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DELEGACIONES INTERNACIONALES

Estimados lectores:

Les presentamos el número 13 de nuestra revista. Un núme-
ro un con un significado especial. Comenzamos nuestro tercer 
año trabajando e ilusionándonos con lo que hacemos. Hablar 
de turismo no es para nada fácil y menos cuando uno ve cosas 
tan maravillosas como un buitre leonado o a una águila imperial 
cruzar el cielo, cuando la naturaleza nos muestra sus secretos 
es muy dificil describirla con palabras .

Les presentamos una ruta siguiendo el cauce del río Danubio, 
ciudades como Ulm, Belgrado o Budapest entre otras .

En Enoturismo les hemos preparado una ruta por Galicia y la 
D.O de Rias Baixas. Aquí el vino se marida con marisco.

Visitamos el dia de San Patricio Irlanda y vivimos como un irlan-
dés más este día en Dublín rodeados de comparsas, carrozas, 
música y por supueso unas cuantas Guinness. 

Rosario Alonso nos trae una celebración muy particular y pin-
toresca; el entierro de la sardina en Murcia, esta tierra pare no 
querer dejar atras el carnaval y lo alargan convirtiendo este día 
en el gran día donde carrozas y disfraces vuelven a tomar las 
calles para pasar una noche de fiesta. 

En Gastronomía Hablamos del Cocido madrileño y la ruta que 
la Comunidad de Madrid junto con 29 restaurantes de la región 
por quinto año han puesto en marcha para promocionar tan ex-
quisito plato de nuestra gastronomía. 

Por último hablamos con D. José González representante del 
mítico resataurante Casa Botín catalogado como el restaurante 
más antiguo del mundo.

Con estos reportajes que les hemos preparado con toda la ilu-
sión, esperamos que disfruten de la revista. 

No quiero despedirme sin darles nuevamente las gracias por 
leernos y por ser nuestros amigos más criticos. Ustedes son 
siempre la finalidad de esta revista.

Un cordial saludo 

Jose Antonio Muñoz

COLABORAN EN ESTE NÚMERO

Alicia Martínez Valls
amrtinezvalls@gmail.comt

Luis Angel Pérez
Ljperez@hotmail.es

Cristina Diaz Peirón
cris.peiron22@gmail.com

CROACIA:
Dubrovnik
Patricia Lerotich Handabaka
patricia.lerotich.handabaka@gmail.com

COSTA RICA:
San José de Costa Rica
José David Díaz Picado
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St. Patrick´s day 
en Dublín
¡felíz día!
¿Qué  pasa el 17 de marzo en Dublín?.  Este día se celebra san Patricio (St patrick day) y  toda 
la ciudad se convierte en una enorme fiesta, un despliegue de música, color, sonrisas y respe-
to envuelven la ciudad. No es nada fácil poder describir lo que uno siente y ve en este día tan 
especial, en esta ciudad a su vez tan fantástica de la que hablaremos en otro artículo. Voy a 
intentar acercarme a la realidad de lo que he podido vivir en primera persona ese 17 de mar-
zo ya imborrable en mi mente.

TEXTOS Y FOTOGRAFÍA:  ©Coromina
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Uno se levanta pensando en que va a 
asistir a un desfile más; carrozas, dis-
fraces, bandas de música, en fin lo 
normal que uno puede esperar, pero 
empiezo a caminar por sus calles y des-
cubro una marea verde envuelta en un 
entusiasmo especial, con alegría y con 
un toque de civismo que me conmue-
ve. Me cruzo con grupos de jóvenes 
de distintas nacionalidades: españoles, 
franceses, asiáticos, etc. Todos vienen a 
lo mismo y se comportan de forma si-
milar; a celebrar esta fiesta, a pasar un 
fin de semana de autentica diversión. 
Unos, como es mi caso, es el primer 
año, otros repiten pero para todos es el 
gran día de San Patricio donde la di-
versión y la cerveza están aseguradas. 
A diferencia de otros lugares aquí no vi 
consumo de alcohol por las calles du-
rante el desfile. Observé la alegría de la 
gente, veía caras sonrientes por todas 
partes, emoción y sobre todo respeto. 
En este día tan especial, las preocupa-
ciones las olvidamos, nos vestimos de 
un verde esperanza símbolo de Irlan-
da, nos ponemos tréboles, nos pinta-
mos las caras con la bandera irlandesa, 
gorros de duende y barbas naranjas. 
Cogimos nuestras banderas irlandesas 
y dejamos atrás todo aquello que nos 
entristece o preocupa. Familias ente-
ras, abuelos con sus hijos y sus nietos, 
parejas, grupos multirraciales, estu-
diantes o personas que están de paso 
por diferentes motivos, todos reunidos 
en torno a la fiesta de San Patricio y 
por qué no también podría ser la fiesta 
de la convivencia y la generosidad de 
los irlandeses.
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Centrándonos en el desfile, debo decir que tiene una duración 
aproximada de 4 horas de música y color, pues comienza a eso de 
las 11de la mañana y termina sobre las 14h. Disfraces alegóricos 
a distintos temas: Barcos vikingos, caballos de hierro, una biblio-
teca rodante o un grupo de cazadores de mariposas intentando 
meter en su red a alguna de las bellas mariposas que delante de 
ellos desfilaban. Bandas de música venidas de Estados Unidos, 
animadoras, cheerleaders, etc.
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Cada grupo desfilaba con la precisión de un reloj suizo, mar-
cando el paso, y además actuando y animando al público que 
se agolpaba tras las vallas que limitaban el recorrido del des-
file. Autoridades presencian el desfile desde unas tribunas 
donde también hay publico en general, aquí nadie es más que 
nadie. Todos somos hoy irlandeses y devotos de San Patricio. 

