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Estimados lectores:

Les presentamos el número 11 de nuestra revista. Casi dos 
años de trabajo que queremos compartir con todos ustedes.

Comenzaremos hablando de países pequeños pero con un ni-
vel de vida muy alto. Paraísos donde escaparnos unos días 
para soñar despiertos. Lujo, naturaleza, la agresividad de los 
Alpes, cada uno de ellos es especial. 

Cruzamos los Alpes para llegar a la Bella Sirmione situada en el 
lago de Garda, una ciudad italiana que nos hará sentirnos como 
personajes medievales. 

Volaremos hasta Casablanca una ciudad mágica y exótica muy 
diferente a la imagen que tenemos después de ver la película 
Casablanca. Modernidad y ciudad cosmopolita es la identidad 
de Casablanca en la actualidad. 

Estrenamos una nueva sección llamada “Lugares emblemáti-
cos” y como es de esperar con este frío que comienza a sen-
tirse, no hay nada mejor que hacer una paradita en la afamada 
“Churrería de San Ginés” y de paso ver como se ha expandido 
por el mundo. 

En nuestra sección de libros y lugares nos vamos al Tibet de la 
mano de Robert Byron. Un viaje al pasado cuando los Ingleses 
viajaban a sus lejanas colonias y solamente el viaje ya era una 
aventura. 

Pasearemos por la Ruta del Vino Ribera del Guadiana donde 
producen Cavas de muy alta calidad y dentro de la denomina-
ción de origen Cava. 

En Cuanto a gastronomía hablamos de dulces típicos navide-
ños italianos. Todos conocemos los famosos panettones que 
inundan ya en estas fechas los supermecados, pero si les ha-
blamos de Struffoli, Croccante o mostaccioli ¿saben de que ha-
blamos?. 

Esperamos que disfruten de este número.
Un cordial saludo

Jose Antonio Muñoz

COLABORAN EN ESTE NÚMERO

A.Pereiras
como84@hotmail.com

Antonio Picazo
antonio1picazo@hotmail.com

Mª del Mar García Aguiló
margar90@hotmail.com

http://www.coloralia.com
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necesarios contribuiremos a mejorar la sostenibilidad medioambiental. Éste es nuestro compromiso.
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Imagen del puerto de Mónaco © Coromina

Paraisos europeos

Cuando hablamos de paraísos europeos, nos 
viene inmediatamente a la cabeza ciertos Es-
tados que todos conocemos donde el dinero 
fluye, no hay impuestos en alguno de ellos 
y la riqueza aflora en cada esquina. Lujosos 
automóviles,  enormes yates, joyerías por do-
quier e incluso más bancos que habitantes. 
En este artículo vamos a hablar de paraísos 
pero desde el punto de vista turístico. Hemos 
seleccionado tres de ellos por ser similares 
en cuanto a su Gobierno y tamaño, están en-
tre los países más pequeños del mundo pero 
también con las rentas per capita más al-
tas del mundo. Paraísos para sus habitantes 
pues no tienen o es mínima su presión fiscal 
y paraisos para los turistas que por unos días 
pueden soñar despiertos. Si pensamos en 
naturaleza, castillos, bosques, ríos, turismo 
activo, estamos hablando de Luxemburgo. Si 
nos imaginamos nieve, montañas, Alpes, es-
quí  hablamos de Liechtestein y si por el con-
trario hablamos de super deportivos, yates y 
glamour, lo que se nos imaginamos es Mó-
naco. Tres lugares muy distintos pero todos 
ellos con las características para ser Paraísos. 

VIAJES
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Ayuntamiento de Luxemburgo

Vista de la ciudad desde el Rio Alzatte

Luxemburgo es uno de los estados más pequeños del mundo 
con 2.586 km2 y algo más de medio millón de habitantes. Ofi-
cialmente llamado Gran Ducado de Luxemburgo,  el gobierno 
es una monarquía constitucional y parlamentaria que forma 
parte de la Unión Europea, la OTAN y el Benelux entre otras. 
Luxemburgo es sede de numerosas agencias internacionales y 
sedes de grandes multinacionales, por este motivo y según el 
Banco Mundial y El Fondo Monetario Internacional, Luxem-
burgo cuenta con el producto interior bruto per cápita más 
alto del mundo. 

Luxemburgo posee culturas y tradiciones muy diversas por 
encontrarse en la Europa central entre la Europa romana y la 
Europa germana. 

Vamos a procurar mostrar un Luxemburgo natural, mágico en 
cada uno de sus rincones y como no romántico. Luxemburgo 
es un paraíso pero un paraíso para el turismo sostenible, rutas 
en bicicletas, trecking, lagos y ríos, verdes valles pero también 
cultura, tradición, gastronomía y por qué no compras. Un pa-
raíso en todos los sentidos. 

Comenzaremos por su capital Luxemburgo; es una ciudad pe-
queña donde los trayectos son cortos y lo mejor es movernos 
en bicicleta, existe un servicio llamado Velóh que como en 
otras ciudades es un servicio de auto-servicio, podemos pagar 
con nuestra tarjeta de crédito. Una vez resuelto el problema de 
movilidad, comenzaremos a recorrer la ciudad. 

Luxemburgo

PARAÍSOS EUROPEOS... lugares para escapar
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Edificio de la Filarmonica de Luxemburgo

Palacio del Gran Ducacado de Luxemburgo Residecia oficial de la Família Real Antigua Fortaleza. Uno de los lugares más visitados

Vista de la Fortaleza. desde el puente de Adolf

Comenzaremos por La Fortaleza de Luxemburgo, es una de las 
mayores atracciones de la ciudad con 23 km de galerías subte-
rráneas, esta fortaleza se construyó en el año 923, se creó una 
ciudadela donde miles de soldados levantaron sus viviendas, 
talleres de armas, panaderías, etc. pero a raíz del tratado de 
Londres se decidió demoler la fortaleza, a pesar de esto quedan 
estancias y túneles abiertos para visitar.

El gran palacio Ducal: ubicado en pleno casco antiguo de la 
ciudad es la residencia oficial de la familia del Gran Ducado. 
Desde el exterior tienen una apariencia modesta, pero su de-
coración interior es muy opulenta. Es un ejemplo de la arqui-
tectura renacentista y si se desea visitar deben saber que sólo se 
abre al público los meses de julio y agosto.

Otros lugares que no debemos dejar de visitar son:  el Museo 
Nacional de Historia y Arte donde podemos encontrar ob-
jetos, monedas, armas, etc.  de otras épocas. La Catedral de 
Notre Dame construida entre 1613 y 1621, es una réplica en 
miniatura de las catedrales europeas de la época. El Museo de 
Arte Contemporáneo, el Casino de Luxemburgo, El Museo 
Postal, el Museo de Arte moderno Grand Duc Jean o el Centro

Cultural Neumunster donde se organizan todo tipo de eventos 
culturales y conferencias. Por último debemos mencionar a la 
Filarmónica de Luxemburgo  que ofrece una gran variedad de 
eventos musicales, desde música clásica  hasta composiciones 
contemporáneas.

VIAJES
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Senderismo por los bosques de Mullerthal © Ministere du Tourisme

Entrada a la ciudad de Luxemburgo por el Puente de Adolf

Senderismo en Mullerthal

Vista de la ciudad de EchternachVista del Castillo de Mullerthal

Chemin de la Corniche, una de las más bellas postales de la ciudad

Pasear por el casco antiguo lleno de casas medievales muy 
bien conservadas, sentarse a tomar un té o una deliciosa co-
mida en alguna de sus terrazas y restaurantes con un alto ni-
vel de calidad y servicio, hacen que esta ciudad centroeuro-
pea sea el destino preferido de muchos visitantes de todo el 
mundo. 

La oferta turística de Luxemburgo, no se queda sólo en su 
capital. Ahora vamos a realizar una pasada muy rápida por 
diferentes regiones y poblaciones que no podemos perdernos 
si lo que nos gusta es la naturaleza, los bellos paisajes y por 
qué no, los lugares románticos.En este artículo hablaremos 
de alguno de ellos.

La Pequeña Suiza
 Se encuentra entre Echternach, Beaufort, Larochette y Cons-
dorf, en pleno Parque Natural Germano Luxemburgués. Esta 
pintoresca zona, conocida como la Pequeña Suiza Luxembur-
guesa, es debido a su cercanía con la vecina Suiza por un lado 
y a su paisaje verde y accidentado por otro, llena de bellezas 
naturales: frondosos bosques de hayas, pinos, abedules y ro-
bles, torrentes tumultuosos, y húmedos pastos, la hermana 
gemela de Suiza. 

PARAÍSOS EUROPEOS... lugares para escapar
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Vista del valle de Monselle y panorámica de la ciudad de Vianden

Vista de la ciudad de Vianden

Vista del Castillo de Viandem

Una espectacular panorámica del río Moselle  y el valle

Vianden
Esta es una de las poblaciones de obligada visita, es impre-
sionante admirar las iglesias de estilo gótico, los antiguos 
caminos y las torres fortificadas. El escritor francés Victor 
Hugo vivió en esta población durante su exilio. Actualmente 
es posible visitar la que fue su casa hoy convertida en museo.  
También de origen medieval es Echternach donde se encuen-
tra el castillo de Beaufort del siglo XII. 
Para los amantes de la naturaleza, no pueden perderse el Jar-
dín de las Mariposas en la localidad de Grevenmarcher; una 
casa invernadero con plantas tropicales y mariposas traídas 
de todo el mundo, en ciertos periodos del año podemos ver 
hasta como nacen las mariposas en el criadero.

El valle de Moselle
El río Moselle recorre el noreste de Francia, Luxemburgo y la 
parte oeste de Alemania. Es un río con unos 580 km de longi-
tud a lo largo del cual se encuentran muchos paisajes diferen-
tes.  El valle de Moselle es una zona vinícola con una historia 
que se remonta a los tiempos del Impero Romano, un lugar 
ideal para practicar enoturismo, visitar viñedos y bodegas, 
realizar catas y conocer la cultura del vino luxemburgués. Un 
viaje por la cultura del vino y la gastronomía a la vez que vi-
sitamos verdes y frondosos paisajes mientras navegamos en 
barco por el río Moselle. 

Valles y colinas bosques y ríos, paisajes donde se vislumbran 
majestuosos castillos. Lugares románticos como Vianden o 
el valle del Sûre. Tejados de pizarra, casas encaladas, pueblos 
cercados por meandros, bosques de hayas… estamos hablan-
do de las Ardenas esta región que se encuentra entre Bélgi-
ca y Luxemburgo aunque también comprende una  zona de 
Francia. Naturaleza en estado puro en una de las zonas con 
bosques más extensos de Europa..

www.visitluxembourg.com

VIAJES
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Vista del puerto y de la ciudad  ©Coromina

Gran Casino  y Ópera de Montecarlo ©Coromina

Mónaco
El principado de Mónaco es, después 
del Vaticano, la ciudad-estado más pe-
queño del mundo. Situada entre Francia 
e Italia. Su territorio esta organizado en 
diez barrios. El Principado se encuentra 
en plena Costa Azul y en las bajas estri-
baciones de los Alpes por lo que su oro-
grafía es muy abrupta y choca ver como 
los edificios escalan la montaña aprove-
chando hasta el más mínimo pedazo de 
tierra para edificar. Posee una costa de 
unos 4 km. de longitud y su desnivel os-
cila entre los 0 metros y los 161 metros 
del barrio de Chemin des Revoíres.  

