país del mundo por superficie
de viñedo, sólo por detrás de España.
De Francia son originarias también
variedades de uva como la Cabernet
Sauvignon, Chadornnnay, Syrah, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, hoy en día
presentes en todo el mundo. A este
país debemos también muchas de las
técnicas de vinificación que se usan
internacionalmente.
Fotografía: Château Margaux
Fotografía: Coromina
Textos: Rosario Alonso
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Tierra de vinos: Medoc y Saint Émilion
Para entender correctamente los vinos franceses y su alta calidad, es preciso conocer el papel determinante que juegan dos conceptos: el terruño (terroir) y el sistema de denominación de origen controlada (AOC).
Hablar de vinos de “terroir” es hablar de vinos que reflejan su lugar de origen, algo que viene a menudo identificado en las etiquetas de los vinos franceses.
Por su parte, las AOC definen que variedades de uvas o prácticas de elaboración deben utilizarse en
cada una de las denominaciones geográficas existentes.
El término terroir (viñedo o área vitivinícola de donde procede el vino) es una noción que permite reconocer a cada vino una personalidad que viene dada por la variedad vinífera o cepa utilizada, los terrenos en los que están plantadas las viñas, los microclimas de los que se aprovechan, el saber hacer
de los viticultores que lo cultivan, vinifican y comercializan y de muchas cosas que pueden parecer
insignificantes como la calidad de la bodega o la de los toneles de madera. En la región de Burdeos,
los terroirs se identifican con el nombre de la Finca vitivinícola o Château.
BURDEOS: está dividida, a efectos vitivinícolas, en cuatro subregiones: Saint-Émilion, Pomerol, Médoc y Graves.
Muy pronto Burdeos inicia su tradición exportadora de
vinos, sirviendo como primera proveedora de vinos a
Inglaterra, país del que formó parte hasta la guerra de
los cien años. Lo hizo con ventaja sobre otras zonas de
Francia porque además de formar parte de Inglaterra,
tenía el control sobre la desembocadura del Garona, por
el que se debían trasladar los vinos del Languedoc y
otras zonas competidoras.
En 1855, Napoleón III decide promover una clasificación
de los vinos de Burdeos para que cualquiera pudiera
saber qué vinos eran mejores o peores en función del
prestigio y la historia de sus châteaus, pagos o bodegas.
La clasificación de 1855 no ha sido apenas revisada.
La clasificación es:
-Gran Cru. Se subdividía en cinco niveles según su calidad ( Premier, Deuxièmes,
Troisèmes, Quatrièmes, Cinquièmes).
-Cru Bourgeous.
-Cru Artisans.
-Saint-Émilion.
-Graves.
En el año de esta clasificación, el honor de la Premier
gran Cru lo tenían tan sólo cuatro bodegas:
*Château Lafile Rothschild
* Château Latour
*Château Margaux
*Château Haut-Brion
En 1973 se incluye Château Mouton Rothschild

Empinadas y estrechas calles conforman Saint Émilion ©Coromina

Los vinos de Burdeos Saint-Émilion, según su calidad
cuentan con cinco categorías:
-Premier Grand Cru
-Premier Grand Cru Classé A
-Premier Grand Cru Classé B
-Grand Cru Classé
-Grand Cru.
Tiendas de vinos y productos típicos junto con bares y terrazas ©Coromina
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Château Pichon-Longueville en la comarca de Médoc ©Coromina

Viñedos y el Château D´Yquem dibujan un agradable y verde paisaje ©Coromina

Vista general de los viñedos en la zona de Médoc

Interior de una casa típica de labor en Saint Émilion ©Coromina

Imagen de Saint Émilion ©Coromina
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Tierra de vinos: Medoc y Saint Émilion

Médoc

El área cubre alrededor de 5.700 hectáreas de viñedos declarados, produciendo anualmente una media
de 300.000 hectolitros de vino (38.700.000 botellas).
Los suelos son grava del Garona, de los Pirineos y
piedra caliza arcillosa.
Las variedades usadas son: Cabernet Savignon y Merlot(la mayoría) y en menor medida Petit verdot y Malbec (llamada localmente “Cot”).También se permiten
dentro de la AOC , las variedades Cabernet Franc y
Carménère.
Las normas de la INAO exigen una serie de requisitos, entre ellos máxima cosecha base de 50 hectolitros
por hectárea y un mínimo de graduación alcohólica del
10%.
AOC MÉDOC tiene las siguientes subregiones:
-AOC Haut- Médoc
-AOC Margaux
-AOC Lisrac Médoc
-AOC Moulis-en- Médoc
-AOC Saint Julien
-AOC Pauillac
-AOC Saint Estephe

Château Cantenac Brown ©Coromina

El paisaje que podemos ver en esta comarca, es fantástico, châteaus que son auténticos castillos, otros
más modestos pero con un toque de belleza y elegancia que encantan los sentidos y esas infinitas viñas
que tiñen el paisaje de colores estacionales, a veces
verdes y otras ocres, hacen que el viajero no pierda la
concentración durante el viaje.

Château D´Yquem Sauternes ©Coromina

Dos de los vinos de Lynch Bages ©Coromina
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Château Lynch Bages
www.lynchbages.com

Vista exterior del Château Lynch Bages ©Coromina

VIAJES

Château de Rauzan - Ségla ©Coromina

Hacemos una parada en el Château Lynch Bages en
Pauillac.
Desde el siglo XVIII hasta nuestros días , la propiedad
del Chàteau ha pasado por las manos de tres familias
distintas, la familia Jurine, la familia Cayrou y por último a la familia Cazes. El actual propietario Jean-Michael Cazes ha realizado una labor muy importante en
la modernización y adaptación de las bodegas a los
tiempos actuales sin olvidar nunca como ha sido en
su bodega la tradicional elaboración del vino, como da
cuenta de ello el interesante museo con el que cuenta
el chàteau.
Las 90 hectáreas del Chateau están a las afueras de
Pauillac , con un 73% de Cabernet Savignon, 15 % de
Merlot, 10% de Cabernet Franc y 2% de Petit verdot.
También dispone la finca de unas 4.5 hectáreas con
variedades blancas.
Recomendamos, si es hora de ello, comer o cenar en
EL Café Lavinal muy próximo al Château, ofrece una
comida de pub, tradicional y generosa en un ambiente
agradable, típico de los años 30 con decoración llamativa en rojo.

Château Palmer ©Coromina

Plaza Desquet-Bages en Pauillac ©Coromina
Detalle de las barricas del Château Lynch Bages ©Coromina

Sala de barricas del Château Lynch Bages ©Coromina

Restaurante Lavinal, pertenece al Chateau Lynch Bages ©Coromina
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Tierra de vinos: Medoc y Saint Émilion

Saint-Émilion
Saint-Émilion es un pueblo medieval precioso de unos
27 km2. muy próximo a Burdeos, muy famoso por sus
vinos y clasificado por la Unesco.
Los romanos plantaron aquí los primeros viñedos allá
por el siglo II a .de C.
Un segundo hecho histórico importante lo constituye
la figura de un monje bretón llamado Émilion que decidió retirarse a este lugar para dedicarse a la oración,
estableciéndose en una ermita excavada en una roca
allá por el siglo VIII. Émilion se hizo famoso por sus
milagros y generosidad.
Fueron precisamente los monjes los que empezarían
la comercialización del vino.
En la plaza de este bonito pueblo, encontramos una
curiosa iglesia excavada en la ladera de la colina principal sobre la que se asienta la ciudad, construida entre los siglos XII y XVI y coronada por una espectacular torre que es además la más grande de Europa del
tipo monolítica.
También, visible desde todo el pueblo, se levanta la
Torre del Castillo del Rey, de planta cuadrada construida en 1237 por orden de Enrique III, rey de Inglaterra
y Duque de Aquitania. De estilo románico, consta de
dos plantas, sobre una cavidad subterránea que permite acceder a ella desde la ciudad medieval. Ha sido
Ayuntamiento hasta 1608.
Sin duda alguna, uno de los mayores placeres que
ofrece la villa es poder pasear por sus callejones peatonales empinados y pavimentados de forma caótica
con bellos edificios de piedra en sus laterales. Una de
estas calles lleva a “ la Puerta de la Cadena “ que separaba socialmente a los habitantes de la de la parte
alta (religiosos) de los de la parte baja (población secular).
Todo este casco histórico está rodeado por viñedos,
unas 5.400 hectáreas. En Saint-Émilion se concentran
el 6% de los viñedos de Burdeos y se cultivan principalmente estas variedades de uva: merlot( 60%), cabernet franc(30 %), cabernet savignon(10%). La composición del suelo es básicamente piezas calizas con
arcillas y arena de feldespato y grava.
Es muy común entre los viñedos, encontrar restos de
murallas y muros de antiguas construcciones medievales.
También destacar la Iglesia-Colegiata de los siglos XII
al XV y su espectacular claustro.

Vista general de Saint Èmilion ©Coromina

Vista de los tejados desde una de las partes más altas de Saint Émilion ©Coromina

Más información:

Vista de los restos del Castillo del Rey actualmente rodeado de viñedos ©Coromina
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Claustro de la Iglesia-Colegiata de Saint Èmilion ©Coromina

Vista de la iglesia monolitica, una iglesia excavada en una gran roca ©Coromina

Los vinos de Saint-Émilion no se incluyeron
en la clasificación de Napoleón III de 1855.
No es hasta 1955 cuando se hace la primera clasificación formal y es revisada desde
entonces con regularidad. Château Ausone y
Château Cheval Blanc son los dos únicos vinos actualmente clasificados como Premiers
Grand Cru Classès A. Hay 13 PGC Classes B y 47 Grand Cru Classès además un
gran número de viñedos tienen clasificación
Grand Cru.
Haremos una breve mención por su calidad
y originalidad a CHÀTEAU LA DOMINIQUE.
Propiedad de la familia Fayat desde 1969,
cuando compran la Finca a la familia Bailliencourt. En las dos últimas décadas su evolución ha sido espectacular.
Clément Fayat, su propietario, también cuenta con Château Fayat en Pomerol y Clement
Pichon en Haut-Medoc.
Château La Dominique, muy cerca ya de Pomerol y con 29 hectáreas de viñedo, tiene
como vecino al Château Cheval Blanc.
Produce un 81% de uva Merlot, un 13% de
Cabernet Franc y un 6% de Cabernet Sauvignon. La edad de las viñas es de unos 35
años.
En el año 2013 Château la Dominique termina un proceso de renovación profunda de
toda la Finca incluyendo el edificio que alberga la bodega, obra del arquitecto Jean Novel.
Diseñado para parecerse a un espejo invertido, unas placas de acero rojo vino reflectantes revisten el exterior de la sala de tanques.
Hay hasta seis tonos diferentes de rojo. Estas paredes al ser reflectantes proyectan sobre sí la viña y el “terruño” del Château.
Su producción anual es de 60.000 botellas de
Château la Dominique y de 24.000 a 30.000
botellas de su segunda marca Saint Paul de
Dominique.
La planta superior de la bodega es un restaurante con una terraza abierta pavimentada con perlas de vidrio rojo que recuerdan el
burbujeo de la fermentación del vino” La Terrasse Rouge “. Con capacidad para 120 personas y con el valor añadido de ser una terraza panorámica perfecta sobre los viñedos
de la zona, este restaurante que ha abierto
en abril de este año promete ser un éxito porque además de la calidad de sus productos
que son locales, la amabilidad de su personal, está la experiencia y el buen hacer de
Nicolas Lascombes su propietario que ha hecho de la Terrasse Rouge su cuarto restaurante además de La Brasserie Bordelaise y
Le Bouchon en Cap Ferret.

Detalle de una de las antiguas casas, construidas a base de vigas de madera ©Coromina
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Tierra de vinos: Medoc y Saint Émilion
No quisiéramos terminar el artículo sin mencionar a
Chateau Guadet, en Saint Emilión dentro de la villa.
Una muestra evidente y encantadora del carácter familiar de muchas de estas bodegas. En esta bodega,
su propietario, un gran enamorado de la cultura y del
arte de hacer buenos vinos y que lo vive con auténtica
pasión, nos llevó a hacer una excursión interesantísima por su propiedad y en especial a sus cuevas en las
cuales hay vinos de principios del siglo XX. Además de
técnicas para la elaboración de buenos vinos la pasión
que pone en su trabajo es muy estimulante. Por cierto,
sus vinos excelentes. Gracias Vincent.

Interior del patio del Château Gaudet situado en el centro de la localidad ©Coromina

Sala de barricas del Château Gaudet ©Coromina

Château Gaudet
www.chateau-guadet-saintemilion.fr

Château La Dominique
www.chateau-ladominique.com
Interior de las cuevas subterraneas donde el vino descansa en el Château Gaudet ©Coromina

Vista general del Château La Dominique , el edificio esta cubierto de un material que cambia de color según la luz del sol ©Coromina
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VIAJES

Vista del interior de una de las cuevas del Château Gaudet ©Coromina

Sala de barricas del Château La Dominique que cuenta con unas modernas instalaciones climatizadas. ©Coromina

Terraza y restaurante del Château La Dominique. En el centro una gran piscina
de cristales rojos que podemos pisar descalzos ©Coromina
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BURDEOS: La perla de Aquitania

BURDEOS
La Perla de Aquitania
Fotografía: Place de la Bourse
Fotografía: Coromina
Textos: Rosario Alonso
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VIAJES

Burdeos es una ciudad portuaria del sudoeste de Francia, capital de la región de
Aquitania y la prefectura del departamento de Gironda. Con una población de
239.157 habitantes en el centro de la ciudad y cerca de 800.000 habitantes si
contamos todo el término urbano, incluidos sus extraradios. Es la quinta ciudad
más importante de Francia, después de París, Marsella, Lyon y Toulouse.
Burdeos es a menudo llamada "la perla de Aquitania", pero todavía arrastra el
apodo de "La Bella Durmiente", en referencia a su centro histórico y sus monumentos que antes no estaban lo suficientemente cuidados. Sin embargo, Burdeos
se ha "despertado", desde hace varios años es una ciudad limpia, restaurada
y en junio de 2007, una parte de la ciudad conocida con el nombre de “Puerto
de la Luna”, ha sido registrada como Patrimonio Mundial de la Humanidad por
la Unesco gracias a su conjunto urbano. Su centro histórico es uno de los más
atractivos de Francia, con un incremento de alrededor de 200.000 habitantes en
nueve años.
coloralia /17

BURDEOS: La perla de Aquitania
Hacía muchos años que no viajaba a Burdeos, era yo pequeña
cuando pisé por primera vez esa
ciudad. Una ciudad que en mi
recuerdo era gris, sucia, en conjunto una ciudad que me dejó
un mal recuerdo. Hace tan solo
unos meses, tuve el placer de
realizar un viaje a Burdeos.
Yo iba con esa imagen de ciudad descuidada que había creado en mi mente. Conforme fui
adentrándome en la ciudad observaba con agrado como esa
imagen de la niñez desaparecía
y me iba sorprendiendo a cada
paso de la belleza de sus edificios. Tan pronto llegue al centro,
me di cuenta que la ciudad había
sido diseñada para caminar, moverse en bicicleta o en tranvía.
Moverse en coche es muy complicado y dicho sea, nos perderíamos multitud de lugares con
encanto.
El hotel donde me alojé es el
Mama Shelter Burdeos. Un
cuatro estrellas de diseño muy
moderno, con un personal muy
agradable y muy eficiente. Habitaciones equipadas con un i mac
de 27 pulgadas donde podemos
ver la tv, películas de su videoteca o usarlo como ordenador.
Una terraza en la parte superior
donde comer, cenar o tomar una
copa mientras vemos todo Burdeos a nuestros pies. En fin un
hotel muy céntrico e ideal para
pasar unos días.
A esta bella ciudad se la conoce también con el nombre de
“puerto de la luna”, una ciudad
que debemos conocer tanto de
noche como de día. Por sus calles peatonales y comerciales,
a lo largo de sus agradables terrazas, Burdeos es un museo al
aire libre, una ciudad donde fluye
el romanticismo en cada rincón,
plaza o calle y no nos sorprende
que por este motivo, la Unesco
la declaró en 2007 patrimonio
mundial de la humanidad.
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Es también la puerta de entrada a una de las zonas más prestigiosas del vino en
el mundo con las denominaciones de origen más prestigiosas del planeta. Los
vinos de Burdeos son conocidos en todo el planeta y la idea que se tienen de
ser vinos exclusivos y muy caros, es falsa. En Burdeos hay vinos para todos los
gustos y bolsillos.
Si vamos en coche, cuando entramos en la ciudad , nos encontraremos a lo largo
del rio Garona, con una magnífica línea de fachadas del siglo XVIII, que son la
puerta de entrada a lo que vamos a ir descubriendo en el centro histórico, calles
peatonales que podrá visitar recorriendo las callejuelas empedradas con sus pintorescas boutiques. Como dije antes esta ciudad no esta diseñada para los vehículos a motor, lo ideal es caminar o hacerlo en bicicleta. Existen varias empresas
de alquiler de bicicletas y también el Ayuntamiento tiene un eficiente servicio de
alquiler de bicicletas por toda la ciudad.

BURDEOS

TURISMO Y CONGRESOS

VIAJES
Les voy a proponer hacer un viaje imaginario
por esta bellisima ciudad francesa, sí me quieren acompañar, iremos recorriendo el centro de la
ciudad y descubriendo paso a paso arte, cultura
e historia.
Comenzaremos nuestro paseo visitando la Catedral de San Andres, situada en la plaza Rey
Berland. de estilo gótico, desde 1998 forma parte
del Patrimonio de la Humanidad por formar parte de los Caminos de Santiago de Compostela
en Francia. La Catedral tiene un origen románico.
Fue construida a finales del siglo XI y consagrada
en 1096 por el Papa Urbano II. Fue concebida
con una planta de cruz latina y una nave única de
124 metros de longitud.
Muy cerca y en la misma plaza visitaremos el
Ayuntamiento, un impresionante palacio que fue
construido en 1771 por el arzobispo de Burdeos,
Fernando Maximiliano Mériadec de Rohan. Y que
debido a la Revolución Francesa en 1835 el Palacio pasó a ser el Ayuntamiento. El edificio, dispone de un agradable jardín y dos galerías laterales
que en la actualidad albergan el Museo de Bellas
Artes.

El espejo de agua © Coromina

Gran Hotel Burdeos © Coromina

Caminaremos por la rue des Remparts hasta llegar a La Puerta Dijeaux; esta puerta se construyó
durante la gran época de renovaciones del marqués de Tourny, a mediados del siglo XVIII, terminándose en 1748. Está situada entre la plaza
Gambetta y la Rue de la porte de Dijeaux, es la
entrada de uno de los barrios más comerciales de
la ciudad donde abundan las tiendas de lujo. Tomaremos esta calle mientras hacemos shopping
o simplemente miramos sus escaparates. La continuación de esta calle es Rue Saint Rémi que
nos conducirá hasta la Place de la Bourse, frente
al rio Garona, es otro de los lugares más emblemáticos de Burdeos. Con la fuente de las Tres
Gracias en el centro, los edificios fueron construidos entre 1730-1755 alrededor de los muelles del
Garona formando un conjunto de una elegancia y
uniformidad impresionante.

Plaza de Saint Projet © Coromina
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BURDEOS: La perla de Aquitania
Además de la Bolsa, están la oficina
aduanera, el Musée de la Marine y las
oficinas de la Cámara de comercio e
industria de Francia. Frente a la place
de la Bourse se encuentra la fuente
conocida como “Espejo de agua” a
orillas del Garona, esta singular piscina Inaugurada en julio de 2006, ocupa una superficie de 3450 m2 y es el
espejo de este tipo más grande del
mundo. De apenas dos centímetros
de profundidad, hace las delicias de
mayores y pequeños jugando con la
metamorfosis del agua; lluvia, niebla
y calma. En calma y si no hace viento,
la imagen que nos regala es el reflejo
de la Plaza de la Bourse, un recuerdo
inolvidable de la ciudad, dicho sea
de paso es uno de los lugares más fotografiados de Burdeos.
De aquí nos dispondremos a ir al Gran
Teatro de Burdeos: inaugurado el 17
de abril de 1780 y mandado construir
por el mariscal Richelieu. Fue diseñado por el arquitecto Victor Louis
(1731-1800), es el arquitecto responsable del Palais Royal, y del Théâtre
Français de París. Declarado monumento histórico de Francia, tiene 88
metros de largo por 47 de ancho albergando una sala para 1,100 espectadores. De estilo neoclásico fue concebido como templo de las artes con
un pórtico de 12 columnas corintias
con 12 estatuas: las nueve musas y
las diosas Juno, Venus y Minerva. En
1871 sirvió como Asamblea nacional
del Parlamento francés.
Frente al gran teatro nos encontramos
el Gran Hotel Bourdeaux, otro bello
edificio situado al igual que el Gran
Teatro en la place de la Comedie. Si
seguimos caminando por La Cours du
30 Juillet, nos encontraremos con ‘La
Maison du vin “(Casa del Vino). Este
hermoso edificio del siglo XVIII alberga el “Conseil Interprofesional del
Vino”, una organización de productores de vino de la región. En la planta
baja hay una oficina de información
donde se pueden encontrar muchos
folletos con información sobre los vinos de Burdeos. Frente a La Maison
du Vin, está la Oficina de turismo de
Burdeos.
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Terraza del Hotel Mama Shelter

Cafetería del Hotel Mama Shelter

Seguimos caminando por esta calle y a tan solo unos metros más adelante llegamos a otro de los lugares más emblemáticos de la ciudad; el
monumento a los Girondinos en la Place des Quinconces. El monumento
principal fue levantado entre 1894 y 1902 en memoria de los girondinos
que cayeron víctimas de El Terror durante la Revolución Francesa. Se
compone de un gran pedestal enmarcado entre dos fuentes, decorado
con caballos, figuras de bronce y coronado con una gran columna en cuya
cima se encuentra una estatua que representa el espíritu de la libertad.
Entre las esculturas del monumento podemos destacar: el triunfo de la
República, en unas de las fuentes y el triunfo de la Concordia, hacia el río.
La Tribuna con el gallo francés; a su derecha, la Historia, y a la izquierda,
la Elocuencia (2 personas sentadas). Hacia la Plaza Tourny, la ciudad de
Burdeos sentada en la proa de un barco con una cornucopia, a la derecha
de la base, el Río Dordoña y a la izquierda el Garona.

VIAJES
En una de las fuentes, con caballos: la Ignorancia, la
Mentira y el Vicio. En la otra fuente la cuádriga de caballos-peces que son una representación de la Felicidad. Las figuras de bronce fueron retiradas durante la
ocupación alemana de Francia para ser fundidas pero
milagrosamente aparecieron años después olvidadas
en un viejo almacén, después de su restauración fueron de nuevo colocadas en el lugar actual.
Siguiendo nuestro paseo no debemos dejar de visitar
la iglesia de Notre Dame, aquí encontraremos una estatua de Goya que Madrid regaló a Burdeos, es una
réplica de la estatua de Goya realizada por Benlliure
que se encuentra en una de las puertas del museo del
Prado. En esta iglesia fue donde se celebraron los funerales por la muerte del pintor y donde el artista solía
acudir para diversas celebraciones.
Si seguimos por el centro de la ciudad, llegaremos al
Barrio de St Pierre y al de Chartrons donde nos vamos
a ir encontrado terrazas, cafés y todo tipo de establecimientos gastronómicos. Metiéndonos por su callejulas
estrechas y empedradas vamos ir descubriendo a cada
paso rincones con encanto y lugares donde deseamos
que el tiempo se pare para disfrutarlos plenamente.

Gran Teatro de La Ópera © Coromina

Plaza de la comedie con Cours de l´ Intendance © Coromina

Tranvía pasando frente a la Catedral © Coromina

Modernos tranvías cruzan la ciudad @Coromina
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BURDEOS: La perla de Aquitania
Llegamos al Quartier Saint-Eloi. Este es uno de los barrios más pintorescos de Burdeos. Uno de los edificios
que más nos llaman la atención es el 'Grosse Cloche'
(Gran Campana), que solía ser la campana del campanario del Ayuntamiento. Actualmente es un monumento más pues el Ayuntamiento esta en otro lugar de la
ciudad.
Ya en el rio Garona podemos observar otro de los monumentos más emblematicos de la ciudad; Le Pont de
Pierre (El Puente de Piedra). Fue encargado por Napoleón, terminado en 1822 este "Puente de Piedra"
mide casi 500 metros de longitud. Este es uno de los
puentes más bellos de Francia, su belleza son sólo
comparables a los de París .
No muy lejos de aquí, a nuestra derecha, es el barrio de 'Saint Michel', donde la magnífica Iglesia Saint
Michel se encuentra, es uno de los principales monumentos de Burdeos. La iglesia y su campanario fueron
construidos a finales del siglo XV. Su campanario, de
114 metros, es el segundo más alto en Francia.
Ya de vuelta al hotel debemos pasar por la Place Des
Grands Hommes y ver el pintoresco centro comercial
circular, está entre El gran teatro y la Plaza de Gambetta. El casco histórico de Burdeos es relativamente pequeño y en un día o dos podemos conocerlo. Mi recomendación personal es poder realizar una visita de 3 a
4 días para poder también visitar otras zonas cercanas
de la campiña como Médoc con sus impresonantes
Châteaux, es una de las zonas más importantes del
vino de Burdeos.
Para finalizar quiero puntualizar que Burdeos es una
ciudad donde uno se siente cómodo, donde siempre
queda algo por ver, algo por conocer y algo por lo que
volver. Cuando se conoce Burdeos es muy difícil olvidarla.