Gobernado desde finales del siglo XIII 
por la familia Grimaldi,  hoy en día es 
una monarquía parlamentaria. Su mo-
neda es el euro y poseen un régimen 
fiscal especial pues los monegascos no 
pagan impuestos, por lo que muchas 
grandes fortunas han establecido allí su 
residencia.

PARAÍSOS EUROPEOS... lugares para escapar
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El lujo y la opulencia se puede obervar a cada paso  ©Coromina 

Cuando hablamos de Mónaco, nos vienen a la cabeza mu-
chas fotografías, todas ellas muy distintas pero con un co-
mún denominador: lujo, exclusividad y Glamour. Muchos 
son los acontecimientos que hacen que este paraíso del lujo y 
la exclusividad esté en la mente de todos. Comenzando por el 
Gran Premio formula1 por el cual mucha gente cuando visita 
Mónaco intenta emular el circuito urbano y pasar con sus 
vehículos por el famoso túnel soñando que conducen uno de 
los monoplazas,  pero también hay otro Mónaco de fiestas y 
celebrities como el del baile de la Rosa,  donde nos viene la 
imagen de Grace Kelly, el mundo del glamour y del cine, su 
famoso Casino o el hotel de Paris uno de los más emblemáti-
cos y glamurosos hoteles europeos.

Mónaco es  paraíso del lujo y del Glamour por excelencia en 
Europa, la familia Grimaldi se encarga de mantener viva esa 
llama que hace venir a gentes de todo el mundo en sus yates

o en sus aviones privados para disfrutar de fiestas y activida-
des solamente al alcance de unos pocos. 

Detrás de esa imagen de lujo y despilfarro donde el número 
de coches de lujo hace que pasen inadvertidos Ferraris, Por-
sches o Mercedes, donde las inmobiliarias tienen los precios 
de los apartamentos en millones de euros  y en el puerto los 
barcos deportivos los confundimos con cruceros, Mónaco es 
un paraíso que no podemos dejar de visitar aunque sólo sea 
para soñar. Existe la posibilidad de comer a precios razona-
bles, pasear por su puerto o darse una vuelta por las más lu-
josas tiendas del mundo en Monte Carlo, visitar el Acuario o 
subir hasta el Palacio de La Familia Grimaldi. En este artículo 
les mostraremos algunos de los lugares  que no deben per-
derse.

Comenzaremos por la Catedral de San Nicolás, de estilo 
neo-románica, se encuentra muy cerca del Palacio de los 
Príncipes. Consagrada en 1875 aquí se encuentran ente-
rrados la mayoría de los miembros de la dinastía Grimaldi. 
Otros monumentos dignos de visitar son: 

VIAJES
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El Oceanográfico visto desde el mar

La Iglesia de Sainte Devote

La Catedral de San Nicolás

La iglesia Saint –Devote
Una capilla del Siglo XI  dedicada a la Patrona del Principado 
y de la Familia Principesca, fue construida en el hueco del 
“Vallons des Gaumates” a la entrada del cual en el Siglo VI 
encalló un barco con los restos de Sainte-Devote. Cada 26 de 
enero se quema al atardecer una barca  dentro del marco de 
las celebraciones religiosas  en honor a la Patrona. 

El Palacio de Justicia
Este Palacio fue inaugurado  a principios de 1924  por inicia-
tiva del Príncipe Luis II. Su construcción fue realizada con 
piedra gris porosa y toba marina. Es una piedra muy particu-
lar pues está llena de pequeñas piedras y restos de conchas de 
moluscos.  En la fachada podemos observar el busto de del 
Soberano  Honoré II que data de 1568. El palacio no puede 
visitarse. 

www.visitmonaco.com

PARAÍSOS EUROPEOS... lugares para escapar
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El Oceanográfico

El Palacio de la Família Principesca

El Palacio de Justicia situado en las inmediaciones del Palacio del Principado

Casino y Ópera de Monte Carlo
Fue construido en 1863 por Charles Garnier  el arquitecto de 
la Ópera de París y Burdeos. Su atrio decorado con mármol, 
está rodeado con 28 columnas jónicas que dan acceso a la 
sala de la Ópera decorada en color rojo y oro con bajorre-
lieves y esculturas.  Su escenario es, desde hace más de un 
siglo, el marco de representaciones internacionales, por aquí 
han pasado los artistas de más renombre mundial. Represen-
taciones líricas, conciertos y ballets llenan un calendario de 
representaciones que dan vida todo el año a este teatro. En 
las salas de juego que están decoradas con maravillosas vi-
drieras, esculturas y pinturas alegóricas, el silencio se suele 
romper con el famoso “no va más” y el ruido de las fichas del 
casino. 

El Palacio Principesco
Construido en un enclave único sobre una fortaleza cons-
truida por los Genoveses en 1215.  Es la residencia oficial de 
los Grimaldi y es visitable, es más, existen entradas conjuntas 
para visitar el Palacio y el Oceanográfico. Este suntuoso Pala-
cio alberga en su interior una opulenta decoración como  la 
galería de estilo italiano y sus frescos del siglo XVI, el Salón 
Luis XV decorado en amarillo y oro, El Salón Bleu una mara-
villosa armonía de azules y oro, o La sala del Trono adornada 
con una impresionante chimenea renacentista y por último

otra de las joyas de este Palacio 
es su escalera de doble giro cons-
truida en el siglo XVII con már-
mol de Carrara gris,

En cuanto a su gastronomía Mó-
naco no deja de ser una ciudad 
con una clara influencia france-
sa en cuanto a sus costumbres de 
vida por lo que la cocina francesa 
es la original de esta ciudad-esta-
do. Podemos encontrar grandes 
restaurantes con Estrellas Mi-
chelín como el de Jöel Robuchon 
(actualmente el Chef con más 
Estrellas Michelín del mundo), 
Cocina fusión donde mezclan 
la cocina mediterránea con sa-
bores asiáticos y de otras partes 
del mundo, las típicas Brasse-
ries  francesas donde degustar un 
buen filete de carne picada y una 
cerveza, restaurantes italianos y 
puestos de fast-food. Una oferta 
abierta a todos los públicos y bol-
sillos. 

VIAJES
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LIECHTESTEIN
Con una extensión de 160 km2 y una 
población aproximada de 37.000 ha-
bitantes, el Principado de Liechtens-
tein es uno de los estados europeos 
más pequeños. Se encuentra situado 
entre Suiza, Austria y Alemania por 
lo que tiene una gran influencia ger-
mana tanto en sus costumbres como 
en su gastronomía. Enclavado en el 
corazón de los Alpes, Liechtenstein 
es el lugar idóneo para disfrutar de la 
nieve y de la naturaleza. Cuenta con 
más de treinta hoteles, apartamentos 
turísticos, casas rurales y hostels, res-
taurantes de slow food con  renombre 
internacional o restaurantes a más de 
2000 m de altitud con las mejores vis-
tas que podamos imaginar.  En esta 
fugaz visita por el Principado inten-
taremos darles unas pinceladas para 
despertarles la curiosidad por visitar 
este paraíso de la naturaleza.

Castillo de La Família Real situado en la colina sobre Vaduz

Museo de Bellas Artes en la ciudad de Vaduz

PARAÍSOS EUROPEOS... lugares para escapar
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www.liechtestein.com
Con el buen tiempo, Malbun se convierte  un lugar ideal para disfrutar en familia

Excelentes pistas de esquí, terrazas  y mucha diversión promete el invierno en Malbun 

La residencia de los Príncipes se alza majestuosa en la cima 
de una colina sobre Vaduz, capital del Principado. Liechtens-
tein y sus 11 municipios tienen mucho encanto. Sus hermo-
sos paisajes, museos y una cuidada gastronomía que pode-
mos comprobar en sus restaurantes hacen de este pequeño 
país un lugar idóneo para descansar, relajarse y pasarlo bien. 
La mejor manera de descubrir el país es simplemente salir y 
explorar. A continuación vamos a recomendarles una serie 
de lugares para visitar.

Castillo de Vaduz
El Castillo de Vaduz se encuentra en una colina a 120 metros 
por encima de la ciudad. Es el símbolo de la capital y se puede 
ver desde muy lejos.

Se cree que el castillo fue construido como una fortaleza ya 
en el siglo XII, después se construyeron los lugares habitables 
en 1287. Castillo de Vaduz se menciona por primera vez en 
documentos que datan de 1322. El castillo pasó a ser pro-
piedad de la familia principesca en 1712 . El ala oeste sirvió 
como residencia oficial de la familia hasta 1732. Sin embargo, 
después el edificio se abandonó convirtiéndose en ruinas. No  
siendo reconstruido y renovado hasta principios del siglo XX 
(entre 1905 y 1912),  bajo el mandato del Príncipe Franz Josef 
II. El castillo fue ampliado y una vez más se hicieron obras 
para acondicionarlo como vivienda. En 1939 el Príncipe fue a 
vivir con su familia e hizo del Castillo de Vaduz su residencia 
oficial.

El Museo de Bellas Artes 
Diseñado por los arquitectos Meinrad Morger, Heinrich De-
gelo y Christian Kerezblack, tiene forma de cubo negro. Es 
un llamativo edificio situado en el centro de Vaduz. El con-
traste puede suponer algo chocante pero en definitiva es el 
contraste entre lo tradicional y lo moderno. El Museo Liech-
tenstein de Bellas Artes acoge colecciones de arte de todo el 
mundo algunas de ellas temporales y otras permanentes. La 
colección propia del museo comprende obras que datan des-
de el siglo XIX hasta nuestros días e incluye importantes pie-
zas - en particular, esculturas, audiovisuales y otras obras de 
arte - creadas por artistas de renombre.  Exposiciones indivi-
duales se organizan con regularidad, así como exposiciones 
especiales que muestran piezas de las Colecciones del Prín-
cipe de Liechtenstein. Cerca de la entrada hay un espacioso 
café al aire libre. Un lugar ideal para tomar un café y  además 
preparan un excelente sushi.

VIAJES
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Vistas de la Bodega del Principe. A la izquierda una vista general y a la derecha la sala de barricas

Malbun
Es el principal lugar de vacaciones del Principado. Este pe-
queño pueblo, es ideal para pasar unas vacaciones en familia 
ya sea en invierno o en verano. Malbun siempre fue más fa-
moso en invierno pues se ha hecho un nombre dentro de los 
centros de deportes de invierno, su estación de esquí asegura 
la nieve muchos meses al año y además cuenta con pistas para 
todos los niveles. 23 km de pistas verdes,  un parque para los 
amantes del snowboard, pistas que se iluminan por la noche 
para seguir esquiando. Pero cuando llega la primavera y el 
verano, el manto blanco pasa a ser verde convirtiéndose en 
un lugar ideal para descansar, hacer bicicleta o caminar. Aire 
puro, naturaleza y diversión para toda la familia, eso es Mal-
bun.

Bodega El Príncipe de Liechtenstein
Aunque no sea algo que se asocie a este pequeño país cen-
troeuropeo, Liechtenstein tiene viñedos que se encuentran 
entre las mejores regiones del valle del Rhin. La bodega El 
Príncipe de Liechtenstein situada en el valle de Vaduz posee 
cuatro hectáreas de viñedos  protegidos por las montañas e 
influenciados por el cálido viento “Fhon” y la excelente ca-
lidad del terruño hacen que sea un lugar ideal para las va-
riedades Pinot Noir, Chardonnay y Abtswingert  esta última 
una viña muy especial que la bodega la cultiva en la zona de 
Oberdorf de Va   duz. 
Esta bodega organiza cursos de catas, paseos entre viñedos  o 
simplemente degustar sus excelentes vinos. 