Monumento a los Girondinos. Fuente dedicada al triunfo de la Concordia © Coromina

Iglesia de Notre Dame en la Plaza de Chapelet © Coromina
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Monumento a los Girondinos. Fuente dedicada al triunfo de la Republica © Coromina

VIAJES

Casa de Goya y hoy Sede del instituto Cervantes ©Coromina

Ayuntamiento de Burdeos ©Coromina

Galería comercial Passage Sarget una de las pocas galerías cubiertas de Europa
©Coromina

Plaza del Palais y la Puerta de Cailhau al fondo © Coromina
Monumento a los Girondinos © Coromina
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BURDEOS: a couple d´amour

Puerta de Dijoux ©Coromina

Plaza de la Comédie y el Gran Hotel Burdeos © Coromina

Puerta de Dijoux ©Coromina

Multitud de terrazas, cafés y restaurantes adornan las calles y plazas © Coromina

El puente de piedra, cruza el rio Garona ©Coromina
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Vista de la Catedral desde la otra orilla del rio Garona © Coromina

a
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MADRID: El Motín de Aranjuez declarada Fiesta de Interes Turístico Internacional

El Motín de Aranjuez

La Secretaría de Estado de Turismo ha otorgado el titulo que acredita a las Fiestas del Motín
de Aranjuez como Fiestas de Interes Turístico Internacional.
El Motín de Aranjuez es uno de los hechos más significativos de la Historia contemporánea española y europea.
La causa principal fue el descontento social, que alcanza a todas las clases: nobles, clero y tercer estado.
Distintos motivos explican este descontento: la derrota
de Trafalgar en 1805; la nobleza opuesta a Godoy, el
primer ministro, que ve en él un advenedizo; las intrigas de Fernando VII que crea una camarilla de nobles
a su alrededor, que le apoyan en su impaciencia por
subir al trono; el clero, opuesto a la desamortización
iniciada por Godoy.
Los partidarios de Fernando VII alimentan la tensión,
logrando sacar a la calle a los vecinos de Aranjuez y
de los pueblos limítrofes. Estamos a 17 de marzo de
1808. La protesta tiene como resultados inmediatos
el Asalto a la Casa de Godoy y la abdicación del rey
Carlos IV en la persona de su hijo Fernando el día 19
de marzo. Estos hechos no son asilados. Tienen un
contexto histórico: las tropas francesas estaban ocupando España para llegar a Portugal, por el Tratado de
Fontainebleau de 1807. Ante ello Godoy decide que
los reyes se trasladen a Aranjuez para preparar una
posible salida de España. Por eso el levantamiento se
produce en Aranjuez.
Las fiestas del Motín de Aranjuez, son una página que
vuelve a abrirse cada año, tras el verano, en una fiesta
singular, nacida del sentimiento popular y llevada a la
práctica por los vecinos y vecinas del Real Sitio y Villa. Una fiesta con estilo, con categoría y prestigio, con
identidad propia, que ha merecido la denominación de
Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1990.
Vivir en Aranjuez o visitar la ciudad en los primeros
días de septiembre, es un privilegio, no sólo por el placer de estar en una ciudad turística de incomparable
riqueza monumental y ambiental, sino por la posibilidad de trasladarse, por unas horas, por unos días, a
la España de 1808. Una época histórica vital para el
desarrollo político y social del pueblo español, en la
que Aranjuez, sus vecinos, sus habitantes, escribieron
unas páginas del devenir histórico de nuestro país.
Son los propios habitantes de Aranjuez quienes representan a los personajes históricos de aquel 1808 que
nos dibujará D. Benito Pérez Galdós en sus Episodios
Nacionales y ahora son interpretados en los mismos
escenarios naturales que dieron vida a la historia: La
Plaza de la Parada del Palacio Real, el Palacio de Godoy, el Río Tajo, la Plaza de Toros, las calles y los viejos edificios.
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Descenso pirata del Tajo. Creatividad y diversión

Además de esta representación hay que destacar las
siguientes actividades:
ASALTO AL PALACIO DE GODOY
Los ribereños al redoble de los tambores y a la sola luz
de las antorchas, toman y asaltan el antiguo Palacio
de Godoy, donde es arrestado y conducido hasta los
calabozos municipales, mientras sus enseres son quemados, en un magnífico castillo de fuegos artificiales.
NOMBRAMIENTO DEL AMOTINADO MAYOR
Acordado por sesión plenaria del Ayuntamiento de
Aranjuez este nombramiento pretende reconocer a
personalidades de la vida pública española, cuya labor
humana o profesional sea popularmente apreciada.
DESCENSO PIRATA DEL TAJO
A lo largo de 3 km, rememorando los antiguos transportes de troncos o maderas, centenares de vecinos
surcan las aguas del río a bordo de cualquier embarcación, cuya característica común es la imaginación y
la alegría.

VIAJES

Fiestas del Motín representación teatral en el Palacio

Numerosos vecinos disfrazados

Representación teatral del Motín

Vecinos de Aranjuez disfrazados de principios del XIX mantean un muñeco

CORRIDA GOYESCA
Toreros, cuadrillas, público y plaza retornan a la época
del genial pintor.
Una corrida a la antigua usanza con sus protagonistas
ataviados al efecto, con la recuperación de los antiguos lances de la lidia y la participación de las primeras figuras del toreo nacional.
OTROS ACTOS
Conforman el programa de fiestas, las verbenas en la
popular Plaza de la Mariblanca, desfile de carrozas,
conciertos a cargo de la Banda Municipal Joaquín Rodrigo y otras agrupaciones musicales y atracciones infantiles como la búsqueda del tesoro.
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ALEMANIA: El castillo de Hohenzollern

Castillo de Hohenzollern
Un castillo en las nubes.
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ALEMANIA: El castillo de Hohenzollern

Fortificado con una multitud de torres y torreones, el Castillo de Hohenzollern
se asienta con esplendor a casi 900 metros de altura en la cumbre de la montaña que lleva su nombre. Esta es una fortaleza de cuento de hadas de la época
dorada del neo-gótico.
Este castillo está situado a 50 kilómetros al
sur de Stuttgart vinculado a los orígenes de
la Dinastía Hohenzollern, familia que llegó al
poder durante la Edad Media y gobernó Prusia y Brandeburgo hasta el final de la Primera
Guerra Mundial.
El castillo se encuentra en la cumbre del monte Hohenzollern a una altitud de 855 metros,
cerca de Hechingen, en el Jura de Suabia. La
primera parte del castillo fue construida durante el siglo XI y fue completamente destruido
tras un asedio de 10 meses en 1423 por parte
de una alianza de las ciudades imperiales de
Suabia.
Un segundo, mayor y más sólido castillo fue
erigido entre 1454 y 1461 y sirvió como refugio
a la familia de la Dinastía de Hohenzollern, de
origen suabo, en tiempos de guerra, incluyendo la Guerra de los Treinta Años. A finales del
siglo XVIII el castillo había perdido su importancia estratégica y cayó en el abandono, lo
que condujo a que muchos de sus elementos
fueran derribados. Actualmente la capilla de
San Miguel es el único resto del castillo medieval.

La niebla cubre el valle y parece que el castillo esta construido sobre ellas.

Un tercer castillo, que es el actual, fue edificado por orden de Federico Guillermo IV de
Prusia entre 1846 y 1867 bajo la dirección de
Friedrich August Stühler, que se inspiró en la
arquitectura inglesa neogótica, así como en
los castillos del Loira. El castillo fue concebido
como un homenaje a la dinastía Hohenzollern,
de manera que ningún miembro de la familia
residió en él hasta 1945, fecha en que se mudaron el Príncipe Guillermo de Prusia y su esposa Cecilia de Mecklemburgo-Schwerin. Ambos están enterrados en el castillo.
Entre los tesoros históricos que hoy alberga el
castillo figura la corona de Guillermo II, algunos
efectos personales de Federico II de Prusia y
una carta de George Washington agradeciendo al Barón von Steuben el servicio de la Casa
de Hohenzollern en la Guerra de independencia de Estados Unidos. El castillo es hoy un
destino turístico muy popular.
Otra vista de la biblioteca del castillo.
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Una vista de la biblioteca, una de las salas más importantes del castillo

En verano de 1819, a los 24 años de edad, el príncipe heredero de Prusia vio las paredes desmoronadas del castillo de sus antepasados y decidió reconstruirlo. El futuro
rey Friedrich Wilhelm IV de Prusia era un hombre inteligente, emprendedor y apasionado por las bellas artes, lo que
le llevó a encargar al arquitecto berlinés Friedrich August
Stüler la reconstrucción del castillo. Stüler buscó inspiración en la arquitectura medieval de Francia e Inglaterra,
donde el gótico o el estilo neo-gótico fue muy acusado. Su
construcción se inició en 1852 y la restauración se completó en 1867.
El castillo tiene 140 habitaciones, las más importantes son
la biblioteca con sus murales, el dormitorio del rey, una
sala con el árbol genealógico de la familia y la habitación
de la Reina. Ésta tiene un impresionante artesonado dorado, un piso de marquetería exquisito y retratos de reinas prusianas. Obras de arte prusianas que se muestran
en el tesoro real que también incluye la corona usada por
Kaiser Wilhelm II. El árbol genealógico de familia Hohenzollern adorna las paredes del hall de entrada del castillo. Los reyes prusianos, los emperadores alemanes y sus
descendientes están plasmados en este árbol.

En el hall de entrada, un impresionante árbol genealogico repasa la historia
de la família

Vista desde una de las torres del Castillo

Escudo de la Dinastía de la familia prusiana
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Kenya
Mágica

Viajar a Kenia, es siempre una experiencia
apasionante, la vida fluye a cada paso, en
sus parques naturales, los animales salvajes conviven en perfecta armonía. Los
colores anaranjados o las tierras rojas, las
épocas de lluvias y sequías que coinciden
con las migraciones de miles de animales
buscando un lugar donde comer y beber.
Kenia es mágica pero en este articulo no
vamos a hablar de los grandes animales
que toda persona que va de safari debe
ver al menos una vez, nos vamos a centrar
en otros mas pequeños y que por su nombre en algunos casos o por su aspecto
semejante en otros, guardan una relación
con los “cinco grandes”.
Les vamos a presentar “Kandili Camp” un
campamento con vistas a la reserva nacional de Maasai Mara, a pocos pasos de
la Garganta del Leopardo, mundialmente
conocida gracias a los documentales de
naturaleza de la BBC. Regentado por Ana
una española y Aldo de origen francés
que junto a su hijo Lucas, ahora ya forman parte del panorama turisico de Kenia.
Esperamos que a través de este reportaje,
ustedes también sientan el deseo de conocer esta mágica tierra.
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Cuando hablamos de Kenia y de Safaris, hablamos
también de ‘los 5 grandes’. Los cinco grandes son hoy
en día comúnmente conocidos como los cinco animales que uno no se puede perder en un Safari, aunque
antiguamente eran los que todo gran cazador debería
derribar. Estos animales son: el león, el rinoceronte, el
elefante, el búfalo y el leopardo. Mucho menos conocidos son ‘los 5 pequeños’, pero igualmente fascinantes
que su equivalente grande.
En un safari tradicional en un 4x4 tenemos la oportunidad de avistar algunos de los animales más fascinantes del mundo. Pero deben ser relativamente grandes para que nos fijemos en ellos. Sin embargo, si nos
aventuramos en un ‘Safari a pie’ tenemos otra visión
totalmente distinta de la fauna Africana y podemos ver
otras especies igualmente interesantes, pero de menos tamaño, como son “los 5 pequeños” entre muchos
otros. Los 5 pequeños son la Hormiga León, el Escarabajo Rinoceronte, la Musaraña Elefante, el Bufalero
Piquirrojo y la Tortuga Leopardo.
Curiosamente la Hormiga León no es ni Hormiga y aún
menos León, en realidad tiene poco en común con su
homólogo. La Hormiga León es en realidad una larva
que vive en subsuelos arenosos, su nombre real es
‘León de las Hormigas’, porque las devora y continuamente extiende trampas para cogerlas. Sin embargo,
el Escarabajo Rinoceronte, tiene mucho que ver con
su tocayo ya que los dos tienen un poderoso cuerno
sobre la cabeza. La Musaraña Elefante también tiene
muchos rasgos en común con el Elefante Africano. La
Musaraña Elefante tiene un hocico móvil muy largo, en
forma de trompa, que utiliza para husmear en todas
las direcciones. El Bufalero Pequirojo es un pajarito
que tiene su denominación por su coloración oscura
que se parece a su temible tocayo. Finalmente, la Tortuga Leopardo llamado así por su atractiva cáscara
manchada de amarillo y negro que se asemeja a los
patrones de la piel de un leopardo, es la cuarta especie más grande de tortuga.

Safári en todoterreno viendo un Chita
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Estos animales y muchos más de su tamaño, se ven
más fácilmente en un safari a pie que ofrece una experiencia totalmente distinta a los safaris tradicionales
y es la mejor manera de ver a los cinco, o más bien
a los miles de pequeños. Siempre se realiza con un
guía profesional especializado en este tipo de safaris y
además acompaña un guardia con una escopeta para
mayor seguridad. El guía conoce al dedillo su zona y
sabe contestar cualquier pregunta sobre plantas y animales, además de estar alerta en caso de cualquier
tipo de peligro, aunque en verdad no lo suele haber.
Aún así, hay que acordarse de que el safari pasa por
la tierra donde viven también los 5 grandes, pero hay
poca probabilidad de encontrarse con ellos, puesto
que el safari a pie se hace al amanecer cuando estos
animales están durmiendo. Lo que sí hay más posibilidad de ver son los restos de la ‘cena’ de los leones o
de los leopardos.
Cada vez hay más sitios en Kenia que ofrecen esta
actividad tan especial y emocionante. Por ejemplo,
el campamento de Kandili Camp propone hacerlo en
uno de los lugares más bellos de Masai Mara: en la
famosa Garganta del Leopardo. Este pequeño campamento regentado por una española, es el único de Masai Mara situado en el área de conservación privada
del Leopard Gorge (Garganta del Leopardo), conocida
mundialmente por los documentales de naturaleza de
la BBC.