Castillo de Gutenberg 
Construido sobre una colina a unos 70 metros de altura so-
bre la pequeña localidad de Balcers, este castillo fue construi-
do en la Alta Edad Media. Asentado sobre un asentamiento 
Neolítico. De hecho muchos descubrimientos arqueológicos 
se han realizado en las inmediaciones del castillo. Uno de los 
mas importantes es una estatuilla de apenas 12 cm que se 
encuentra en el Museo Nacional de Liechtenstein. Desde los 
orígenes este castillo fue una importante iglesia con su ce-
menterio, pero como es habitual quedó en el olvido y termi-
nó por quedarse en ruinas. Entre 1905 y 1912 fue restaurado 
y a día de hoy, es uno de los castillos más importantes del 
Principado, pudiéndose visitar. Es un agradable paseo desde 
Balzers la subida al Castillo, allí podemos ver su patio y su 
jardín de rosas. En los meses de verano es un centro de acti-
vidades culturales. Dos vistas del Castillo de Gutemberg  en la localidad de Balcers

VIAJESPARAÍSOS EUROPEOS... lugares para escapar
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Vista de la Gran Mezquita Hassan II 

Casablanca
Atractiva y exótica

CASABLANCA:  Atractiva y exótica
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Tenemos un fin de semana 
por delante o un “puente“ 
y queremos hacer un viaje. 
No queremos un viaje lar-
go ni tampoco queremos 
nuestra cultura occidental. 
Queremos algo más exóti-
co:   Marruecos, tan cerca, 
tan atractivo, tan variado, 
tan interesante……

Tenemos posibilidades:    
Marrakech, Casablanca, 
el Desierto, el Atlas, etc… 
Por algún sitio hay que em-
pezar, pues bien les presen-
tamos CASABLANCA.

VIAJES
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Imágenes de la Medina .

La ciudad de Casablanca fue fundada por pescadores bere-
beres en el siglo X. Fue utilizada posteriormente por los feni-
cios, romanos y merinides como puerto estratégico que tenía 
por nombre Anfa.

Los portugueses lo destruyeron y reconstruyeron bajo el 
nombre de Casa Branca, para abandonarlo después del gran 
terremoto de 1755. El sultán de Marruecos reconstruyó la 
ciudad como Daru I-Badya , recibiendo el nombre actual de 
Casablanca de comerciantes españoles que establecieron ba-
ses comerciales allí.

Los franceses ocuparon la ciudad en 1907 y establecieron el 
protectorado en 1912 que fue cuando se inició la construc-
ción  de la “ville nouvelle“,obteniendo la independencia, con 
el resto de Marruecos, en 1956.

Casablanca es la ciudad más grande de Marruecos con una 
población  de casi cuatro millones de habitantes y que cuenta 
también con el puerto artificial más grande del mundo, aun-
que no tiene servicio de ferrys de ningún tipo.

Casablanca es también la más liberal y progresista de las ciu-
dades de Marruecos.

Fueron muchos los marroquíes que huyeron de las zonas ru-
rales del interior de Marruecos, devastado por la sequía en 
busca de trabajo en la ciudad y son estas circunstancias las 
que han determinado el inmenso crecimiento de esta ciudad 
marroquí y en esa “mezcla de los extremos de Marruecos“ 
que es Casablanca.

CASABLANCA:  Atractiva y exótica
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Vista aérea al anochecer de la ciudad 

Modernos edificios de oficinas y apartamentos forman la nueva Casablanca

Esta ciudad portuaria sufría una grave decadencia hasta que 
los franceses, en 1912, la convierten en su protectorado y de-
ciden restaurarla , construyendo grandes avenidas, parques 
públicos e imponentes edificios civiles de estilo morisco.

Si va a Casablanca con poco tiempo, tres son los lugares que 
no debe perderse:
• La Medina o barrio antiguo de Casablanca.
Es quizás menos turística que la de Marrakech o Fez pero es 
muy característica, se ve más gente de la ciudad que turistas.

• Mezquita de Hassan II . La segunda más grande del 
mundo después de La Meca . Cuenta con las últimas tecno-
logías como resistencia a terremotos, techo que se abre auto-
máticamente, suelo con calefacción o puertas eléctricas.
Con sus 200 metros de altura y una superficie de treinta mil 
metros cuadrados, puede albergar a unas 90.000 personas. 
Está permitida su visita por los no musulmanes, eso sí me-
diante visita guiada y concertada.
Su situación , en una península artificial sobre el agua del 
océano, se debe a que Hassan II se inspiró en el siguiente ver-
sículo del Corán: “ El trono de Dios se hallaba sobre el agua.

• Plaza de Mohammed V donde se encuentran los ejem-
plos más impresionantes de la arquitectura morisca, que 
combinan influencias marroquíes y francesas, entre los que 
destacan el Palacio de Justicia, el Consulado de Francia, el 
Banco Nacional, la Prefectura y el edificio de Correos.

VIAJES
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Patio  de un  riad en Casablanca

Casablanca comparte aeropuerto con Rabat en el que progra-
man vuelos regulares desde y hacia Europa y Oriente Medio.

Si disponemos de algo más de tiempo, podríamos visitar 
otros lugares que también son interesantes como son “El Pa-
seo de la Corniche hasta el Faro” , lleno de restaurantes y muy 
interesante como lugar de copas por la noche ; “el barrio de 
Habbous“ cuyo zoco es ideal para las compras; “el parque de 
la liga árabe“;  “la Medina antigua “con la antigua Casablan-
ca entre sus murallas; “el Santuario de Sidi Abderrahman“ 
construido sobre una roca en la costa, mucho más allá de la 
Corniche y sólo accesible en marea baja. El propio templo no 
es posible visitarlo por los no musulmanes; “Oficina Central 
de Correos “, su fachada con formas redondas y rectangula-
res tiene unos mosaicos preciosos; “la Plaza octogonal“, uno 
de los mejores lugares del Marruecos moderno, “El museo 
judío de Casablanca”, el único museo judío de todo el mundo 
musulmán . Es fantástico.

¿Dónde dormir en Casablanca?
Se nos ocurre sugerirles un “Riad”, aunque no tan extendidos 
y espectaculares como en Marrakech y Essaouira, también 
en Casablanca los encontramos.

El concepto de Riad es una casa o antiguo palacio construido 
alrededor de un jardín, atractivos y con una decoración que 
recuerda a la época imperial más refinada. Gracias a esta fi-
gura, muchos edificios que se desmoronaban, se han restau-
rado y ahora se utilizan como hoteles y restaurantes.

Es común a casi todos ellos la falta de grandes ventanales en 
las paredes exteriores, siendo este principio de diseño una 
inspiración en las nociones islámicas de privacidad y el hiyab 
para las mujeres. En el jardín central de los riads tradiciona-
les hay a menudo cuatro árboles de naranjos   o limoneros y 
una fuente. Las paredes de los riads están adornadas, por lo 
general con yeso y azulejos con caligrafía árabe y versículos 
del Corán.

CASABLANCA:  Atractiva y exótica
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Santuario de Sidi Abderrahman

Parque de la Liga Árabe y Plaza de  Mohammed V

Muestra típica de la arquitectura de Casablanca

¿Dónde comer?
¡Qué difícil seleccionar uno!. Vamos a sugerirles tres: “La Co-
rrida“, desde el exterior es fácil pasar por alto este restauran-
te, pero búsquenlo. Decorado con estilo taurino y con velas 
que le dan un aspecto íntimo, es posible degustar una buena 
sangría y muy buenas tapas, hay un menú de tapas que se 
cambia con mucha frecuencia. Su especialidad: los mariscos 
y en especial los mejillones al vapor; “Au Petit Poucet“ ex-
celente comida francesa desde 1920; “La Sqala“, construido 
sobre los restos de una antigua fortaleza conserva hasta los 
cañones. Los amantes de la comida vegetariana pueden aquí 
tomar platos muy ricos.

Por último, no queremos terminar este artículo sin hacer una 
breve alusión a la película Casablanca de Humphrey Bogart e 
Ingrid Bergman. Es difícil hablar de Casablanca y no pensar 
en ellos pero ¡Qué diferente esta ciudad en la película y en el 
pulular de sus calles, al menos hoy! ¿decepción? .Casablanca 
es de todo menos tranquila, es la mayor urbe de Marruecos y 
su centro industrial por excelencia.

El sabor exótico y colonial que la película nos muestra, brilla 
por su ausencia. De chilaba casi nada, mucho traje de marca 
con mucho complemento también de marca y todo ello de lo 
más occidental. Pese a todo este presente, esta ciudad tiene 
un peso bastante específico en la historia del último siglo. 
Aquí se realizó en 1943 la trascendental reunión entre Roo-
sevelt y Churchill, en la que se decidió la invasión del Día D 
a Europa. Los servicios secretos de Hitler fueron engañados 
y creyeron que ésta se llevaría a cabo en la Casa Blanca de 
Washington y no en Casablanca, Marruecos.

VIAJES
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Postales para 
el recuerdo
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Lisboa
Una ciudad para celebrar congresos

LISBOA: una ciudad para celebrar congresos
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Imágen: Centro Histórico de Lisboa

Torre de Belém

Seleccionar la ciudad perfecta para planificar un congreso es 
una de las claves más importantes para conseguir que todo 
sea un éxito. En 2013, Lisboa alcanzó el noveno lugar en el 
ranking mundial de las ciudades más solicitadas para cele-
brar congresos internacionales, según los datos de la Asocia-
ción Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).

Las razones para elegir Lisboa son numerosas y podemos re-
cordar algunas de las principales. 

Lisboa dispone de emblemáticos espacios como el FIL-Inter-
national Fair of Lisboa (La Feria Internacional de Lisboa), el 
Centro de Congresos de Lisboa, el Auditório Prof. Dr. Ar-
mando Simões dos Santos y el Lusíada University Conven-
tion Centre. 

Asimismo, existen otros espacios únicos perfectos para ce-
lebrar congresos y convenciones como el Centro Cultural de 
Belém o la Fundação Caixa Geral de Depósitos - Culturgest, 
que incluye una galería, sala de espectáculos y conferencias. 
También cuenta con el Oceanário, el Estádio do Sport Lisboa 
e Benfica, el Estádio José Alvalade, el MEO Arena y los casi-
nos de Lisboa y Estoril.

La Oficina de Congresos de Lisboa (Lisboa Convention Bu-
reau), pone al servicio de sus clientes sus más de 200 miem-
bros inscritos, entre los que se incluyen hoteles, agencias de 
eventos y proveedores de servicios. Además, ofrece asesora-
miento y asistencia a los organizadores del evento, prepara-
ción de ofertas, la coordinación de inspecciones y la identifi-
cación de los lugares adecuados para dicha celebración.

Se ha realizado una importante inversión hotelera en Lisboa 
en los últimos años. La capital lusa tiene prevista la apertura 
de cuatro nuevos hoteles hasta finales de año y cinco más en 
2015, que se suman a los tres que ya se han inaugurado en-
tre marzo y mayo. Lisboa ofrece una gran variedad de aloja-
mientos, con más de 29.000 plazas hoteleras en toda su área 
de influencia: desde los tradicionales hoteles con encanto a 
los más modernos diseños high-tech, en el centro de la ciu-
dad o en las afueras, junto al mar o en resorts de golf.