Safári a pie en Kandili Camp en la Garganta del Leopardo Kenya

Safári en todoterreno en Kandili Camp. Viendo la migración de los animales

Ana y Aldo son los directores del Kandili Camp. De
nacionalidad española y francés ambos buscaban un
cambio de vida y en abril de 2013 se mudaron desde
España a Kenia para afrontar el reto de renovar y gestionar el nuevo campamento. Ana trabajó como representante de la Oficina de Turismo de Kenia en España
durante tres años en los cuales desarrolló una profunda pasión hacia este país, disfrutando de cada viaje a
Kenia, de la diversidad del país, la belleza de sus paisajes, sus sonrientes gentes y su increíble fauna. Ahora Ana comparte esta pasión con su marido Aldo y con
los clientes que llegan al Kandili Camp. Juntos cuidan
de todos los detalles para hacer que la estancia de sus
huéspedes sea inolvidable. Ana y Aldo viven en Kandili
Camp con su hijo de 5 años, Lucas y están encantados
de recibir a familias y parejas que compartan con ellos
la pasión por los viajes y la naturaleza.

Una manada de sprigbooks en las llanuras de la sabana
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LEOPARDO

BUFALO

LEÓN con su cachorro

RINOCERONTE

ELEFANTES
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MUSARAÑA ELEFANTE

BUFALERO PIQUIROJO

ESCARABAJO RINOCERONTE

HORMIGA LEÓN

TORTUGA LEOPARDO
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Kandili Camp; en el corazón de Kenya
Kandili Camp ofrece 7 tiendas de lujo (dos con camas queen
y 5 twin/king) todas ellas con baño incluido, ducha con agua
caliente y electricidad por energía solar. Todas las tiendas son
totalmente nuevas y han sido decoradas en un estilo moderno africano con colores cálidos y están rodeadas de acacias
con hermosas vistas a la sabana. Kandili Camp cuenta además con dos nuevas suites decoradas con artesanía y muebles de estilo swahili llegados desde el archipiélago de Lamu
y piezas únicas de arte africano. Kandili Camp es un nuevo
campamento ecológico con vistas a las moteadas llanuras de
la reserva nacional de Maasai Mara, a pocos pasos de la Garganta del Leopardo.
Kandili Camp está situado en un área de conservación privada propiedad de 7 familias masais, la “Leopard Gorge
Conservancy”, que nació con el objetivo de proteger y preservar este ecosistema único permitiendo además que las comunidades locales se beneficien de la industria del turismo.
El campamento ofrece espectaculares vistas sobre el monte
Olooloo y las llanuras de la reserva nacional de Maasai Mara,
escenario de uno de los espectáculos de la naturaleza más bellos del mundo: la migración de más de dos millones de ñus y
cebras que se produce todos los años entre los meses de Julio
y Octubre.
Rememorando los antiguos clásicos safaris, el campamento
ofrece una completa inmersión en la naturaleza al estar rodeado de gran variedad de animales que pasean libremente
entre las tiendas.
Kandili Camp ha sido diseñado minimizando el impacto ambiental y en particular teniendo en cuenta no interferir en la
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vida salvaje que habita en el área protegida de la Garganta del
Leopardo.
Cada suite cuenta con un espacioso dormitorio, baño completo, un amplio salón con zona de estar y biblioteca y una
amplia terraza donde disfrutar de almuerzos y cenas privadas. Nuestros huéspedes disfrutan de la gran cantidad de fauna que pasea entre las tiendas y asisten desde su terraza a la
puesta del sol que cada tarde se esconde tras el monte Olooloo.
Las áreas comunes incluyen un amplio salón-comedor con
zona de bar orientado al oeste desde donde también puede
disfrutarse de los espectaculares colores del fin del día y una
íntima zona de estar con biblioteca donde relajarse con las
vistas a las moteadas praderas de la reserva. Una excelente
gastronomía mediterránea, un servicio familiar y personalizado y la tradicional hospitalidad keniana complementan
nuestra privilegiada ubicación.
En Kandili Camp el viajero disfrutará de una total comodidad a la vez que se le permite experimentar la increíble sensación de ser parte de la naturaleza salvaje en África- cielos
abiertos y vistas infinitas, escuchar el sonido y sentir los olores tras la lluvia, vivir entre su fascinante fauna y asistir a sus
coloridos e increíbles cielos al atardecer.
Algunos detalles como la ducha exterior apta para románticos, una exquisita barbacoa keniana (Nyama-choma) o los
famosos candiles (que dan nombre al Kandili Camp) transportan a los huespedes a la época de los clásicos safaris.

VIAJES

Las tiendas de Kandili Camp, gozan de todas las comodidades de un gran hotel
Una cena romántica a la luz de unas velas con el cielo estrellado por techo

Vista del main camp

Vista de una de las habitaciones.
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BARCELONA: la Comarca del Moianés.

La Comarca del Moianés
La Comarca Natural del Moianés se encuentra situada
en la Cataluña central, a sólo unos 60 Km de Barcelona y bien comunicada, mediante el "Eje Transversal",
con Lérida y Gerona.
El Moianés forma un altiplano entre las depresiones
de la "Plana de Vic", el "Pla del Bages" y el Vallés, con
una altitud media de 700 m y algunos picos de más de
1000 m. La vegetación se incluye en la comunidad climática del roble y el boj, a pesar de la gran presencia
de pinares, encinares y algún hayedal. Hay numerosos
arroyos, muchos de ellos profundamente encajados y
con diversas hoyas. Estos arroyos llevan aguas claras
y nos permiten contemplar una interesante y variada
vida vegetal y animal. La naturaleza ofrece un auténtico espectáculo que incluye la visión de Montserrat y
Sant Llorenç del Munt, El Montseny, los riscos de Collsacabra, El Cadí y El Pedraforca, Port del Compte y El
Montsec. Desde los miradores construidos por doquier
se puede disfrutar de este espectáculo extraordinario,
mientras que la «Ronda del Moianès», es un sendero
con un gran recorrido, un itinerario de 115,5 km que
permite descubrir el territorio paso a paso. Las Coves
del Toll, en Moià, son un conjunto de cavidades que
estuvieron habitadas cien mil años antes de nuestra
era y que hoy constituyen un legado antropológico y
paleontológico de primer orden. La arqueología está
presente en la recuperación, como atracción turística,
están las neveras construidas y utilizadas entre los siglos XIX y XX, que explican la importancia de la manufactura de hielo en la zona.

castillos, capillas románicas y restos históricos de arquitectura preindustrial (molinos hidráulicos, “poues”
(pozos) de hielo, hornos de cal, ...) dan fé de un pasado con mucha actividad.
En nuestra ruta por esta comarca, no podemos dejar
de visitar:
Calders:
El meandro del Castillo es el más importante de los
meandros del río Calders. Es el que forma el cerro del
Castillo, datado del siglo X y del cual queda la torre y
alguna muralla. Son lugares de gran belleza la Font de
las Tapias, o la Colonia Jorba. Las barracas de viña,
desperdigadas por todo el término, son construcciones
de piedra seca de lo más interesante y autóctonas.
Castellcir:
El Castillo de Castellcir, tiene forma de popa de un barco la roca sobre la que está construido, data del siglo
X. Se encuentra en la salida de Castellcir. La Sauva
Negra es un hayedal de singular belleza, protegida
dentro del Plan de Espacios de Interés Natural. Dentro de ella encontraremos la fuente sulfurosa de Sauva
Negra donde nos podremos refrescar. En su término
también encontramos las ermitas románicas de Sant
Andreu y de Santa Coloma Saserra.

Con unos 10.000 habitantes, Moià es la capital de comarca. Conserva un rico patrimonio histórico, natural
y cultural; numerosos restos arqueológicos demuestran el paso del hombre desde hace miles de años.
Cuevas con restos paleolíticos y neolíticos, dólmenes,

Vista otoñal de la Comarca del Moianés..
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TURISMO RURAL
Castellterçol
A lo largo del término se conservan todavía una docena de Pozos de hielo, como los del Molino Nuevo, de
la Fàbrega, de Cal Carabrut, de Cal Revitllat, del Vapor, etc. Son unas construcciones excavadas de unos
9 a 12 m de profundidad por 10 m de diámetro, con
paredes en su mayoría hechas con piedra, donde se
guardaba y conservaba el hielo o la nieve helada para
el buen tiempo.
En el centro del pueblo encontramos la casa Prat de la
Riba del siglo XVII, que ha sido declarada monumento
histórico artístico por el hecho de haber nacido y muerto Enric Prat de la Riba i Sarrà (1870-1917), Eminente jurista, presidente de la Diputación de Barcelona y
creador de la Mancomunidad Catalana, de la cual fue
primer presidente. Podremos visitar el castillo y ermita
de Sant Miquel y por el término encontramos Masías
históricas, algunas visitables.

Vista de Sant Quirze Safaja.

Collsuspina
El pueblo de Collsuspina es un pueblo de creación moderna. La primera casa que se construyó fue el hostal
actual de 1550. Alrededor de Can Xarina se hicieron
cuatro o cinco casas más a lo largo del siglo XVI y
entre el año 1592 y el 1600 se construyó la capilla de
Santa María del Socorro, la actual iglesia parroquial,
ampliada sólo con una fachada nueva, un campanario
y capillas laterales a partir del 1880.

Vista del Castillo de Sant Quirze Safaja.

La iglesia de Sant Cugat de Gavadons, situada al norte del
pueblo, es un edificio románico del siglo XII.
El nombre de Gavadons está documentado desde el año
948 y corresponde a la parte actual del término de Collsuspina que antiguamente estaba unida a la demarcación
del castillo de Tona. Representa un excelente mirador.
Granera
El pueblo está dividido en dos "barrios", el del castillo y el
de la iglesia dónde está la parroquia de Sant Martí original del siglo XIII. El castillo de Granera es una elegante
construcción del siglo X que pertenecía en su origen a la
condesa de Barcelona, Ermessenda y, posteriormente, en
1046 a Bernat Guifré de Balsareny. Del resto del término,
es necesario mencionar la capilla de Santa Cecília levantada en el siglo XI donde destaca su importante ábside
románico, con decoración lombarda.
L’Estany:
Destaca el Monasterio de Santa María y el claustro. Fundado en 1080, es una joya del románico catalán con su
iglesia del siglo XII. Con forma de cruz latina.

coloralia /41

TURISMO RURAL

BARCELONA: la Comarca del Moianés.
Moià:
Es la capital del Moianès destaca especialmente su
iglesia parroquial de Santa María del siglo XVII por el
espectacular campanario, símbolo de la villa. La fachada y el altar mayor son de estilo barroco. Entre otros
edificios notables debemos destacar, cerca de la iglesia, la casa donde nació Rafael Casanova, el Consejero Mayor de Barcelona durante el asedio al que sometieron la Ciudad Condal las tropas franco-castellanas
del rey Felipe V y que acabó con los hechos del once
de septiembre de 1714. La casa de Rafael Casanova
es hoy en día el Museo de Moià, donde se recogen
también las colecciones paleontológicas y prehistóricas procedentes de la cueva de las Teixoneres y del
Toll.
Otros edificios destacables son la iglesia de San Sebastián del siglo XVII, la iglesia de la Virgen del Remedio, también del siglo XVII y la iglesia del Sagrado
Corazón del siglo XIX que únicamente conserva una
torre.
La burguesía de Barcelona escogió Moià como lugar
de veraneo al siglo XIX y así lo demuestran todavía las
casas señoriales que abundan en la villa y que le dan
un aire atractivo y sofisticado.

Vista de la balma de Pinassa son cavernas o cuevas donde antaño vivian.

Carrer de les Joies en Moiá
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En el término de Moià encontramos la capilla de Sant
Andreu de Clarà que pertenecía al castillo de Clarà,
hoy en ruinas sobre un cerro próximo a Moià. También
la iglesia románica de Sant Pere de Ferrerons, del siglo XII. El patrimonio del término se completa con el
puente medieval de Les Graus y dólmenes como el del
Pla del Cuspinar, cerca de las Cuevas del Toll.
Monistrol de Calders: La iglesia de Sant Feliu aparece ya documentada el año 1105 aunque la construcción actual data del siglo XVIII. Su arquitectura (sobre
todo la fachada y el campanario) tiene gran influencia
barroca. Aquí también podemos encontrarnos el denominado Dolmen del Pla de Trullàs y varias cuevas o
cavernas (también llamadas balmas), las más importatantes y de mayores tamaño son la Balma Freda y
la de la Coma. La Balma Freda se ha formado en un
meandro del Om y en su interior se observan restos de
haber sido habitada.
El paraje de los Gorgs Blaus es de una gran belleza
natural. El relieve y la climatología se han juntado para
configurar un paisaje evocador y a la vez impresionante. Se trata de un gran pozo formado por el arroyo Golarda al atravesar una gran roca. Monistrol de Calders
disfruta de una gran abundancia de agua y por lo tanto,
son numerosas las fuentes que brotan en todo el término municipal.

Santa María de Moiá y la casa - museo de Rafael Casanova.

Vista de Moiá
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Fotografiando los colores del otoño

Fotografiando los colores del otoño
Se acerca el otoño, una estación que personalmente me encanta para fotografiarla. Colores ocres
y rojizos combinan con los verdes que aún van quedando en los árboles. Llegan las manzanas,
las moras, las setas y multitud de frutos secos como almendras, nueces y castañas. El otoño es
ideal para salir al campo, pues no hace el calor del verano ni el frío del invierno. En este artículo
les voy a dar doce consejos para que este otoño saquen el máximo partido a su cámara.
1. Haga fotos al Amanecer o al Atardecer

Las mejores horas para hacer fotos son al salir el sol y antes
de que éste se ponga. A estas horas, el ángulo de incidencia
de la luz solar hace que resalten más las tonalidades amarillentas y rojizas.
Programe sus salidas en la medida de lo posible y evite las
horas centrales del día cuando vaya a hacer fotos. Conseguirá
una luz mucho más bonita al amanecer y al atardecer.

4. No se olvide de la Fotografía Macro

No piense únicamente en fotografías paisajísticas con distancias focales cortas. El otoño da posibilidades muy interesantes a la hora de mostrar los detalles. Pruebe, por ejemplo, a
fotografiar hojas, jugando con los tonos que muestran.

2. Combine Diferentes Colores

En función del tipo de árbol, podrá encontrar muchas variantes
de tonos rojizos, amarillentos, verdes y marrones.
Pruebe a realizar composiciones fotográficas en las que aparezcan varias especies vegetales, consiguiendo combinaciones de diferentes tonos para mostrar la variedad de los colores del otoño.

5. Pruebe diferentes ángulos

Cambie constantemente de posición. No se quede únicamente en la clásica foto desde el punto de vista que tiene cuando
se encuentra con la imagen que quiere fotografiar. Levántese,
agáchese, gire la cámara, tírese al suelo, cualquier variación
sobre la posición natural que use a la hora de hacer fotos generará interés en la foto resultante.

3. También puede Jugar con un solo color

Al igual que un buen recurso es variar los colores, puede también trabajar un único color. Dentro de un mismo árbol podrá
encontrar diferencias sutiles en las tonalidades que le permitirá jugar con la riqueza de un único color.
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TRUCOS DE FOTOGRAFÕA
6. Prepárese para los cambios continuos

Los efectos de la estación otoñal se pueden apreciar día a día.
No se descuide y observe el entorno que quiere fotografiar,
debe estar familiarizado con él, para no dejar escapar aquellos detalles que den a la foto la personalidad que busca. En
esta estación si cabe, los cambios son progresivos, y lentos
pero debemos estar atentos pues se nos puede pasar el momento perfecto. Los árboles empiezan a mostrar sus mejores
tonalidades justo antes de que pierdan todas las hojas de sus
ramas.

9. Pruebe a Subexponer un Poco

La medición de su cámara puede jugarle una mala pasada si
el Sol se filtra a través de las hojas amarillas con suficiente
fuerza. Para conseguir unos colores bien expuestos, pruebe
a subexponer un poco la foto. De todos modos, si su cámara
dispone de histograma, fíjese bien en la información que le
proporciona después de cada toma, porque es la mejor referencia que tendrá de lo bien o mal que está haciendo las fotos
en lo que a exposición se refiere.

7. Hojas, hojas y más hojas

El elemento diferenciador del otoño son las hojas de los árboles. Pero no es necesario que estén en las ramas de los árboles. Céntrese en un árbol, o en una rama, o en unas cuantas
hojas. Busque hojas en el suelo, sobre una piedra, amontonadas en el la orilla de un río. Trate de sacar la esencia del otoño
en sus fotos.

10. Use un filtro polarizador

Los filtros polarizadores resultan muy útiles haciendo fotos en
un entorno natural por dos motivos fundamentales:
1.
Por un lado, eliminan reflejos sobre superficies no metálicas, como es el caso del agua. Tanto si está haciendo fotos
donde haya una fuente de agua como un río o un lago, como
si no la hay pero las hojas tienen acumulada agua por la humedad, el filtro polarizador le ayudará.
2.
Por otro lado, los filtros polarizadores realzan el colorido
de las plantas.

8. Busque el Agua

Junto a las distintas fuentes de agua hay multitud de posibilidades muy interesantes a la hora de obtener buenas composiciones en sus fotos. Rios, lagos, cascadas, saltos de agua,
etc. Los reflejos de los árboles en el agua aportarán una fuerza
espectacular a las fotos. Si dispone de una oportunidad de
reflejar los colores en el agua, no la pierda Puede trabajar también técnicas de fotografía del agua en movimiento en esta
época del año. El colorido del entorno natural proporcionará un
buen marco para este tipo de fotos.

11. Sature los Colores

Cuando esté en casa y ajuste sus fotos, pruebe a saturar un
poco los canales rojo y amarillo.
También puede probar a aplicar un filtro amarillento para dar
un tono más cálido a la escena, si el ajuste del balance de
blancos no lo hizo como es debido.

12. Prepárese para la climatología

Aunque no sea un consejo sobre fotografía en sí, creo que
es crucial recordarle que, si va a pasar varias horas fuera con
su cámara, se proteja adecuadamente tanto a usted como a
su equipo. El tiempo en esta época del año suele ser fresco y
húmedo, y puede ser bastante cambiante. Tome las precauciones necesarias acorde con la climatología antes de salir.
Ahora tome su cámara y como siempre digo salga y disfrute
de la fotografía.
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Ruta del vino del Bierzo
El Bierzo es una comarca situada al oeste de la provincia de León, está claramente
diferenciada (tiene Consejo Comarcal, caso único en Castilla y León) por el acento
de sus habitantes y por sus paisajes más parecidos a los de la vecina Galicia que al
resto de la provincia leonesa. Descubra esta preciosa región haciendo enoturismo,
disfrute de su gastronomía y de sus vinos, pero tambien de su cultura, su arte y sus
paisajes.
El Bierzo es famoso por su gastronomía contundente
a base de potentes guisos en los que no pueden faltar
el botillo y un buen vino con D.O. Bierzo a base de uva
Mencía, y de postre unas castañas o una tarta de manzana. Esta comarca podriamos decir que está delimitada por las siguientes poblaciones; Astorga, capital de
la Maragatería, Castrillo de los Polvazares al este y O´
Cebreiro al Oeste, en territorio gallego, pero existen
otras muchas localidades que no podemos dejar de
visitar.

ASTORGA

La antigua Astorga, Castro Ligur, surgió en la romana
Vía de la Plata. Aún se conservan el Aedos Augusti,
templo en honor al emperador, las cloacas, las Termas
Mayores y Menores, el Domus del mosaico y un puente a las afueras del casco urbano. La Catedral , el Palacio Episcopal y la Iglesia barroca de Santa Marta,
patrona de Astorga, conforman el patrimonio cultural
de Astorga.
Junto a la Iglesia se encuentra la Oficina de Turismo.
La Catedral comenzó a edificarse en 1471, de estilo
gótico y se halla sobre un templo prerrománico y sobre otro posterior de estilo románico. Frente a ella el
precioso Palacio Episcopal, obra de Gaudí, un edifico
que no deja indiferente. Otro atractivo de Astorga es
su Museo del Chocolate, que añade un toque dulce a
nuestro recorrido de Enoturismo por el Bierzo. Bajo el
Ayuntamiento y la Plaza Mayor, ambos del siglo XVII,
están los restos visitables del antiguo foro romano. El
Consistorio es una maravillosa muestra de barroco civil. Allí podremos observar cómo dos autómatas maragatos marcan las horas.

Palacio Episcopal de Astorga

Vista del Palacio Episcopal de Astorga desde fuera de la muralla.

CASTRILLO DE POLVAZARES

Este pequeño pueblo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1980 y se halla a menos de 7km de
Astorga. Por su arquitectura tradicional maragata, por
su magnífico estado de conservación, por los sorprendentes patios de las casas particulares; el pueblo, totalmente peatonalizado, se ha convertido en referencia
turística y goza de extraordinarios restaurantes en los
que comer un Cocido Maragato, tiendas de artesanía
y casas rurales en las que poder alojarse.
Castrillo de los Polvazares, un pueblo tipicamente Maragato.

46/ coloralia

ENOTURISMO
PONFERRADA

Por sus setenta mil habitantes se trata de la principal
localidad berciana y es sin duda la locomotora económica y cultural de la comarca. En el casco histórico
destacan el Castillo Templario, de más de 8000 m2, la
Casa de los Escudos, actualmente Museo de la Radio;
la Iglesia de San Andrés, del siglo XVll y la Basílica
de Nuestra Señora de la Encina, de estilo renacentista
que da cobijo a la patrona de la ciudad, la Virgen de
la Encina, hallada según la leyenda por los caballeros
templarios en un encinar cercano a la ciudad. Lo único
que se conserva de la antigua muralla que rodeaba la
ciudad es la Torre del Reloj.
Cabe reseñar así mismo la amplia Plaza del Ayuntamiento y que el Museo de El Bierzo se ubican en la
antigua prisión que estuvo operativa hasta los años sesenta del pasado siglo. En la parte nueva de la ciudad
se encuentran el Museo del Ferrocarril y la zona de
tapeo y copas en el Barrio del Temple, donde degustar
los excelentes vinos con D.O. Bierzo y el botillo, embutido estrella de la gastronomía berciana.

VILLAFRANCA DEL BIERZO
Entrada al Castillo de Ponferrada

Nuestro recorrido de Enoturismo por el Bierzo nos lleva a Villafranca, la Capital del Bierzo. Es la villa en la
que tradicionalmente residían los nobles y por ello es
la capital histórica de la comarca. Cuenta con numerosos y reseñables edificios de carácter religioso, debido
a su ubicación en pleno Camino de Santiago.
El Convento de San Nicolás, la Iglesia de San Francisco, la Colegiata de Santa María, del siglo XVl, y a las
afueras de la localidad se encuentra la Iglesia de Santiago, de estilo románico, en la que los peregrinos que
no pudieran llegar hasta Santiago de Compostela, podrían obtener los favores del Santo cruzando su Puerta
del Perdón. El Castillo de los Marqueses de Villafranca, del siglo XVl, no es visitable por ser de propiedad
privada., el puente medieval sobre el río Burbia, los
Jardines de la Alameda y la Plaza Mayor son algunos
de sus indudables atractivos turísticos.

Iglesia y museo de ciencias naturales de los Padres Paules en Villafranca del Bierzo

Villafranca también es la capital de la gastronomía del
Bierzo, pudiendo degustar sus vinos en la calle del
Agua y comer o tapear su más célebre embutido: el
botillo, así como los pimientos rojos asados, las empanadas, las truchas o los productos a base de las extraordinarias castañas locales.

Más información en:

www.bierzoenoturismo.com

Patio de la iglesia de San Nicolás en Villafranca del Bierzo.
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CASCABELOS

Cacabelos es parada fundamental en la ruta de enoturismo del Bierzo. La arquitectura de Cacabelos merece la pena con Iglesias como la de Santa María, la Plaza de
San Lázaro o el puente Mayor sobre el río Cúa, de los siglos XVI a XVIII.

LAS MEDULAS

Las Médulas fueron las mayores minas a cielo abierto en la época del Imperio Romano. Les proponemos durante esta ruta salir un poco del camino y disfrutar de este
sorprendente paraje de rojizas colinas rodeadas de castaños. El hombre perforó la
tierra para conseguir atrapar las vetas de oro de las entrañas de la montaña.
La explotación duró poco más de cien años y ha dejado un profundo impacto en la
morfología del paisaje. Desde el Mirador de Orellán se tiene una vista magnífica vista
de todo el paraje de Las Médulas.

ANCARES Y O´CEBREIRO

La Ruta del vino se puede continuar en busca de paisajes naturales de gran valor
natural, así como de las míticas pallozas, construcciones antiguas que nos recuerdan tiempos pasados y la vida en estos parajes. Ancares, con alturas superiores a
1.500 metros es Reserva de la Biosfera. En Pereda hay una palloza restaurada y
lugares muy recomendables para realizar senderismo, montar a caballo, ciclismo o
la observación de animales salvajes. El recorrido continúa hasta O´Cebreiro, primer
pueblo del Camino de Santiago Francés en Galicia. Un museo etnológico y más pallozas nos esperan allí
Los tipos de uvas autorizadas
por la D.O. del Bierzo son: las
siguientes:
TINTAS: Mencía y Garnacha
tinta
Experimentales (Pendientes
de aprobación):Tempranillo,
Merlot y Cabernet Sauvignon
BLANCAS: Doña Blanca y
Godello

Plaza de Cascabelos.
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Diferentes tipos y marcas de vinos todos con D.O. del Bierzo

ENOTURISMO

Vista de Las Medulas desde el mirador de Orellan.