Lisboa posee un excelente aeropuerto, situado a 8 kilómetros 
de distancia de la ciudad, al que se puede acceder en  aerobús o 
autobuses públicos. Además, podemos contratar los servicios 
de una empresa de alquiler de taxis o coches para trasladarnos

Una ciudad para celebrar congresos

TURISMO MICE
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Parque de las Naciones; la zona más moderna y vanguardista de la Capital

desde el aeropuerto al hotel, o a cualquier lugar de 
la ciudad. La ciudad cuenta con una magnífica red 
de autobuses, cuatro líneas de metro y cinco rutas 
de tranvía, una de sus atracciones turísticas más 
importantes. Para utilizar los transportes públicos, 
la mejor opción es adquirir la Lisboa Card, que 
ofrece múltiples ventajas como el uso ilimitado del 
transporte público de la ciudad, el acceso gratuito 
a museos y puntos de interés y descuentos en el 
resto de monumentos.

Elegante y seductora, Lisboa posee un ambiente 
único en el que se mezcla el mar, la cultura y los 
buenos vinos. Situada entre siete colinas y junto 
al río Tajo, la capital lusa es la cuna del fado, con 
sus barrios pintorescos, sus históricos tranvías y 
sus empinadas calles, que ofrecen a cada paso, un 
panorama inesperado de gran belleza. Estas carac-
terísticas han hecho que Lisboa haya sido seleccio-
nada en el Top 10 de las ciudades más bellas del 
mundo, según U.City Guide, guía de turismo de 
origen norteamericano.

La proximidad al mar proporciona a la gastrono-
mía lisboeta platos verdaderamente deliciosos de 
pescado y marisco, con sus más de 1.000 formas de 
preparar el bacalao. En Lisboa, se encuentra lo me-
jor de la cocina mediterránea, una amplia oferta de 
restaurantes, y una gran variedad de platos típicos 

LISBOA: una ciudad para celebrar congresos

30/ coloralia



Atlantic Pavilion

Centro comercial Vasco de Gama

como el caldo verde, la sopa de nabicas, 
la cazuela de mariscos o las feijoadas. 
Y entre los postres, nada mejor que los 
pasteles de Belém, los confites, las piño-
natas, las castañas asadas o las peras al 
vino.

Lisboa cuenta con una amplia propues-
ta de ocio, con sus más de 50 museos, 
entre los que se destacan: Lisboa Story 
Centre, el Museu Nacional de Arte An-
tiga, o el Museu Nacional de Arte Con-
temporâneao.  Imprescindible visitar al 
Oceanário, el segundo mejor acuario del 
mundo,  con más de 500 especies proce-
dentes de todos los rincones del planeta. 

Parada obliga en el Centro Cultural Be-
lém, principal foco cultural de la capital, 
con un amplio programa de conciertos 
de música clásica, ópera y jazz. Otros lu-
gares de ocio imprescindibles son el Ca-
sino de Lisboa, el Pabellón Atlántico en 
el Parque das Nações o el Teatro Camões. 

El centro comercial Vasco da Gama es el 
lugar ideal para ir de compras y disfrutar 
de una agradable comida en alguno de 
los numerosos restaurantes.

TURISMO MICE
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La ciudad lisboeta se sitúa entre las principales capitales eu-
ropeas en relación a la competitividad de sus precios, gracias 
a la buena calidad-precio de sus alojamientos, en donde pri-
ma la calidad y el servicio personalizado.

Lisboa es una ciudad tolerante por tradición, gracias a los 
siglos de influencias interculturales de todo el mundo. Los 
lisboetas poseen una calidez y amabilidad natural con la que 
consiguen que el turista se sienta como en casa.  

Debido a la influencia del Océano Atlántico, Lisboa posee un 
clima suave durante todo el año. Las agradables temperatu-
ras en los meses de verano son una invitación a dar un paseo 
por el río, o para pasar una tarde en uno de los cafés que se 
encuentran por toda la ciudad. Aunque las temperaturas des-
cienden ligeramente en los meses de otoño e invierno, siem-
pre se puede disfrutar de un magnífico día soleado.

Restaurante y Hoteles  para todos los gustos y bolsillos

Vista al atardecer de una Plaza del Barrio Alto.  

TURISMO MICELISBOA: una ciudad para celebrar congresos
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Bella Sirmione
Por: María del Mar García Aguiló
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¡Soy Daenerys, heredera de la casa TAR-
GARYEN!, eso fue lo primero que pensé al 
encontrarme frente  a Sirmione y su castillo 
llamado” Rocca Scaligera” y, vale, ¡lo sé!, no 
me parezco en nada a ella, pero el castillo y 
el pueblo de Sirmione sí que parece el  esce-
nario de la afamada serie “Juego de tronos”.
Sirmione se encuentra en una península 
que penetra en el Lago de Garda, rodeada 
por una muralla,  bueno para ser más espe-
cíficos, solo su casco antiguo, porque como 
en todos los pueblos del mundo que están 
rodeados por murallas , el crecimiento de-
mográfico ha hecho que  se extiendan fuera 
de ellas, una vez que han perdido su objeti-
vo principal que era la defensa del mismo.
Me adentre en el pueblo atravesando un 
puente levadizo, porque  un canal rodea el 
castillo y quedé impactada de nuevo. Me 
embargó la  sensación de haber vuelto atrás 
en el tiempo y encontrarme en plena Edad 
Media.

VIAJES
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Ruinas Romanas llamada “ Cuevas de Catullo” en Sirmione

Castillo de Sirmione entrada principal

A la izquierda de la puerta de entrada, después del puente le-
vadizo, la Iglesia de Sant'Anna, pequeñita y coqueta, merece 
la pena  una visita.

Y al salir de ella no puedes evitar la visita al increíble castillo 
que domina la plaza central. Construido por Mastino I della 
Scalla en el siglo XIII, poco a poco se fue ampliando has-
ta terminar en el XIV tal y como hoy podemos admirarlo. 
Pero en el año 1900 el castillo estaba hecho casi una ruina 
hubo que remodelarlo. Sea porque, como hemos dicho, fue-
ron numerosas sus ampliaciones, o por cualquier otra razón, 
lo cierto es que su interior es como un laberinto de pasadizos 
y de torres a  las que se puede subir para tener una vista im-
presionante del lago. De nuevo me pierdo en la serie juego de 
tronos e imagino que esta  es la misma torre desde la que Jai-
me Lannister,  lanzó  Bran Stark, para evitar que éste contara 
su incesto con su hermana  Cersei.

El caos que creía me iba a encontrar al tener que atravesar los  
pasajes bajo las casas, por unas calles enrevesadas, a la par 
que los vehículos que acceden a los diferentes hoteles (pue-
den entrar al hotel pero no se puede aparcar en Sirmione más 
que el tiempo de bajar y subir viajeros), no es tal, porque todo 
el mundo acepta la “incomodidad” de forma muy cívica. Sir-
mione es un centro turístico muy importante y la gente es 
muy amable porque sabe de la importancia del turismo y por 
eso los trata muy bien. En algunos destinos españoles debe-
rían aprender cómo el trato agradable fideliza al turismo.

VIAJES: ITALIA Bella Sirmione
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Fachada del Hotel Sirmione con su terraza - embarcadero

El pueblo es simplemente precioso, muy cómodo y agradable 
de visitar. Mientras paseaba por sus calles  fui entrando y sa-
liendo de las pequeñas tiendas del lugar y, a pesar de que no 
hay nada especialmente característico o típico del lugar, hay 
muchas dedicadas a la cerámica, siendo el tomate y la  oliva el 
principal motivo de sus pinturas  y puedes encontrarte jarras, 
platos, bandejas etc. con las formas de dichos alimentos. El 
Limoncello , como en toda Italia, es otro de los regalos carac-
terísticos.
Existen muchas pequeñas galerías de arte de pequeños pinto-
res del lugar que son una delicia.

Dejamos el medievo y  nos sumergimos en la época romana 
porque Sirmione tiene una villa romana llamada las “Cue-
vas de Catullo “que no puedes dejar de conocer. Se encuentra 
más allá del casco antiguo, atravesando una zona de parques 
donde los niños pueden descansar de tanta historia con jue-
gos del siglo XX, y en el paseo podemos ver, o entrever a 
través de la frondosa vegetación de su parque, un  precioso 
hotel,  antigua  mansión del Cónsul alemán.

VIAJES
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Vista aérea de la peninsula de Sirmione 

Plazas y callejuelas de esta ciudad medievall

El nombre de las "cuevas de Catullo” tiene su explicación, en 
primer lugar lo de “cuevas” viene porque  hasta el siglo XIX, 
las ruinas de la antigua villa romana estaban cubiertas de  ve-
getación y  las columnatas formaban lo que  parecían cuevas. 
Y el nombre de “Catullo” es en honor del poeta latino Cayo 
Valero Catullo que  había vivido en Sirmione, pero mucho 
antes de que la misma existiera. Paseando por las  “no cue-
vas” podemos visitar su museo arqueológico.

Otra de los atractivos de esta localidad son sus balnearios. El 
agua de Sirmione es muy rica en azufre lo que  la convierte 
en un agua muy buena para la salud. Hay dos instalaciones 
termales, la de “Catullo”, ( de nuevo el poeta) en el casco anti-
guo, con piscinas termales, y la de “Virgilio”, situada fuera del 
casco entre Colombare y Lugana, para las curas médicas. Me 
acerque a conocer la de Catullo y me pareció uno de los bal-
nearios más limpios, bien preparado y agradable de los que 
he conocido. Pero claro está, estar en una piscina termal con 
el Lago de Garda frente a ti es algo difícilmente superable.

VIAJES: ITALIA Bella Sirmione
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Llegada en embarcación a uno de los multiples embarcaderos 

Vistas arriba y abajo de la ciudad, calles, plazas, todo tiene una belleza  
especial y nos traslada a otras épocas.

La oferta hotelera es bastante amplia, 
porque no solo cuentan con precio-
sos hoteles dentro del casco sino  que 
existen muchos otros, a ambos lados 
de la carretera, más grandes, moder-
nos, preparados para congresos y de-
más acontecimientos internacionales. 
Los que se encuentran del casco an-
tiguo son más chiquitos pero, desde 
mi punto de vista, más agradables y 
coquetos. Por eso yo me aloje,…¡có-
mo no!,  en el HOTEL CATULLO, (¡y 
van trés¡).  Dice su publicidad que fue 
fundado en 1888 y es considerado 
uno de los Hoteles Históricos de Ita-
lia pero, sin embargo, para mí no fue 
nada excepcional  porque su decora-
ción está bastante trasnochada y  está 
lleno de gatos que pasean tranquila-
mente por el lobby del hotel o por sus 
jardines con total impunidad. Lo me-
jor es que cada hotel tiene pequeños 
embarcaderos  anclados sobre el lago, 
donde puedes tomar el sol en las ha-
macas del hotel y darse, el que quiera, 
un chapuzón desde la plataforma. Yo 
no quería ser menos que mis vecinos 
de hamaca y me lance al agua que, 
para mi sorpresa, no estaba demasia-
do fría y fue un auténtico placer. Los 
patos pasan nadando a tu lado con 
toda tranquilidad, incluso un cisne 
se acercó a que le diéramos comida. 
Ya he comentado que la sensación de 
tranquilidad es absoluta y relajante 
¡también para los animales!.

Cuando deje Sirmione para viajar ha-
cia Milán, eché una mirada final a tra-
vés del cristal del taxi e imaginé ver a 
mí  “avatar medieval” despidiéndome 
desde las murallas del castillo, e invi-
tándome a volver.

VIAJES
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Casa típica de piedra, madera y pizarra en Paderne © A. Pereiras

Seceda, una de las aldeas restauradas de la sierra del Caurel. © A. Pereiras

Está considerado el mayor espectáculo del otoño en Galicia. 
Con solo el 5% de territorio reúne la mitad de toda su rique-
za vegetal. Dicen sus habitantes que las carreteras tardaron 
tanto en llegar que hasta no hace mucho aún se desplazaban 
a caballo por montes donde campaban los lobos. A fuerza de 
siglos aislado por las altas montañas que lo protegen, la reali-
dad no lo ha contagiado, y de puertas adentro, el Caurel es ju-
risdicción de la naturaleza. Todo se preserva tan nuevo como 
si el mundo acabara de nacer: el agua, el aire, los bosques... 

Restaurada por el turismo rural y las comunicaciones, la sie-
rra del Caurel, en Lugo, se debate entre una herencia mile-
naria y la reinvención sostenible: gastronomía, actividades 
de dinamización rural, preciosas rutas de senderismo... Es-
tacionarios y esquivos, los lobos y osos se dejan ver más en 
leyendas que en el paisaje, pero habelos, hailos... La sabrosa 
castaña sigue siendo la reina del otoño. Su paisaje mitológi-
co alberga cuevas prehistóricas, castillos y castros celtas so-
bre afiladas cumbres. Cubriendo todo, la masa forestal es tan 
densa como un océano donde naufragan las aldeas, dispersas 
unas de otras a grandes altitudes. Rodeadas de bosque, in-
sonorizadas del mundo exterior, en ellas la desconexión es 
plena y un día cunde como una semana.

Sierra de Caurel Por A. Pereiras 

GALICIA: Sierra de Caurel 

40/ coloralia



Cabaña en la ruta por la devesa de la Rogueira © A. Pereiras

Cascada de agua del río Caurel

En su refugio, algunos de los placeres y lujos 
de este paraíso rural van desde una buena du-
cha caliente mientras la intemperie se desata 
por la ventana, a respirar el frío de montaña, 
despertar con el aroma suculento del desayu-
no, de la empanada en horno de leña, de frutos 
del bosque que se traducen en mermeladas, o 
de leche y huevos frescos que se traducen en 
deliciosos postres.

El tesoro del Caurel son sus bosques cente-
narios, donde soutos de castaños dan paso a 
bosques de acebos o tejos, santuarios mágicos 
y misteriosos. En otoño este mundo boscoso 
y medieval caduca y su decadencia es abru-
madora: por todas partes la tierra rezuma la 
agonía de la vida en olores y color. El bosque 
arde en rojos, amarillos y ocres bajo la lluvia 
lenta de las hojas. No sabes si estás dentro de 
un cuadro vivo. Los cazadores tiran al jabalí, 
al corzo o a la perdiz, que humean al anoche-
cer en mesas provistas al calor del fuego, bajo 
la niebla o las estrellas.

TURISMO RURAL
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Vacas autóctonas de la región. Paisaje montañoso, verde salpicado de huertas

Aldea de Paderne, con su devesa al fondo envuelta en la niebla © A. Pereiras

Castañas © A. Pereiras

Un huerto céntrico. En la aldea de Vilar. © A. Pereiras

Imagen de la aldea de Seara 

Froxán, Seceda o Seara son 
aldeas de cuento, y las de-
vesas de la Rogueira o Pa-
derne, reclamo de viajeros y 
fotógrafos. Precisamente, la 
aldea de Paderne, con seis 
casas rurales mirando al 
bosque, sirve de galería al 
espectáculo. Allí se instala-
ron los guías de Pia Paxaro, 
que conectan al viajero con 
el paisaje y la cultura local. 
Este año, Paderne acoge el 
Outono gastronómico que 
organizan algunas casas 
rurales gallegas. Concreta-
mente Casa Caselo, aloja-
miento que enamora a to-
dos sus huéspedes por su 
cocina y sus anfitriones. Su 
menú es el mejor homenaje 
al otoño: caza con guarni-
ción de castañas, ricos em-
butidos, caldo gallego... El 
refugio y la evasión, están 
garantizados.

TURISMO RURALGALICIA: Sierra de Caurel 
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Lo de fotografiar o hacer un video con nuestro Smartphone, ya está pasado de moda. Ahora lo que se lleva es personalizar esas fo-
tos que tomamos, tratarlas con filtros y efectos para conseguir unas imágenes más personales y poder subirlas de forma inmediata 
a las redes sociales para que puedan verse por cuanta más gente mejor. No voy a meterme con la calidad de las imágenes  ni como 
fotógrafo voy a dar mi opinión personal. Cada vez los smartphones vienen preparados con cámaras mejores, mayor número de 
megapíxel y tecnología superior, pero hay  algo que no todos piensan no deja de ser un móvil, se lleva en los bolsillos, se da golpes, 
se araña, etc. el cristal de la cámara también sufre. Mientras que nuestra cámara de fotos la protegemos de forma especial, al móvil 
le damos “muy mala vida”, así que si quieren hacer fotos buenas con el móvil, lo primero será limpiar bien la lente y si es nuevo 
cuidarlo al máximo para tener una cámara en perfecto estado. 

Hablemos de esas aplicaciones que podemos encontrar en Android y en la Appstore que sin duda harán que nuestras fotos sean 
diferentes. 

INSTAGRAM
Actualmente es una de las mayores redes sociales que existen. Fue creada en el año 2010 y a finales del 2013 
contaba ya con más de cien millones de usuarios y su crecimiento es imparable. Es una manera sencilla de com-
partir fotos con los amigos. Es una forma de hacer en pocos segundos fotos creativas y poder subirlas. Cada vez 
que abra Instagram,  verá nuevas fotografías de sus amigos. Es una app gratuita y esta disponible para Android 
e IOS.

CAMERA +
Esta es una de las 50  mejores aplicaciones para IPHONE según la revista TIME. Nos permite hacer fotos con 
una serie de filtros y efectos que vienen predeterminados, pero además hay disponibles paquetes, alguno de 
pago con muchos más filtros. Una vez tenemos nuestra pequeña obra de arte acabada, podemos subirla de for-
ma muy rápida a las principales redes sociales. Es una aplicación de pago, disponible solo para IOS.

Aplicaciones para mejorar su creatividad.

Aplicaciones para mejorar nuestra creatividad
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MOREMONO 
Esta aplicación lo que hace es conseguir imágenes en blanco y negro salvo en aquellas zonas donde exista el co-
lor rojo que allí lo resaltará. Si estamos en una escena donde hay claramente elementos rojos, el resultado será 
espectacular. Disponible para Android e IOS.

PUDDING CAMERA
Esta aplicación no sólo añade filtros a las fotografías si no que además nos da la opción de utilizar diferentes 
tipos de cámaras. Cada una de estas cámaras con efectos totalmente diferentes. Disponible para Android e IOS.

PHOTOSYNTH
Esta app es una de las mejores para hacer fotos panorámicas tanto horizontales como verticales. Con cierta prá-
tica crearemos una imagen que cuando la veamos nos de la sensación de estar dentro de la foto; está disponible 
para IOS.

TRUCOS DE FOTOGRAFÍA
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Imaginemos sobrevolar en un globo sobre dorados viñedos en un expectacular atardecer. Un cielo naranja iluminando un ver-
de campo en plena vendimia. Escuchar un concierto en una sala de barricas donde los sentidos del oído y el olfato se mezclan 
en un maridaje sin igual.  Disfrutar de una exposición de arte en una bodega histórica Arte y vino unidos para deleitar. Todas 
estas actividades maridan perfectamente en la Ruta del vino del Guadiana.  Tierras únicas donde vivir experiencias únicas. 
Estamos hablando de Extremadura, una región española que lo tiene absolutamente todo. Sierra, dehesas, embutido, vino, 
gastronomía, arte, monumentos, cultura y lo que puede ser el colofón de todo lo anteriormente expuesto: la extraordinaria 
hospitalidad de sus gentes.  
En este articulo vamos a mostrarles la Ruta del Vino de Ribera del Guadiana, esperamos que les guste y sientan la necesidad de 
visitarla y disfrutar personalmente de ella.

Ruta del Vino 
Ribera del Guadiana

  

Ruta del vino Ribera del Guadiana
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Cava San José en Villafranca de los Barros

Vista aérea de la vendimia en Tierra de Barros.

Recorrer la ruta, supone acercarse a un territorio amplio for-
mado por las comarcas de tierra de Barros, Zafra y el rio Bor-
dión en la provincia de Badajoz y en la provincia de Cáceres 
Cañamero y Montanchez. Todos los municipios integrados 
en esta ruta son muy distintos en cuanto a su patrimonio 
histórico, cultural y natural, pero todo ellos comparten una 
arraigada cultura del vino, un hilo conductor que nos llevará 
por este apasionante viaje. 

Entre los más de 60 establecimientos que ya pertenecen a esta 
ruta, podemos encontrar bodegas que nos abren sus puertas 
para visitarlas y degustar sus vinos, restaurantes  con menús 
maridados, hoteles y alojamientos rurales, balnearios y luga-
res públicos como museos o centros de cata. Debemos des-
tacar como parte fundamental la Feria Iberovinac, un evento 
que año tras año va cobrando importancia, este año se ce-
lebra en Almendralejo la XV edición y acuden muchas bo-
degas portuguesas además de bodegas de todo el territorio 
nacional. En IberoVinac se concentran compradores y pro-
ductores del sector del vino y de la aceituna.

Comenzaremos nuestro viaje  por Almendralejo, capital de 
la Ruta y también conocida como Ciudad Internacional del 
Vino. Aquí podemos visitar el Museo de las Ciencias del Vino 
donde podremos conocer la historia del vino, el campo, la 
tradición y su cultivo desde los orígenes  hasta nuestros días. 

  

ENOTURISMO
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Teatro Carolina Coronado y la fuente a Espronceda en Almendralejo

Ayuntamiento de Almendralejo

Museo de las ciencias del Vino de Almendralejo

Almendralejo es la capital de la comarca Tierra de Barros, 
la más grande de las comarcas de esta Ruta, es famosa por 
la elaboración de sus vinos y cavas; un nombre autorizado 
por la D.O. Cava que permite que almendralejo sea la única 
ciudad extremeña que puede producir este vino espumoso de 
muy alta calidad bajo el método tradicional champanoise y 
ser incluida dentro del Consejo Regulador de la D.O. CAVA.

Los orígenes de esta ciudad se remontan posiblemente a las 
repoblaciones que se efectuaron tras la reconquista allá por el 
siglo XIII. Dentro de su patrimonio artístico destaca la Iglesia 
parroquial de la Purificación construida en el siglo XVI sobre 
otra anterior. Posee una torre Barroca y preciosas portadas 
gótico renacentistas. El convento de Ntra. Sra. Del Amparo 
fundado también en el mismo siglo y el convento franciscano 
de San Antonio erigido en 1652 y declarado de Interés Histó-
rico Artístico. 

Otra de las localidades donde debemos detenernos es Zafra. 
Una ciudad con un rico patrimonio artístico  del que cabe 
destacar: La Plaza Grande y la Plaza Chica, el Ayuntamiento 
ubicado en un palacio edificado en el siglo XVI, este palacio 
poseía el privilegio de tener una tribuna en la iglesia de la 
Candelaria con la que lindaba y fue propiedad de las monjas 
del Convento de la Cruz de Cristo Extramuros hasta la des-
amortización de Mendizábal que pasó a ser un edificio pú-
blico. Se encuentra en la plaza del Pilar Redondo  y parte de 
él se puede visitar. Otros lugares que debemos visitar son: el 
Palacio de los Duques de Feria, la Ermita de Belén, la Iglesia 
de la Candelaria o el Museo del Convento de Santa Clara. 