La magnifica iglesia de Santa María de O Cebreiro.
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TURISMO ACCESIBLE: Karst en yeso de Sorbas

El Karst en Yesos de Sorbas (almería)
El Karst en Yesos de Sorbas se sitúa en la provincia de
Almería, en Sorbas. Es el espacio más árido de Europa. En un aparente yermo y árido paisaje se esconde
una de las bellezas más impresionantes de Andalucía. Se trata de un mundo subterráneo labrado por la
acción milenaria del agua de lluvia sobre una potente
roca de yeso.
Más de 1.000 cavidades, en su mayor parte interconectadas, un espectacular y diverso universo de formaciones cristalinas: estalactitas, estalagmitas, columnas
y corales, su enorme valor didáctico y científico y su
gran interés espeleológico lo han convertido en uno de
los karst en yesos más importantes del mundo, una de
las joyas geológicas del planeta.
La historia geológica del Karst se remonta seis millones de años atrás. Entonces el Mar Mediterráneo invadía la cuenca de Sorbas. En un periodo posterior,
este mar se hace cada vez menos profundo, pues se
ve sometido a un fuerte proceso de evaporación que
determina la precipitación de un paquete de yeso de
más de 100 metros de espesor. Cuando el mar se retiró, definitivamente, los yesos y demás sedimentos
quedaron en superficie, expuestos a la lenta, pero implacable acción del agua de lluvia, dando lugar a este
paisaje kárstico de inusitada belleza.
El agua de lluvia es capaz de disolver, lentamente, la
roca de yeso generando abundantes depresiones cerradas en superficie. En ellas aparecen las ventanasdel karst, las dolinas y simas, que conectan la árida superficie con la compleja red de galerías subterráneas.
El agua, que penetra por estas ventanas, continúa su
acción erosiva y moderadora, definiendo el sistema
subterráneo más grande de España y el segundo del
mundo explorado en yeso: el sistema de la Cueva del
Agua, con casi 8.500 metros de recorrido.
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En la árida estepa superficial del karst las comunidades
vegetales han debido adaptarse a duras condiciones ambientales y han desarrollado ingeniosas estrategias para
buscar y retener agua. Sobre el yeso viven plantas exclusivas y endémicas de este Paraje como el narciso de Sorbas, la matamarilla o la espuelilla de Sorbas, junto a una
de las especies más emblemáticas del sureste peninsular: la tortuga mora. Además los cantiles rocosos y taludes
muy característicos de este territorio se convierten en el
hábitat idóneo para el búho real y águila-azor perdicera y
los huecos de los grandes bloques de yeso son el refugio
de zorros, tejones, comadrejas y ginetas.
El Karst funciona como una gran esponja que recoge y
almacena todo el agua de lluvia y más tarde sale al exterior a través de surgencias; son los manantiales. El más
caudaloso es el de los Molinos, que nace en el cañón del
río Aguas. La presencia constante de agua en este entorno árido produce un efecto oasis que genera un humedal
de gran importancia ecológica. Adelfas, carriceras, juncos
y álamos blancos crean bosquetes en galería que sirven
de refugio a una nutrida colonia de aves acuáticas: carriceros, ruiseñores, martín pescador..etc. El agua fue también aprovechada por el hombre para, con una tecnología
rural hoy abandonada (molinos hidraúlicos), propiciar la
producción de harina y aceite a partir del cereal y olivar de
secano circundante, dando origen a la población y huertas
de los Molinos del Río Aguas.
Dentro del paraje y en sus inmediaciones existen diferentes cortijadas como el Tesoro, Marchalico Viñicas, hoy totalmente abandonadas, y la ya citada de Los Molinos del
Río Aguas, habitada y en proceso de recuperación. Todas
ellas testigos mudos de una cultura agrícola y pastoril de
subsistencia, actualmente extinta, que como en otros territorios desertificados de la provincia de Almería, desembocó en una excepcional emigración a lo largo del pasado
siglo XX.

TURISMO ACCESIBLE
Existe un centro de exposiciones y una sala de proyecciones donde se representan simulaciones de formaciones kársticas como estalactitas y estalagmitas y
muestran de manera conjunta la singularidad del medio subterráneo de este espacio natural. En las tres
salas de interpretación el visitante conocerá cómo es
el medio terrestre, el medio subterráneo y el medio fluvial del Paraje y a través de un documental, descubrirá
el ciclo anual de este espacio protegido y sus gentes.

Impresionantes formaciones de yeso en una de las cavidades del complejo.

Otras de las cuevas de este magnifico karst de yeso

Torcas

Galerías

Estalactitas

Sima
Cueva

Estalacmitas
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TURISMO ACCESIBLE: Karst en yeso de Sorbas

Accesibilidad Física

Desde el aparcamiento hasta el edificio el itinerario es practicable por una rampa de1,40 m de ancho, 6 m de longitud y
una inclinación del 10,5%.
La rampa dispone de un pasamanos doble en un lado, a una
altura superior de 85 cm e inferior de 76 cm. Después de
cruzar una puerta de forja con un ancho libre de paso >80
cm, frente a la puerta de entrada al centro hay una rampa
de 1,40 m de longitud, 2,80 m de ancho y una inclinación
del 14%. Hay dos puertas de entrada contiguas: la primera es
de madera, de doble hoja, permanece siempre abierta y tiene
un ancho libre de paso >80 cm; la segunda es parcialmente
acristalada, de doble hoja, abre hacia fuera y tiene un ancho
libre de paso de 58 cm cada una. Entre ambas puertas hay un
ancho libre de paso de 1,50 m.
Recepción
El itinerario desde el vestíbulo hasta el mostrador de recepción es sin desniveles y existe un ancho libre de paso >1,20 m.
En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m
de diámetro.
El mostrador de atención al público tiene un espacio adaptado para usuarios de silla de ruedas a una altura de 76 cm.
Debajo existe una altura libre de 74 cm, un ancho de 1 m y
un fondo de 50 cm. La altura del mostrador en el espacio no
adaptado es de 1,10 m. En la recepción está ubicada la tienda
de recuerdos.
Desde la recepción se accede a la exposición por un hueco
de paso de 1,25 m y el itinerario es accesible. En las salas de
exposición existe un espacio adecuado para la circulación y
maniobra de usuarios de silla de ruedas. El pavimento es homogéneo y antideslizante. La sala “Mundo Subterráneo” es
una réplica de un pequeño tramo de la cueva, con paneles
explicativos situados a una altura entre 40 cm y 2,10 m. Las
vitrinas horizontales no permiten la aproximación frontal de
una persona en silla de ruedas y está a una altura entre 56 y
95 cm.
La exposición no dispone de bancos.
Sala de proyecciones
La exposición finaliza con la Sala de proyecciones, a la que
también se puede acceder directamente desde recepción por
una puerta de doble hoja, que abre hacia fuera y tiene un
ancho libre de paso de 1,20 m. Toda la sala es diáfana y las
sillas son móviles. El suelo es horizontal y el pavimento es
homogéneo y antideslizante. No hay plazas reservadas para
usuarios de silla de ruedas.
Aseo adaptado
Hay una cabina de aseo adaptada independiente y común
para ambos sexos. El itinerario accesible y está señalizada La
puerta general de los aseos se abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 83 cm. La puerta de la cabina se abre
hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 83 cm. En el
interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

52/ coloralia

TURISMO ACCESIBLE
Accesibilidad visual

Desde el aparcamiento hasta el edificio el itinerario es accesible por una rampa de 1,40 m con una inclinación del 10,5% y
un pasamanos doble en un lado, a una altura superior de 85
cm e inferior de 76 cm. Después de cruzar una puerta de forja, frente a la puerta de entrada al centro hay una rampa con
una inclinación del 14%, cuyo pavimento no está señalizado
con franjas horizontales antideslizantes y de color contrastado. Hay dos puertas de entrada contiguas: la primera permanece siempre abierta y la segunda es parcialmente acristalada
y abre hacia fuera. Entre ambas puertas hay un ancho libre de
paso de 1,50 m.
Salas de exposiciones
En las salas de exposición el pavimento es homogéneo y antideslizante. El mobiliario está distribuido de forma que no
obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual, pero es fácilmente detectable todo el recorrido con el
bastón guía. No existen elementos voladizos que impliquen
riesgo. Las vitrinas están a una altura entre 56 y 95 cm. La
iluminación no es homogénea y un tanto escasa en la sala
“Mundo Subterráneo”. Los paneles y rótulos descriptivos de
las exposiciones tienen un soporte mate, textos con una fuente de fácil lectura y la letra más pequeña es de 1 cm de altura.
Hay contraste cromático entre los textos y el fondo.
Sala de proyecciones
La exposición finaliza con la Sala de proyecciones, a la que
también se puede acceder directamente desde recepción.
Toda la sala es diáfana y las sillas son móviles. El suelo es
horizontal y el pavimento es homogéneo y antideslizante. El
video dispone de audiodescripción en español y francés.

Accesibilidad auditiva

Información y orientación En el interior del edificio hay rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.
Existe un folleto con información general del centro de visitantes, con un plano en el que se sitúan sus distintas áreas
temáticas y otro folleto de las cuevas naturales de yesos. Además disponen de distintos folletos informativos del Paraje
Natural del Karst de Yesos en Sorbas. El mostrador de recepción no tiene bucle de inducción magnética.
Sala de audiovisuales
El video tiene la opción de subtitulado. La sala no dispone de
bucle de inducción magnética que facilite la audición a personas con prótesis auditiva.
Aseos
Las puertas de los aseos de señoras y caballeros no tienen un
sistema de cierre con una señal visual de “ocupado”.
Más información en:

KARST DE YESO DE SORBAS

http://www.andalucia.org/es/espacios-naturales/paraje-natural/karst-en-yesos-de-sorbas/
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CHÂTEAU LA MOTHE DU BARRY

CHÂTEAU LA MOTHE DU BARRY
En una de las zonas mas prestigiosas del vino en Francia, rodeado de viñedos, este hotel es el lugar ideal
para alojarse después de un duro día visitando châteaux y degustando sus excelentes vinos. Situado en
la localidad de Moulon a escasos 13 km de St. Emilion
y a unos 30 km de Burdeos, Joël y Sandrine Duffau,
son los propietarios de este singular y sorprendente
hotel llamado Château La Mothe du Barry. Una familia
con una larga tradición vitivinícola que en su Château,
han decidido crear un pequeño hotel rural con mucha
personalidad.
Cuando llegamos al Château, nos sorprende los edificios de piedra y el conjunto que en sí forma todo el
complejo, aspecto rural pero cuidando hasta el mas
mínimo detalle. Una original decoración y a la vez una
gran sensación de confort. Un precioso patio abierto
formado por los dos edificios, la nave de labranza y la
residencia de los Duffau, dan ese toque rural pero a la
vez elegante y diferente a este lugar.

La habitación Cuve à mon loup, esta diseñada en hormigón pulido. Creada a partir de dos viejos tanques
donde antaño se fermentaba el vino. Una habitación
de 20m2 y una cama de 140x190 cm, Esta habitación
es la inferior de las tres, pero no por ello deja de ser
auténtica. ¿Quién no ha soñado alguna vez con dormir
dentro de una barrica de vino?.
Chambre design: Es una enorme habitación de 35m2
con muebles de diseño, su cama en el centro de la
habitación es de 160x190 cm paredes de espejo, el
lavabo y la ducha integrados en el diseño de la habitación. Es digno de mencionar la enorme ducha con su
placa superior que emula la lluvia. Como es típico en
Francia, el inodoro está en una dependencia cerrada y
separada de la zona de la ducha.

El hotel cuenta con tan solo tres habitaciones, cada
una de ellas muy distinta de las otras pero con una
decoración extremadamente moderna que rompe los
parámetros y esquemas que uno piensa que se va a
encontrar dentro.
Todas las habitaciones están diseñadas por el arquitecto de interiores Sari Gautier. Tres mundos diferentes, para tres habitaciones diferentes: Chambre design, French kiss y por ultimo Chambre Cuve à mon
loup. Sus precios oscilan entre los 90 y los 130 euros
por habitación y noche con el desayuno incluido, unos
precios muy asequibles y con muy buena relación calidad –precio. Todas sus habitaciones cuentan con wi-fi,
aire acondicionado y soporte para el iphone.
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Vista de la habitación Cuve à mon loup

Más información en:

Château La Mothe du Barry
www.vignoblesjoelduffau.fr

HOTEL RECOMENDADO
French kiss: Es un perfecto nido de amor. La habitación de superior categoría de las tres, cuenta con una
cama de 160x200cm. Decorada en tonos tierra recordando el terruño, el origen que da vida a los viñedos.

Vista de la habitación “french kiss”

Vista de la zona común, aqui se sirve el desayuno y tambie es una agradable sala de estar

Un baño con una ducha con plataforma superior de lluvia y chorros laterales. Una terraza privada amueblada
y una zona de despacho para los que además tengamos que trabajar.

Detalle de la sala común con libros sobre la zona ”

Vista del baño de la habitación Cuve à mon loup

Desayunos caseros y naturales. ¡ exquisitos!
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Vista de la habitación Design.