  

Ruta del vino Ribera del Guadiana
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Parador de Turismo de Zafra

Plaza Grande de Zafra La Plaza Chica de Zafra

Sala de Barricas de la Bodega San Marcos en  AlmendralejoDesde Trecking,  senderismo o paseos en burro, hay miles de actividades que podemos realizar

Elaboración del Cava en Almendralejo

www.rutadelvinoriberadelguadiana.com

En cuanto a la gastronomía, es sin duda el complemento perfecto en 
esta ruta del vino. El jamón ibérico y embutidos, quesos de oveja, la 
caza tanto mayor como menor, setas y productos de sus campos y 
cultivos de huerta, etc. un abanico de productos todos ellos excelen-
tes y que han sabido aprovechar de forma magistral la amplia restau-
ración de la región. Infinidad de locales desde grandes cocineros con 
su cocina de autor, hasta locales mas modestos, rurales, y tradiciona-
les que sin duda alguna satifacen las expectativas del viajero. 

La ruta del vino del Guadiana además es un importante destino para 
los amantes de la ornitología, el turismo rural y las actividades al 
aire libre o turismo activo. Avistamiento de aves, rutas ecuestres o 
en todoterreno, senderismo, escalada, refugios en cabañas o cuevas, 
pesca, cicloturísmo y un sinfín de actividades para disfrutar de la 
naturaleza. 

Plaza de toros de Zafra

  

ENOTURISMO
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Universidad-laboral-Jovellanos 

Una bonita imagen de los tejados 

Vista aérea de Ciudad Laboral 
www.laboralciudaddelacultura.com

Gijón: Laboral Ciudad de la Cultura

En Gijón se encuentra “Laboral Ciudad de la Cultura”, es el 
resultado de un proyecto de transformación que el Gobierno 
del Principado de Asturias acometió en 2001 con el fin de 
dar nueva vida al edificio de la antigua Universidad Laboral 
de Gijón.
El proyecto vio la luz en marzo de 2007: nacía Laboral Ciu-
dad de la Cultura, una ciudad cultural del siglo XXI, abierta, 
plural, en la que hay espacio para todo tipo de espectáculos y 
propuestas de ocio.

La sede de Radiotelevisión del Principado de Asturias ubica-
da en el antiguo Convento de las Clarisas, “LABoral Centro 
de Arte y Creación Industrial”, el Centro Integrado de For-
mación Profesional, el Patio Corintio que alberga la Tien-
da, la Torre, la Escuela de Arte Dramático, el Conservatorio 
Profesional de Música y Danza, la Iglesia, el Café, el Teatro, 
el Paraninfo y la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias 
Sociales "Jovellanos", son algunos de los espacios que tienen 
su sede en la Ciudad de la Cultura.

La tarea de recuperación del monumental edificio con nue-
vos usos relacionados con la cultura, la formación y la crea-
ción, aún está en marcha, en un apasionante proceso que no 
cesa y en el que nuevos espacios se irán sumando de forma 
paulatina hasta completar una ciudad singular. La ciudad de 
la Cultura, es una ciudad para todo y de todos por lo que las 
barreras son eliminadas para que cualquiera tenga acceso a 
esta ciudad del pasado, presente y futuro.

TURISMO ACCESIBLE: Gijón: Laboral Ciudad de la cultura
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Patio central, Iglesia y Teatro

Entrada al Centro de Arte y Creacción Industrial 

Interior del teatro y fachada  principal 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

La entrada principal es accesible y da paso al patio corintio 
por el que se accede a la ciudad y es la zona de recepción de 
visitantes. El itinerario desde el aparcamiento hasta la entra-
da principal es accesible, no presenta escalones ni desniveles. 
La puerta tiene un ancho libre de paso superior a 1,50 m, es 
de metal y permanece abierta en horario de visitas. A la re-
cepción de visitantes y a la tienda se accede desde la entrada 
principal. El itinerario es accesible mediante una rampa de 
4 m de largo, 1,20 m de ancho y una inclinación del 4 %. 
La puerta es parcialmente acristalada y permanece siempre 
abierta en horario de visitas, con un ancho libre de paso de 
1,50 m. El mostrador de atención al público tiene una doble 
altura de 1,12 m y 78 cm, pero no permite la aproximación 
frontal de un usuario en silla de ruedas. Desde allí se accede 
a una sala anexa que acoge exposiciones temporales por un 
hueco de paso de 1,20 m. El itinerario en su interior no pre-
senta desniveles y los espacios son muy amplios. La Plaza Cí-
vica es el corazón de la ciudad. Está pavimentada con losas de 
granito, rodeada de soportales por los que un usuario de silla 
de ruedas puede pasear sin problemas pues tiene un hueco de 
paso superior a 3 m. Es lugar de encuentro y esparcimiento, 
además de escenario para espectáculos y actividades lúdicas. 
Los itinerarios son accesibles, no presentan desniveles ni es-
calones y desde allí se accede a las distintas dependencias del 
complejo. Teatro y Sala de Pinturas; el acceso se encuentra en 
la parte central derecha de la plaza, la

taquilla está ubicada junto a la puerta a una altura de 90 cm, 
no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de 
ruedas. La puerta es de doble hoja, permanece abierta du-
rante la celebración de las diferentes actividades. Existe un 
felpudo anclado al suelo en toda su superficie. Las puertas de 
acceso al teatro tienen un ancho libre de paso superior a 80 
cm. Las personas usuarias de silla de ruedas disponen de 12 
asientos reservados en la primera y en la décima fila. La zona 
de los palcos es accesible utilizando el ascensor. La puerta 
tiene un ancho  libre de paso de 74 cm y existe un espacio 
reservado para sillas de ruedas. Para acceder a la Sala de Pin-
turas el itinerario es accesible utilizando el ascensor y una 
plataforma salvaescaleras. 
Hay 3 aseos adaptados para cada sexo distribuidos por todo 
el complejo. Uno está situada en el edificio de la parte derecha 
del patio corintio, enfrente de la recepción; otro en el edificio 
del teatro y el tercero en la cafetería. El itinerario a todos ellos 
es accesible: los dos primeros están situados en planta baja y 
los ubicados en la cafetería tienen dos itinerarios accesibles, 
uno por el interior de la cafetería utilizando una plataforma 
salvaescaleras y el otro por el exterior de la misma a través 
de una rampa que salva 4 escalones y mide de 2 m de largo, 
1,20 m de ancho y tiene una inclinación del 16%, carece de 
pasamanos. Todos los aseos tienen las mismas características 
y salvo los de cafetería, el resto no están señalizados en la 
puerta con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). 
La puerta general abre hacia el interior y deja un hueco de 
paso de 79 cm de ancho. 

TURISMO ACCESIBLE
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Sala de Pinturas

Biblioteca de la Universidad Laboral Exposiciones de  todo tipo se organizan en las salas

ACCESIBLIDAD AUDITIVA

Tienen a disposición del visitante varios folletos con infor-
mación de las instalaciones en inglés, francés y castellano. In-
cluyen un resumen de los contenidos de las salas y un plano 
de ubicación del edificio. La Laboral no dispone de rótulos 
que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. 
Aseos: Las puertas de los aseos tienen un sistema de cierre 
con una señal visual de “ocupado o libre” y una banda libre 
inferior que permite ver si hay alguien en su interior (salvo 
en los aseos del teatro).

ACCESIBLIDAD VISUAL

En los aseos, la puerta de la cabina deja un hueco de paso de 
90 cm y abre hacia fuera. En el interior existe un espacio de 
1,30 m para las maniobras de giro. El inodoro tiene un espa-
cio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 80 cm de 
ancho. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo 
de descarga es tipo palanca y está a 75 cm m de altura. Tiene 
una barra de apoyo abatible a cada lado colocadas a 59 y 75 
cm de altura y con una separación entre ambas de 73 cm. 
El acceso a la entrada principal es accesible, no presenta des-
niveles ni huecos de paso estrecho que dificulten el acceso. 
La puerta es de metal y permanece abierta en horario de vi-
sitas. En el recorrido por la Ciudad de la Cultura, las puertas 
de entrada a las salas son abatibles y la mayoría permanecen 
siempre abiertas. El pavimento es homogéneo, sin huecos ni 
resaltes. El mobiliario está distribuido de forma que no obs-
taculiza la circulación de personas con discapacidad visual. 
Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.

TURISMO ACCESIBLETURISMO ACCESIBLE: Gijón: Laboral Ciudad de la cultura
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Hôtel de la Plage

Entrada al Hotel

Vista de la Suite 

Arcachon  (Francia)

En Arcachon en la region de Aquitania (Francia) y a 100 metros 
de la playa se encuentra este hotel, muy cerca del casino y en ple-
no centro de la ciudad. El hotel de la Plage es un hotel polivalente, 
pues es un lugar perfecto para una escapada de fin de semana ro-
mántico, es también un hotel muy válido para ir con niños, pues 
tiene varias habitaciones diseñadas para familias y como lugar 
de reuniones o convenciones. Celebrar una reunión de trabajo 
es un lujo en esta zona de Francia, la  tranquilidad de esta bahía, 
sus famosísimas ostras y pescados. Caminar, cuando baja la ma-
rea, por sus fina arena o tomar un ferry para cruzar a Cap Ferret, 
alquilar bicicletas, visitar las ciudades de Primavera, Verano, 
Otoño e Invierno, ir de compras por las pequeñas tiendas coste-
ras o simplemente sentarse en alguna de sus terrazas a degustar 
una cazuela de Moules y una copita de Champagne, son algunos 
de los placeres de esta zona.  Desde este hotel podemos realizar 
todas estas actividades sin necesidad de usar nuestro vehículo. 
Hablemos ahora del hotel y sus instalaciones. El hotel cuen-
ta con 53 habitaciones  muchas de ellas totalmente renovadas 
con un diseño moderno  y funcional, tonos cremas y suaves. 
La madera como protagonista le da calidez a la estancia.  Ba-
ños con ducha o bañera de diseño muy vanguardista son el 
complemento perfecto  de estas confortables habitaciones.  
Todas las habitaciones cuentan con WIFI gratuito y panta-
llas de bienvenida así como con una guía de excursiones po-
sibles para realizar por la zona. Los distintos tipos de habita-
ciones son: Habitación Clásica, habitación familiar, es una 
habitación algo mayor y con la posibilidad de además de la 
cama de matrimonio, de una o dos camas de 90 cm. Es posible

ARCACHON: Hôtel de la Plage.
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Sala de billar francésZona para los desayunos o para reuniones informales 

Foto del hall del hotel Foto del hall del hotel

Foto del hall del hotel

Gimnasio

www.hotelarcachon.com

si se viaja con amigos y niños unir dos habitaciones familia-
res. Por último la Suite, un amplio espacio dotado con una 
cama King size y dos camas  de 90, un escritorio con cafetera 
Nespresso y una gran pantalla de TV led.  De lo mejor es su 
terraza con unas vistas privilegiadas a la Bahia de Arcachon  
y al casino. 
El hotel dispone de un buffet continental muy surtido y para 
todos los gustos para poder comenzar nuestra jornada a tope 
de energía. Dentro del lobby del hotel podemos encontrar 
una sala de billar y un piano donde relajarnos por la noche 
mientras degustamos una copa. También dispone de parking 
privado.

Para reuniones y convenciones, este hotel también es sin 
duda alguna un gran acierto  pues cuenta con dos salas para 
albergar  hasta 38 personas, cuentan  con equipos modernos  
y adaptados a las necesidades de cada momento. En cuanto 
a los Coffee breaks, disponen de tres tipos de servicios aun-
que el cliente puede decidir siempre como personalizar su 
evento. El clásico  café o té con zumos y bollería, “pausa del 
mar” donde se ofrecen bandejas de ostras  con pan de cerea-
les, mantequilla y vino blanco y  “pausa campaña” donde se 
ofrece un surtido de jamones y pan de la campiña con vinos 
de Burdeos.

HOTEL RECOMENDADO
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Fachada de la churrería de San Ginés en Madrid

Vistas del interior de la churrería de San Ginés en Madrid

¡Ya está aquí el frío!. Como todos los años 
por estas fechas, nuestras ciudades huelen 
a castañas asadas, a Navidad, a chocolate 
y a churros , a té y a pastas. Es el momento 
de las cafeterías, después de las terrazas de 
la primavera y el verano ahora vienen las 
bebidas calientes, esas terrazas acondicio-
nadas convertidas en algo parecido a un 
invernadero con esas “setas eléctricas” que 
calientan el entorno, las estufas y calefac-
tores. No olvidemos esos fumadores en las 
puertas de los locales de ocio confundién-
dose el humo que sale de sus bocas con 
el humo de esos puestos ambulantes con 
productos “calentitos”.

Con este artículo, iniciamos una nueva 
sección que hemos denominado “ luga-
res emblemáticos” y hemos pensado que 
si juntamos invierno con lugar con olor 
a tradición e historia y al mismo tiempo 
vida y algarabía nos ha aparecido “la cho-
colatería de San Ginés”.
Es una de las chocolaterías más antiguas 
y famosas de Madrid ubicada en el pasa-
dizo de San Ginés, muy cerca de la Puerta 
del Sol. Fundada en 1894, hoy en día es un 
lugar turístico donde se reúnen visitantes 
y lugareños a degustar su chocolate con 
churros.
El local se construyó en 1890 para su uso 
como mesón y hospedería en el propio pa-
sadizo y es en 1894 cuando se convierte en 
churrería. Este establecimiento fue conce-
bido para realizar churros “ a hombro”( es 
una técnica tradicional).

Su ubicación en el pasado junto al Teatro 
Eslava, al salir la gente del teatro acostum-
braba a tomar chocolate, así como su con-
versión en la actualidad en la discoteca Joy 
Eslava, hacen del local lugar de reunión de 
noctámbulos  que acostumbran a desayu-
nar antes de volver a casa, dando  fama a 
esta churrería de lugar emblemático de 
Madrid donde terminar muchas “salidas 
nocturnas”, sin desmerecer las jornadas 
diurnas.

MADRID:  Churrería de San Ginés  
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Imagen de San Ginés en Tokio

Imagen de San Ginés en Shanghai

Imágenes de San Ginés en Bogotá

Durante la II República y debido a la ubicación 
casi oculta de la churrería entre pasadizos, se re-
bautizó popularmente como “La Escondida”.

En 2010 se inauguró una chocolatería San Ginés 
en Tokio, en el famoso y concurrido barrio de 
Shibuya, adaptando sus productos a los gustos 
nipones.
Con posterioridad , San Ginés ha abierto cuatro 
nuevas churrerías, dos en Shanghai y otras dos 
en Bogotá.

Se trata de un bar que recuerda a los cafés de fi-
nales del siglo XIX con dos plantas y con terraza 
climatizada abierta todo el año. “Castizas” mesas 
de mármol blanco con asientos de grueso cue-
ro color verde bosque y mostrador revestido de 
azulejería, son las señas de identidad del local.
Abierto todos los días del año e ininterrumpida-
mente durante todo el día.
Es muy divertido, si estás en la Puerta del Sol 
tomando las uvas el 31 de diciembre, acudir des-
pués a San Ginés, eso si, os recomendamos mu-
cha paciencia.

En su interior podemos ver fotos de los famosos 
que han visitado el local y tomado su delicioso 
producto.
Para amantes de las curiosidades, comentaros 
que nuestro literato Valle-Inclán hizo alusiones a 
San Ginés en su obra “Luces de Bohemia”. No es 
la única relación de la churrería con la literatura. 
Si bajamos las escaleras del local podemos ver “el 
salón de las tertulias”, el cual funcionaba como 
un punto de encuentro para personalidades lite-
rarias durante finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX.

LUGARES EMBLEMÁTICOS
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Vista de una de las tiendas de Kandili Camp

1.- Háblame de tu experiencia en Kandili camp
Kandili es un camp ecológico al lado de la reserva massai 
mara , es muy nuevo porque nosotros cuando llegamos había 
otro muy básico, construimos un campamento nuevo sobre el 
que había. Un campamento es un concepto distinto, son tien-
das de lona pero con las comodidades de un hotel, se tiene un 
contacto con la naturaleza que nunca se encontraría en un 
hotel.   Estamos a 15 minutos de la reserva Massai Mara y no 
hay vallas eso significa que los animales se pasean libremente 
por el campamento sobretodo herviboros; cebras, jirafas y a 
veces hasta elefantes. Cambiamos todo lo que había, yo me 
ocupe más de la parte de diseño de interiores, mobiliario, su-
ministros de restauración, proporcionar todos los elementos 
que necesita un chef para dar el servicio de restauración y mi 
marido se ocupó de toda la infraestructura; diseño y coloca-
ción de las tiendas, fontanería, electricidad, etc. En todo este 
proceso tardamos 4 meses aproximadamente y a finales de 
agosto del 2013 llegaban los primeros clientes.

2.- ¿Que factores decisivos os empujaron a dar el 
paso de dejar todo aquí e iros a Kenia?
Yo llevaba trabajando tres años en la oficina de turismo de 
Kenia, mi misión realmente era representar a Kenia y dar a 
conocer el destino en el mercado español. Yo había viajado 
mucho a Kenia y me parece un país excepcional con una gran 
riqueza natural y cultural. Hice un curso de relaciones In-
ternacionales en la Universidad de Comillas y me di cuenta 
de las grandes oportunidades que ofrece Kenia para los in-
versores sobre todo en el sector del turismo pero también 
en otros sectores que están creciendo muchísimo. Nairobi es 
una ciudad muy desarrollada donde está creciendo mucho la 
clase media y requieren muchos servicios y productos hasta 
ahora nuevos, donde se pueden generar negocios. Estamos 
en un momento de cambio, mi marido también acababa de 
terminar un proyecto de consultoría y yo le dije “y por qué 
no”, no tenemos nada que perder y encontramos en Kandili 
ese cambio que andábamos buscando.

3.- ¿Disponeis en Kandili de vehículos y rangers 
para realizar los safaris con los clientes? 
Sí, en Kandili damos un servicio muy personalizado, pode-
mos organizar el viaje de alguien que nos contacta por la web 
y quiere venir directo a nuestro campamento como los que 
nos llegan a través de touroperadores o partners. Tenemos 
dos coches fijos para realizar los safaris pero también conta-
mos con colaboradores locales  que nos prestan sus servicios 
por días en el caso de necesitar más de dos vehículos. Ellos 
ponen el coche y el conductor y nosotros ponemos el guía 
massai. También trabajamos mucho con receptivos en Kenia 
y que nos traen a los clientes a través de sus empresas y con 
sus coches, entonces ellos nos contratan solamente el alo-
jamiento y las comidas. Una de las grandes diferencias con 
otros camps de la zona, es que somos los únicos que ofrece-
mos safaris a pie por la Graganta del Leopardo, una zona muy 
famosa por los documentales de National Geographic. Es un 
corredor que en los años 80 y 90 era muy popular por ser el 
paso de los felinos desde el Massai Mara hacia otras zonas del 
Mara. Todavía hay algunos leopardos pero hace como doce 
meses nació una familia de leones y los leopardos no van por 
esa zona pues no pueden convivir juntos. Estos paseos a pie 
es una manera diferente de vivir un safari.

ENTREVISTA A ANA PÉREZ DIRECTORA DE KANDILI CAMP
Ana junto con su marido  dirigen desde hace algo más de año y medio este lugar de Kenia ( posee todas las 
comodidades de un hotel de lujo pero las habitaciones son tiendas). Situado en el corazón del Massai Mara 
en la garganta del Leopardo,  aquí ademas de safaris en vehículos 4x4 o a pie, se habla español.

Fotografía de Ana Perez © coromina

Ana Pérez Directora de Kandili Camp  Kenia
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6.- Tienes un hijo de cinco años , ¿Cómo se ha adap-
tado a vivir en Kenia?
Cuando llegamos a Kenia, el se quedó a vivir dos meses con-
migo y comenzó a ir a una escuela católica, la adaptación fue 
nefasta hasta el punto que lo tuvimos que sacar antes de ter-
minar el curso y se fue con su padre a Massai Mara y yo me 
quedé unas semanas más en Nairobi. Todo el año pasado en 
Massai Mara estuve dándole clases en casa, apoyándome en 
el sistema español y con los libros que la profesora que tuvo 
en España me aconsejó para el ciclo formativo de ese año y 
llevábamos la rutina que llevaría en el colegio pero en casa. 
Hace seis meses nos enteramos de una nueva escuela cons-
truida en una aldea cercana y le preguntamos si quería ir, más 
que nada porque se pudiera relacionar con otros niños de su 
edad. Después de probar el niño se adaptó perfectamente. Es 
el único niño de raza blanca pero muy bien acogido por to-
dos. Tiene su grupo de amigos habla muy bien inglés ya que 
en el colegio la enseñanza es en inglés aunque dan dos días a 
la semana de suajili. 

4.- ¿Cómo es la convivencia con los Massais?
Es una cultura muy diferente, mantienen mucho su lengua, 
ellos hablan en “ol maa”. En el campamento tenemos dos 
guardas de seguridad que no hablan nada de inglés y siempre 
hay traductores. Todo el equipo de trabajadores son Massais, 
todos chicos, también tenemos mucha colaboración con la 
aldea más cercana, allí los clientes que quieren conocer una 
aldea massai pueden ir a conocerla. Todos los ingresos de esas 
visitas son para ellos. La cultura massai es una cultura muy 
comunitaria. Cuando alguien visita una aldea massai siem-
pre tiene que pagar una entrada, existe la figura de un jefe 
que lo que hace es administrar los ingresos para ayudar o me-
jorar a los habitantes de la aldea. Todo se comparte. Dentro 
de la aldea existen distintos rangos, para un Massai la riqueza 
viene definida por el número de vacas y la familia que tiene. 
Si tienes mucha familia y pocas vacas no eres rico y al revés 
tampoco. Es una cultura muy especial pero existe una muy 
buena relación con ellos. Intentamos ayudarnos y colaborar 
con ellos en todo lo que podemos.

5.- ¿Cómo es la organización que tenéis en el camp y 
cuanta gente trabaja?
Para nosotros Kandili es como tener una casa muy grande 
donde somos los anfitriones, recibimos a amigos y lo que es-
peramos es que se sientan cómodos y su estancia sea muy 
confortable, se lo pasen muy bien y disfruten de un entor-
no único en el mundo que es el Massai Mara. Tenemos un 
equipo de seis personas con contrato permanente. Pensamos 
que son figuras indispensables para el buen funcionamiento 
como un Chef, un jefe de camareros, el “house keeper” per-
sona que se ocupa de la organización de las tiendas y satisfa-
cer las demandas de los clientes. Nosotros llevamos las reser-
vas, el marketing, las ventas, y la dirección y organización del 
campamento por lo que no tenemos ni un solo minuto libre 
al día.