Vista parcial de Chinchón y su Plaza Mayor, una de las joyas de esta localidad ©Coromina

Chinchón
Al sudeste de Madrid y a unos 45 km llegamos a Chinchon,
una de las ciudades con mas interés turístico de la región.
Los orígenes de Chinchón datan de la Prehistoria pues se
han hallado restos en la cuenca del Tajuña, pero digamos
que ya en tiempos de los Iberos existía un asentamiento
que más tarde fue una población romana y posteriormente
el paso de los árabes que también dejaron su huella en los
sistemas de regadío. En el año 1060, Fernando I comienza la reconquista pero no será hasta el año 1082 que
Alfonso VI acabe de reconquistar toda la comarca pasando a ser gobernada por el Concejo de Segovia. En 1480
son los Reyes Católicos quienes conceden el Señorío de
Chinchón a los Marqueses de Moya y en 1520 Carlos I
nombra a uno de los hijos de los Marqueses primer Conde
de Chichón.
Durante la Guerra de la Independencia, Chinchón es devastada por las tropas francesas matando a muchos de
sus habitantes. Por aquel entonces el pintor Francisco de
Goya era vecino de la villa y dejó reflejada en uno de sus
trabajos la tragedia que sufrió la ciudad. Es a mediados
del siglo XIX cuando se crea la asociación de cosecheros
y la ciudad toma un enorme impulso. En 1974 es declarada por la UNESCO como conjunto Histórico – Artístico.
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Para llegar a Chinchón desde Madrid podemos ir por la
A-3 hasta la salida 21 y allí por las carreteras M-832 y
M-311 nos llevarán hasta el mismo centro de la ciudad.
Es un buen plan para ir con niños. Una vez en Chinchón
debemos realizar una ruta por sus ermitas, iglesias y no
dejar de visitar su teatro y su castillo. En este articulo les
proponemos alguno de ellos.
La Ermita de San Antón, es una construcción del siglo
XVIII levantada sobre una ermita románica del siglo XI. y
que estaba dedicada a San Esteban,
La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, anteriormente Iglesia de la Piedad, se empezó a construir en 1534
y se terminó en 1626. El tercer Conde de Chinchón contrató para su terminación a los mejores maestros. Construida
en piedra, en su interior podemos observar los diferentes
estilos que a lo largo de los siglos han ido dejando sus
huellas: gótico, plateresco, renacentista y barroco. Durante la Guerra de la Independencia, fue saqueada e incendiada por las tropas francesas, restaurándose en 1828.
Nos llama la atención que no tenga torre pero a pesar de
eso, nos sorprenderá su monumentalidad. En el Altar Mayor, veremos el lienzo "La Asunción de la Virgen", una obra
de Francisco de Goya realizada para este templo. Es una
de las pocas obras religiosas que pinto el artista.

ESCAPADAS
La Torre del Reloj son los restos de la antigua Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia, conocida desde el
siglo XIV. Ha sufrido varias restauraciones, durante el siglo
XVIII se le colocó el reloj y en el siglo XIX fue nuevamente restaurada tras ser destruida por las tropas francesas.
Actualmente sólo se conserva la torre, de ahí el dicho popular que dice: "Chinchón tiene una iglesia sin torre y una
torre sin iglesia.
Sin duda alguna lo más típico y donde realmente pasa
todo es en su Plaza Mayor. Declarada 4ª maravilla de la
Comunidad de Madrid en el año 2008. Se trata de una
plaza de origen medieval en la que sus casas balconadas
y con soportales se construyeron en el siglo XV, siendo totalmente cerrada en 1683 dejando los huecos suficientes
para el paso de carros y procesiones. Utilizada como lugar
donde celebrar las ferias de ganado, en 1499 el concejo
compra unas casas para celebrar en ellas sus reuniones,
estableciéndose finalmente el Ayuntamiento en el mismo
sitio en el que lo vemos hoy. Las casas que cierran la plaza
tienen tres plantas, con galerías adinteladas, pudiéndose
contar hasta un total de 234 balcones de madera llamados
"claros". Como curiosidad, hay que decir que los propietarios de estos balcones pueden ser distintos de los de las
viviendas, de manera que hay una servidumbre de paso
para ser éstos utilizados cuando se celebran todo tipo de
espectáculos.

fama gastronómica que ha sabido ganarse. Cordero, cochinillo, cabrito en horno de leña, guisos y pepitorias con carnes de
caza y de corral, sopas de ajo (sopa castellana) y potajes con
verduras de la Vega del Tajuña… todo ello hace que Chinchón
sea un lugar de obligada visita para los amantes de la buena
mesa.
Además de la oferta gastronómica, en Chinchón se pueden
degustar otros productos como son los famosos dulces de las
monjas Clarisas, que se pueden adquirir en el propio monasterio.
Pero sin duda, esta localidad es conocida por sus ajos. El ajo
fino de Chinchón tiene un color nacarado, suavemente rosado,
con un aroma y un sabor únicos, por lo que se les ha otorgado
la denominación gastronómica Alimentos de Madrid.
Y por “el Chinchón” un conocido anís a nivel nacional. Esta tradición viene de antiguo, pues se conocen documentos fechados en 1700 que hablan de su calidad, lo que refrenda actualmente la presencia de una alcoholera en su término municipal.

Teatro Lope de Vega ©Coromina

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción ©Coromina

Por ultimo vistamos el Castillo de los Condes, al sur de la
ciudad, en su zona más elevada. Sus orígenes los encontramos en una fortaleza anterior construida a finales del
siglo XV, la cual fue destruida en un ataque comunero en
el año 1520. Más adelante, entre los años 1590 y 1598, el
tercer Conde de Chinchón levanta sobre sus cimientos el
castillo actual. Durante la Guerra de la Independencia, en
1808, fue incendiado y expoliado, a partir de ese momento, parte de sus materiales fueron utilizados para reparar
caminos y casas. Su último uso fue el de fábrica de licores.
En la actualidad se encuentra en buen estado de conservación y pertenece a los Condes de Chinchón.

Castillo de los Condes de Chinchón ©Coromina
Más información:

No podemos irnos de Chinchón sin hablar de su gastronomía.
Sus productos de la tierra, la rica agricultura de sus vegas, y su
ganadería hacen que muchas personas acudan atraídos por la
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Charo Trabado Directora General de GSAR Marketing

Entrevista a Charo Trabado Directora General de
G.S.A.R Marketing
Master en Turismo, Charo Trabado ha estado en el Grupo Convenco desde 1987
Ha sido directora de Ventas para España y Portugal de American Airlines (2 años), del Grupo Taca (6 años),
Copa Líneas Aéreas de Panamá (10 años) –todas representadas por GSAR Marketing-, tras 25 años de experiencia con G.S.A.R. Marketing en la comercialización de viajes, transporte y eventos turísticos, en la actualidad es Directora General de GSAR Marketing y se encarga de la comercialización de todas las feria organizadas y producidas por GSAR Marketing. Desde 1997: MITM Euromed, MITM Americas y CULTOURFAIR..
¿Defíneme para los lectores cuando hablamos de
turismo MICE a que tipo turismo nos referimos?
Las siglas corresponden en inglés a Meetings, Incentives, Congresses (o Conferences o Conventions) and
Events (también Exhibitions). Nos referimos a MICE
para definir tanto el turismo de negocios, como el corporativo y el turismo para profesionales, quienes son
usuarios de reuniones, incentivos, congresos, conferencias, convenciones, eventos y ferias. Este mercado
es el de mayor rentabilidad.

Desde 1997 G.S.A.R. Marketing, produce sus propias
ferias internacionales de turismo: MITM Euromed, en
su 19ª edición y MITM Americas en su 20ª edición. Ambas son ferias internacionales especializadas en turismo de negocios pioneras en el sistema B2B tanto en
Europa, como Américas y Caribe. En el 2007 se creó
CULTOURFAIR, especializada en turismo cultural.
Todas son ferias totalmente cerradas a visitantes para
proteger la inversión del expositor y garantizarles el
contacto directo con todos los compradores. Ferias
orientadas a la CALIDAD!

GSAR Marketing, es una empresa especializada en
el turismo MICE, cuéntanos en unas líneas qué motivos os llevaron a decantaros por organizar este
tipo de eventos.
G.S.A.R. Marketing forma parte del Grupo Convenco,
que se estableció en España en el año 1973, cuando
su fundador Ramón Álvarez (DEP) regresó a España
desde Estados Unidos, creando la primera “incentive
House” del país. En su exitosa e intensa vida profesional destacamos que fue uno de los co-fundadores de
SITE NY y su primer presidente honorífico. También
creó el Dpto. de Incentivos y Congresos de Iberia L.A.
en NY. Fundó el Capitulo SITE España, fue presidente
de SATO, ANATO, PATA y un largo etc. En sus inicios,
Convenco tuvo que realizar muchos seminarios formativos a Presidentes y Directivos de grandes empresas
nacionales - del por qué de un congreso, de una presentación de producto, de un incentivo… para crear un
mercado hasta entonces inexistente en el país.
Era necesario participar en ferias de todo el mundo para
desarrollar nuestro trabajo, donde nos encontrábamos
con ciertos fallos de organización y también conceptos
muy buenos, que las ferias Europeas no utilizaban. En
el 97 la empresa dio un giro, creando su propia feria
turística, MITM Euromed (Lonjatur) donde se combinaron esos buenos conceptos, con lo que esperábamos
de una feria y nunca encontrábamos. El objetivo: Crear
un foro donde los profesionales del turismo sacaran el
mayor partido posible a su participación.
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Hace unos meses se celebró en Cádiz la XVIII edición de la feria MIT M EUROMED, ¿que balance
hacéis en cuanto a asistencia y resultados de la
misma.?
EVALUACIÓN MITM EUROMED, CADIZ 2014
Resultados ante Notario público europeo Sr. D. Carlos Ruíz Hernando,
día 8 de julio de 2014, con número de registro 9544612 (expositores) y 9544614 (compradores)

EXPOSITORES
EVALUACIÓN GENERAL

POBRE

REGULAR

BUENA

EXCELENTE

COMPRADORES
EVALUACIÓN GENERAL

POBRE

REGULAR

BUENA

EXCELENTE

2%

0%

13%

3%

55%

33%

30%

64%

ENTREVISTA
¿Habéis superado los objetivos previstos? y ¿qué
crecimiento habéis observado con respecto a la
anterior edición? que creo recordar se celebró en
Sevilla.
Los objetivos superaron las expectativas. Nuestras ferias son orientadas a la calidad no a la cantidad por lo
que el número de participantes es siempre similar.
En unos meses se va a celebrar MITM Américas y
Cultour en Puebla México. ¿ Es posible hacer una
comparativa entre la edición europea y americana?
El formato es el mismo, la diferencia radica en que la
mayoría de los expositores son de las Américas y Caribe, en MITM Euromed la mayoría son Europeos.

¿Cual es el perfil de los compradores y que países
tendrán más representación en la edición de MITM
AMERICAS en Puebla?
Hay aprobados compradores de 36 países. Compradores corporativos, casas de incentivos, organizadores
de congresos internacionales, agencias de eventos,
tour-operadores y agencias especializados en turismo
cultural (gastronómico, enológico, religioso, city-breaks,
etc.).
Para terminar nos podrías decir si MITM EUROMED
tiene ya una sede para su XIX edición o al menos
cuales barajáis como posibles lugares.
Estamos en negociaciones, en breve quedará definida
la sede. Hemos recibido solicitudes de sede de varias
ciudades españolas, además de países en Europa como
Azerbaiyán, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Polonia,
Suiza.

Mas información:

G.S.A.R. Marketing
www.mitmevents.com
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Valle de Ribagorza - Regreso a tu piel (Luz Gabás)

Libros y Lugares: Valle de RibagorzaRegreso a tu piel (Luz Gabás)
Con esta sección, que en este número iniciamos, pretendemos profundizar en el descubrimiento de cosas
nuevas, historias, curiosidades sobre los lugares que
hemos conocido en los libros que últimamente hemos
leído.
A veces son lugares muy próximos a nosotros que nunca nos llamaron la atención de una manera especial
pero que como consecuencia de aparecer en un libro
o en una historia determinada, activan nuestra curiosidad y nos apetece saber más de ellos e incluso a veces aún cuando nunca habíamos oído hablar de ellos,
lees algo y te entran ganas de visitarlos.
Esto es lo que me ha pasado hace unos días. Estaba
leyendo el último libro de Luz Gabás “ REGRESO A TU
PIEL “ y volvió a aparecer la comarca oscense de la
Ribagorza. Y digo volvió a aparecer pues en su anterior novela “ Palmeras en la nieve “ también aparecía.
Al final lo entendí, pues vi que la autora, Luz Gabás,
es de esta bonita tierra y además pude comprobar que
desde el año 2007 vive en un “pueblito” junto a la villa
de Benasque.
En “ Regreso a tu piel “su esfuerzo es aún mayor pues
ha de recrear esos lugares y describirlos desde un momento histórico alejado en el tiempo, en otra época.