7.- Con todo este revuelo del ébola ¿habéis notado 
una disminución de visitantes?
El ébola ha afectado el destino Kenia, este año no ha sido bue-
no por diferentes motivos, pero la situación que se ha vivido 
en el oeste de África, ha afectado mucho a toda la imagen 
de África como continente y aquí es donde quería romper 
muchos mitos porque tenemos una imagen de África como 
un todo cuando África es casi el doble de Europa y donde 
existen muchas diferencias económicas y culturales entre los 
distintos países. Es como si se produce una infección vírica 
en Noruega y se dice que viajar a la Costa del Sol es peligro-
so. La gente tiene que dejar de ver África como un todo y un 
lugar de pobreza porque en África y sobretodo en Kenia hay 
historias de éxito en banca, medicina, investigación, turismo, 
etc. Se trata a África de manera muy injusta y sobretodo al 
turismo se le hace mucho daño.

8.- ¿Os habéis planteado el regreso a España?
Sí, más adelante por nuestro hijo para que pueda tener una 
formación mejor y por nosotros mismos. La vida en Kandili 
es muy dura y echo de menos la peluquería, ir a tomar un 
té con las amigas, ir de compras, la familia, y muchas cosas-
cotidianas que son imposibles realizar. Date cuenta que soy 
la única mujer en Kandili y resulta duro muchas veces. Vol-
veremos pero como otros muchos directores, pasaremos las 
temporadas bajas en Europa vendiendo y realizando labores 
de marketing y cuando sea la temporada volveremos allí a  
dirigir el Camp.

Safari a pie acompañado por un guia massai

ENTREVISTA
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Robert Byron (1905-1941) fue un escritor inglés parecido en 
estilo a otro escritor igualmente inglés, Evelyn Waugh (1903-
1966) aunque este último poseía mucho mejor pulso literario. 
Ambos, por ejemplo, tienen en sus obras puntos de humor se-
mejante, aunque las escenas del elefante que aparecen en este 
libro, si bien Byron las desarrolla suficientemente bien para 
que quede un cuadro con cierta gracia, les podía haber sacado 
algo más de partido. Waugh y Byron de la misma forma, solían 
ridiculizar merecidamente a la clase alta imperial británica. 

El libro cuenta con los síntomas habituales de los escrito-
res ingleses de viajes (también de muchos británicos y por 
extensión, de los anglosajones), es decir: distancia entre el 
viajero/escritor y las gentes de a pie que habitan en los lu-
gares visitados. Solamente se suelen relacionar con élites y 
clases dirigentes: altos funcionarios, nobles, militares, inte-
lectuales, ricos comerciantes, etc., al pueblo llano suelen ig-
norarlo casi sistemáticamente. Aun así, Byron y este tipo de 
autores, afirman, incluso se lo creen, que conocían las cos-
tumbres y fundamentos de las gentes de los sitios que visitan.

Byron resulta cargante en sus descripciones del paisaje, de 
los objetos y de los monumentos, resalta, una y otra vez, las 
prácticamente prescindibles medidas inglesas (pies, yardas, 
etc.) con que casi contabiliza esas cosas, aunque en lo que se 
refiere a la arquitectura, y al no haber muchos edificios des-
tacables durante el recorrido, o en el propio destino, (Gyant-
sé) este autor no se excede demasiado, Byron en este aspec-
to, es absolutamente insoportable en otros libros de viajes. 

El viaje de Byron, tuvo bastante mérito ya que, en la época 
en que se llevó a cabo –finales de los años 20 del siglo pa-
sado– la aviación, por ejemplo, no estaba tan desarrollada 
como lo está ahora, los grandes trayectos en avión se tenían 
que realizar mediante numerosas etapas y escalas. Además, 
al hablar propiamente de la ruta que siguió y sufrió en su 
viaje al Tíbet, Byron lo hace con modestia, lo compara con 
otros viajes, hechos por otros viajeros, que él consideraba 
que fueron más difíciles y que requirieron más esfuerzo.

VIAJE AL TÍBET. Robert Byron.

Por Antonio Picazo 
MANERAS BRITÁNICAS DE VIAJAR.

Viaje al Tíbet cuenta, además, con el inconveniente de una 
traducción bastante defectuosa, tanto, que la lectura del libro 
a veces resulta ciertamente llena de ruidos, correosa, incluso, 
con frecuencia, incomprensible. Existen muchos detalles que 
así lo demuestran, por ejemplo: “El agua inundó la cabina y 
todos se subieron al techo, de donde un bote llevó a tierra 
a aquellos a quienes las hélices habían dejado intactos”. ¡¿?!; 
Igualmente, al texto le faltan una gran cantidad de comas.

 Lo mejor: El propio testimonio del viaje. El retrato de 
una época pionera para los transportes aéreos.
 Lo peor:   Las casi exhaustivas y densas descripciones 
del paisaje tibetano. Una defectuosa traducción.

VIAJE AL TÍBET. Robert Byron.
(Abada Editores.)
www.abadaeditores.com

Viaje al Tibet de Robert Byron. (Maneras Britanicas de viajar)
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Album de fotos del Tibet de principios del siglo XX
Imágenes que seguramente Robert Byron encontraría en su viaje al Tibet.  Hemos preferido mostrar 
una serie de imágenes tomadas entre los años 1900 y 1930. que nos lleven al escenario real del libro.

LIBROS Y LUGARES
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Panettone tradicional

Ya tenemos aquí la Navidad de nuevo. Las comidas, los dulces, los licores, todo lo navideño vuelve a estar de 
nuevo en los mercados. Es como un ritual, el turrón, los mazapanes, los dulces típicos de cada país acuden 
como cada año a nuestros mercados. En este artículo nos vamos a ocupar de los postres navideños más típicos 
de Italia, y de una manera más exhaustiva del Panettone, aunque haremos mención a otros.

El panettone
Como dulce típico italiano, tiene su origen en Milán aunque 
se ha abierto un hueco en el mundo entero como dulce navi-
deño.
Como casi todos los dulces tradicionales tiene su historia, 
aunque en el caso del panettone hay dos en cuanto a su origen
La más romántica es la que se refiere al joven Toni, aristócrata 
italiano milanés que hacia 1490, enamorado de la hija de un 
pastelero, se hizo pasar por ayudante de pastelero, creando 
para ella un pan con forma de bóveda, dulce y con frutas con-
fitadas. El pan tuvo mucho éxito y los milaneses comenzaron 
a acudir a la pastelería a pedir el” pan de Toni”, que derivó 
luego en panettone.

La otra historia relata que el panettone nació en la corte de 
Ludovico “ El Moro”, cuando en una importante cena de na-
vidad el postre se quemó y el cocinero sirvió un pan que uno 
de sus ayudantes había elaborado con sobras, para llevarse 
a su casa, un pan dulce muy subido, con frutas confitadas y 
mantequilla. El postre tuvo tanto éxito que el duque llamó al 
cocinero, quien presentó al ayudante, Toni, recibiendo desde 
ese momento su pan, el nombre de “ Pan de Toni”. 

Pero no fue hasta los años cincuenta del siglo XX cuando dos 
empresarios milaneses, Abgelo Motta y Gino Alemagna, lan-
zaron al mercado italiano el panettone elaborado de forma 
industrial, alcanzando importantes ventas, tantas que paso al 
mercado internacional.

Dulces Navideños (Made in Italy)

GASTRONOMÍA DE LAS RÍAS BAIXAS 
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Panettone con chocolate

Pandoro tradicional 

El panettone se suele tomar como 
desayuno o merienda acompaña-
do de chocolate caliente o como 
postre navideño. Se corta en ro-
dajas verticales y sus ingredientes 
son: harina de fuerza, levadura 
fresca de panadero, azúcar, yema 
de huevo, nata líquida, mantequi-
lla o margarina, fruta confitada y 
agua de azahar.
Como en cualquier cocina del 
mundo, las nuevas tendencias 
han llevado a crear panettones 
con otros rellenos, recubrimien-
tos de chocolate, fresa etc. 
Típico de Milán

Pandoro
La masa es suave y de color dorado, por la presencia de hue-
vos, y huele a vainilla. Tiene  forma en de estrella truncada y 
normalmente de ocho puntas y espolvoreado de azucar galss 
por encima. Los ingredientes principales son: harina, azúcar, 
huevos, mantequilla, manteca de cacao y levadura. El Pando-
ro tradicional no está adornado internamente
Típico de Verona

GASTRONOMÍA
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Torrone Bianco
dulce hecho con clara de huevo, 
miel, almendras y/o nueces.
Típico de Cremona y Benevento

Mostaccioli
Pequeños dulces romboidales hechos de ha-
rina, miel, frutos secos, recubiertos de azú-
car glass o chocolate.
Típico de Calabria

DULCES NAVIDEÑOS ITALIANOS 
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Buccellato
Una rosquilla rellena de higos secos, uva 
pasa, almendras, ralladura de naranja y 
otros ingredientes que varían dependien-
do de las zonas en las que se prepara. 
Típico de Sicilia

Cubaita
Turrón siciliano hecho en Messina, con pis-
tacho, miel y almendras que le dan un sabor 
único y un vivaz color, en algunos casos se le 
añade además sésamo.
Típico de Sicilia.

GASTRONOMÍA
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Struffoli
dulce de la cocina napolitana 
con forma de pequeñas per-
las elaboradas de pasta frita 
cubiertos de miel liquida y 
bolitas de colores
Típico de Campania 
(Nápoles)

Croccante 
dulces preparados con almendras o avellanas 
molidas y acarameladas.
Típico de muchas zonas de Italia

Cartellate
Son tiras de delgada masa, 
elaboradas con harina, acei-
te y vino blanco, unidas y 
envueltas sobre sí mismas 
para formar una especie de 
“rosa”, que se fríen en abun-
dante aceite.
La receta típica va impreg-
nada en vincotto caliente o 
miel, y espolvoreada luego 
con canela, azúcar glass o 
adornos de colores.
Típico de Apulia (región en-
tre los Apeninos y el Adriá-
tico) 

GASTRONOMÍADULCES NAVIDEÑOS ITALIANOS 
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El vino que presentamos en esta ocasión demuestra que Scala 
Dei es una zona privilegiada para el cultivo de la Garnacha, y 
explica el por qué esta variedad ha estado presente aquí desde 
que los monjes de la Cartuja llegaron.
Se dan en Scala Dei todas las características para que la Garna-
cha se exprese con su máximo potencial y con Masdeu 2011  lo 
hemos encontrado. Nuestros viñedos están situados a 800 me-
tros de altura en su zona más alta, su orientación sureste y un 
suelo predominantemente arcillo-calcáreo.
Con Masdeu 2011 recuperamos también un vino que huye de 
la elaboración estándar de los vinos tintos para volver a un pa-
trimonio vinícola, entendido como la manera elaborar, típica-
mente prioratino, cuando los vinos se elaboraban en depósitos 
de cemento, sin despalillar las uvas, y sobre todo sin esconderlos 
detrás de la madera de las pequeñas barricas durante la crianza.
El nombre del vino proviene del “mas” (se llamaban así en la 
Edad Media a unas pequeñas edificaciones y explotaciones 
agrarias destinadas al sustento familiar.) que hay en la viña, 
construidos por los monjes Cartujos el siglo XVII y donde has-
ta entrado el siglo XX vivieron los que eran los encargados de 
cuidar las viñas durante todos estos siglos.

MASDEU 2011

Datos Técnicos
Región: D.O. Priorat 
Variedades: Garnacha 
Análisis: Graduación alcohólica: 12,5º

Consejos del Enólogo:
Se debe mantener a una temperatura de 10 a 
15ºC. Servir a temperatura próxima a los 18ºC

VINOTECAPRIORATO: MASDEU 2011
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