El Mon de Perarrúa Valle de Ribagorza Huesca

Se trata de dos historias paralelas pero que suceden
en espacios temporales diferentes, uno se sitúa en los
años del reinado de Felipe II, la autora alude a la celebración de Cortes en Monzón en el año 1585, y la otra
historia la situamos en el presente.
Por todo esto, la descripción de los desplazamientos
de los personajes por los valles de esta comarca a caballo, andando o en coche es aún más deliciosa e interesante.
Otro de los temas del libro es el de la “ brujería”, en
este caso en el entorno de la Inquisición aragonesa
en una de las historias y bajo formas más modernas
en el caso de la historia actual. Respecto a la historia
brujería-inquisición, la perspectiva es muy interesante
dentro de lo que fue el hecho histórico de la Inquisición
española, pero además la autora al final del libro quiere dejar constancia de la gran cantidad de leyendas e
historias (documentación) de las que hay constancia
y que durante siglos han circulado por los valles de
Benasque, Isábena y Sierp y que se ha dado en llamar
“territorio mágico”.
Por último recomendar el libro, que engancha desde
el principio por la belleza del paisaje que describe, los
sentimientos y pasiones de sus personajes y por el carácter original y emocionante con el que enfoca y desarrolla las historias paralelas que son narradas. Leanlo.
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LIBROS Y LUGARES

Vista de Benasque Huesca

Vista de Monzón Huesca

Vista de la montaña del Turbón Huesca
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GASTRONOMÍA DE LAS RÍAS BAIXAS

Gastronomía de
las Rías Baixas
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GASTRONOMÕA
Las Rías Baixas ofrecen pescados y mariscos de agua
salada de sus rías y del Océano Atlántico y pescados
del agua dulce de sus ríos, productos que ocupan un
puesto de referencia a nivel mundial debido, en parte,
al ecosistema en el que viven.
Los productos de mar presentan una excelente calidad debido a la riqueza del plancton, a las corrientes
y temperatura marina y al peculiar fondo marino de las
Rías Baixas. Del mar proceden productos tan alabados como las almejas, mejillones, moluscos cefalópodos o las ostras. Entre las almejas más reconocidas
debemos citar a las almejas de Carril, de color blanco,
amarillo o incluso marrón. La almeja de Carril vive fuera del agua más tiempo que cualquier otra de su especie y dada su calidad se recomienda la degustación del
alimento vivo, rociado con una gota de limón. De igual
modo debe degustarse la ostra, uno de los mariscos
más apreciados que existen y que en Arcade se prepa- Vista de la montaña del Turbón Huesca
ran de forma magistral.
El mejillón de las Rías Baixas es también un producto de
gran calidad que se produce en las más de tres mil bateas
que flotan en las Rías Baixas. El mejillón se prepara en la
provincia de Pontevedra de múltiples formas: cocido, a la
vinagreta, en salsas y guisos, etc.

Ostras gallegas

En cuanto a los moluscos cefalópodos debemos destacar
al choco, calamar y el pulpo. El pulpo en las Rías Baixas
se puede preparar de múltiples formas si bien la más tradicional es la receta del pulpo á feira, es decir, cocido y
servido en un plato de madera aderezado con aceite de
oliva, sal y pimentón picante.

Las Rías Baixas disponen de múltiples puertos en los
que cada día se descarga una amplia variedad de pescados: xoubas, peces espada, etc. Pero, además, los
múltiples ríos que surcan la provincia de Pontevedra
permiten degustar pescados y especies de agua dulce
como las angulas, truchas, salmones o lampreas.
Sin duda alguna las angulas y lampreas son los ejemplares más singulares que suelen encontrarse en la
desembocadura del Río Miño. Las angulas se toman
en aceite con ajo o en revueltos. Las lampreas son
especies con aspecto entre anguila y serpiente marina que en pocos lugares de Europa sobrevive. En las
Rías Baixas encuentra su hábitat en ríos como el Ulla
o el Miño y las formas más populares de degustación
son a la bordelesa, en empanada, rellena o rebozada.

Pulpo á feira

Lampreas

Angulas de la desembocadural del rio Miño
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Carnes del interior de las Rías Baixas: materia prima
de calidad. Las montañas y zonas del interior de las
Rías Baixas ofrecen al viajero diferentes lugares donde se sirven espléndidos manjares protagonizados por
las carnes. En estos establecimientos, que abarcan
desde sencillas casas de comidas hasta modernos
restaurantes, se ofrecen carnes de magnífica calidad
que se elaboran con recetas transmitidas de generación en generación.

Si ya hemos probado un primer plato de pescado y un
segundo plato de carne, es el momento de degustar un
buen postre de las Rías Baixas.
Los postres que se elaboran en la provincia de Pontevedra reflejan la influencia de los múltiples pueblos
que se asentaron en su geografía. Un vestigio de esta
influencia lo tenemos en los postres elaborados con
almendras, llegadas en su tiempo con los pueblos árabes.
En las Rías Baixas podremos degustar arroz con leche,
torrijas, leche frita, queso de tetilla con membrillo, cañas fritas rellenas de crema, requesón, filloas y chulas,
entre otros postres representativos de la provincia. Los
más singulares son las chulas y las filloas, dos postres caseros de gran tradición en las Rías Baixas. Las
chulas son postres cuya masa se elabora con arroz,
miga de pan y calabaza; posteriormente se reboza con
huevo y se fríe. Postres que sin duda, endulzarán los
paladares más exigentes que prueben la gastronomía
de las Rías Baixas.

Chuletón de Ternera gallega a la brasa

El clima y la vegetación del interior de la provincia de
Pontevedra permiten el desarrollo de animales con carnes de excelente calidad. Las carnes por excelencia
de las Rías Baixas son, sin duda, la ternera y el cerdo.
Así, podemos degustar el cocido gallego que tan bien
elaboran en Lalín, con carne de ternera y de cerdo,
el lacón con grelos, la carne preparada en richada de
Forcarei, el churrasco o la parrilla en verano. Como
pueden observar, además de la ternera gallega tenemos ocupan un papel importante los productos derivados del cerdo en la gastronomía de las Rías Baixas.
Otra carne a destacar en las Rías Baixas es el cordero, siguiendo la preparación de Moraña del carneiro ó
espeto, es decir, se asa el cordero al estilo campero
argentino. Cada año en verano miles de personas acuden a Moraña para degustar este plato.

Las famosas chulas

Las Filloas, se pueden rellenar de infinidad de sabores.
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Los vinos Denominación de Origen Rías Baixas, elaborados en sus más de 30 bodegas, cuentan con innumerables distinciones otorgadas por instituciones y organismos de diversas regiones del mundo y de nuestro
país.
Los vinos Denominación de Origen Rías Baixas son vinos que armonizan muy bien con el pescado y marisco
de nuestras rías. Son vinos secos, florales y afrutados.
De todos ellos, los vinos elaborados con uva Albariña
son frescos y suaves, de aroma floral, afrutado y de
color dorado. Los vinos elaborados con uvas Loureira
(Rosal) y Treixadura (Condado do Tea) son vinos más
ácidos que el Albariño pero agradables al paladar. De
todos, el Albariño, se ha convertido en los últimos años
en uno de los más afamados vinos blancos de España,
representando, además, el noventa por ciento de los
vinos D. O. Rías Baixas.
En total, la D.O. Rías Baixas ampara los siguientes vinos: Rías Baixas Albariño, Rías Baixas Condado do
Tea, Rías Baixas Rosal, Rías Baixas Val do Salnés,
Rías Baixas Ribeira do Ulla, Rías Baixas, Rías Baixas
Barrica (el de mayor grado alcohólico adquirido) y Rías
Baixas Tinto.

Los vinos con D.O. Rías Baixas Val do Salnés, tienen
su centro en Cambados, capital del Albariño. De las
cinco zonas (Val do Salnés, Condado do Tea, Rosal,
Soutomaior y Ribeira do Ulla) por las que se extiende la
D. O. Rías Baixas, ésta es sin duda la de mayor superficie, comprende municipios como Cambados, Meaño,
Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Vilanova de Arousa, A Illa
de Arousa, Portas, Caldas de Reis, Vilagarcía de Arousa, Barro y O Grove. En esta zona podemos disfrutar
de importantes localidades como Vilanova, villa natal
de grandes escritores como Valle Inclán o Cambados
donde podemos encontrar hermosos pazos como el
Pazo de Figueroa del siglo XVI o el Pazo de Bazán del
siglo XVII.
En el Concello de Meis podemos visitar el Monasterio
de Armenteira (siglos XII y XIII) y escuchar la leyenda
de San Ero de Armenteria.
También podemos pasear por las villas turísticas de
Sanxenxo y O Grove, disfrutar de sus playas, del balneario de A Toxa o jugar al golf en esta isla.

Viñedos de uva albariño plantados en espalderas

Detalle de las uvas de la variedad albariño.

coloralia /65

GASTRONOMÍA DE LAS RÍAS BAIXAS
Los vinos Rías Baixas Condado do Tea se cultivan en
los municipios de Salvaterra do Miño, As Neves, Arbo,
Crecente, Salceda de Caselas, Ponteareas, A Cañiza
(en la parroquia de Valiese), Tui (en las parroquias de
Guillarei, Malvás, Baldráns e Caldelas de Tui) y Mos
(en la parroquia de Louredo). En esta zona podemos
visitar la villa de Tui, una de las siete capitales del antiguo reino de Galicia que cuenta con un casco antiguo
declarado conjunto monumental y una importante catedral y fortaleza de estilo románico y gótico (siglos XII
y XIII).

GASTRONOMÕA
Los vinos Rías Baixas O Rosal se extienden por los
municipios de O Rosal, Tomiño, A Guarda, Tui (por
las parroquias de Pexegueiro, Areas, Paramós, Ribadelouro, Rebordáns, Pazos de Reis, Randufe y Tui) y
Gondomar (por las parroquias de Mañufre y Vilaza).
En la zona por la que se extienden estos vinos podemos visitar A Guarda y su Monte Santa Tecla, desde el
que se divisa la desembocadura del Río Miño y muestras de nuestro legado histórico: petroglifos, grabados
rupestres y el castro.
Además de la D.O. Rías Baixas, en la provincia de
Pontevedra se elaboran licores, como el aguardiente,
de excelente calidad. El aguardiente procede de la fermentación y destilación del bagazo (materia vegetal
que permanece en las prensas tras extraerle a la uva
su jugo). Este licor tiene entre los 33 y 40 grados de alcohol aunque en algunas zonas incluso puede superar
los 50 grados.
Existen varios tipos de aguardiente: blanca, de hierbas, tostada o el licor café. El aguardiente blanco se
embotella tal y como sale del alambique. El de hierbas
se deja macerar con hierbas que le confieren el aroma
tan característico que tiene. El aguardiente tostado recibe ese color por el azúcar tostado que se añade en
su elaboración y el licor café recibe este nombre por
incorporar azúcar y café en su maceración.

Viñedos en la Comacrca de O Rosal.

Viñedos propiedad de Terras Gauda en O Rosal.
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RÍAS BAIXAS: Tierras Gauda 2013

Terras Gauda 2013
Terras Gauda es un vino blanco elaborado en la D.O. Rías Baixas
por la bodega del mismo nombre,
Se trata de un coupage de variedades autóctonas de esta denominación: Albariño (70%),Loureiro (18%) y Caíño (12%) plantadas en el Valle de O Rosal, un paraje privilegiado en la desembocadura del Río Miño hacia el Océano Atlántico con un clima
moderado idóneo para el cultivo de la vid.
Las variedades Albariño y Caíño se plantan a una altitud de
unos 50 metros sobre el nivel del mar. Parcelas con bastante humedad y calor que se traduce en una vendimia temprana, lo que
deja una uva con mayor concentración y menor acidez.
El Loureiro en cambio se planta a mayor altitud, sobre los 150
metros sobre el nivel del mar, tiene un proceso de maduración
más lento, lo que aporta aromas intensos y suavidad en boca.
Las diferentes variedades se vivifican por separado. Primero se
maceran en frío, permaneciendo en contacto con los hollejos
para extraer sus delicados aromas.
La fermentación se realiza a baja temperatura en depósitos de
acero inoxidable con levaduras naturales procedentes de los
propios viñedos.
Finalmente se realiza un “coupage” de las diferentes variedades
y se estabiliza en frío hasta que se filtra y embotella.
Terras Gauda es un vino blanco muy especial. El Albariño aporta aromas frutales y volumen en boca, el Loureiro aporta intensidad floral en nariz y el Caíño aporta estructura, así como
aromas a frutas exóticas y balsámicos.

Notas de cata
EN VISTA:
Amarillo pajizo con leves reflejos dorados. Limpio y muy
brillante.
EN NARIZ:
Nariz limpia, definida expresiva, de elevada intensidad aromática en la que destacan sobre todo las frutas blancas, de
hueso, y los cítricos que se conjugan con notas balsámicas,
florales y leves herbáceos.
EN BOCA:
Una entrada en boca amable, con volumen, es carnoso, de recorrido untuoso y con una marcada acidez, integrada y definida que le da mucha frescura al conjunto. Final largo, de notable persistencia y carácter afrutado con recuerdos salinos.
Puede encontrar más información en:

Datos Técnicos

Región: D.O. Rías Baixas
Variedades: Albariño,Loureiro y Caíño
Análisis: Graduación alcohólica: 12,5º

Consejos del Enólogo:

Se debe mantener a una temperatura de 10 a
15ºC. Servir muy frío, sobre 8ºC.

www.terrasgauda.com
coloralia /67