El Alcalde de la ciudad ataviado con su bastón de mando abre 
el desfile sobre un espectacular coche de caballos tirado por 
cuatro corceles blancos, éste es usado en dos ocasiones por 
el alcalde, la primera el día de su investidura y la segunda el 
día de San Patricio. He de decir que en Dublín, los mandatos 
de los ediles son por un año y rara vez llegan a los dos años 
por lo que presidir este día es para ellos también un acto muy 
especial.

Las horas van pasando deprisa entre las ‘comparsas’ y las ban-
das que con sus instrumentos van tocando canciones muy 
conocidas y pegadizas, hacen que no sólo los que desfilan 
vayan bailando, el ritmo se va contagiando por donde pasan  
haciéndonos a los espectadores también protagonistas del 
desfile y participantes de forma activa en el mismo.
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La parte más triste llega cuando cerca de las 14 h. mi-
ramos hacia detrás y vemos que la calle esta vacía, esta 
pasando la última banda, las últimas canciones suenan 
y la ultima comparsa va danzando por la calle, esto se 
acaba hasta el año próximo que volverá San Patricio 
a llenar de alegría Dublín. Un nuevo alcalde segura-
mente presidirá el desfile, nuevos temas adornarán las 
calles, quizás no vuelvan los vikingos ni las mariposas 
pero no importa, porque volverá la alegría, la fiesta y 
el espíritu de buena convivencia a inundar por unos 
días esta maravillosa ciudad llamada Dublín. Yo no 
sé si tendré oportunidad de regresar y poder vivir de 
nuevo esta experiencia imborrable, pero lo que si es 
cierto es que desde hoy cada 17 de marzo para mí será 
San Patricio y allá donde me toque estar, una parte 
importante de mí se encontrará en Dublín celebrando 
como un irlandés más junto al más de medio millón 
de personas que cada año se reúnen este día. ¡Feliz día 
de San Patricio!.
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Album de fotos del desfile 
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El verdadero protagonista: el público

www.ireland.com/es
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LAS CIUDADES DEL DANUBIO

Las Ciudades del
Danubio
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En este artículo vamos a hablar solamente de cinco ciudades bañadas por este fa-
mosísimo río. Muchas son las candidatas y muy pocas las que por razones obvias 
han sido elegidas. Las elegidas son: Budapest, Viena, Belgrado, Bratislava y Ulm.

El Danubio es un río de aproximadamente 2.888 kms. de longitud, que nace en la 
Selva Negra de Alemania de la unión de dos pequeños ríos que son  el Brigach y el 
Breg, que fluye hacia el sureste hasta el Mar Negro en Rumania, donde forma el del-
ta del Danubio, una región de marismas y pantanos poco poblada aunque de gran 
valor ecológico.

El Danubio cruza Europa de oeste a este y su curso discurre por parte de Alemania, 
Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumania, Bulgaria, Moldavia y Ucra-
nia. Su cuenca se extiende además por la República Checa, Suiza, Italia, Eslovenia, 
Bosnia y Herzegovina y Montenegro. Es un río de la Europa Central y la Oriental.
Navegable, subiendo la corriente desde el Mar Negro, por barcos transoceánicos 
hasta Bräila( Rumania) y por embarcaciones fluviales hasta la ciudad de Ulm( Ale-
mania).
Algunos de sus nombres son (según los países por los que pasa) Donau ,Dunaj, 
Duna, Dunav y Dunarea.
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Frontal de la Catedral y vista de su impresionante torre.

Skyline de Ulm.

Casas típicas decoradas con vivos colores. 

Interior de la Iglesia de San Jorge

Ulm es una ciudad alemana del estado de Baden-Wurtem-
berg, situada entre Stuttgart al oeste y Augsburg y Munich al 
este, a orillas del Danubio. Concretamente éste separa Ulm 
de Neu-Ulm, la parte nueva de la ciudad, que se encuentra en 
el estado de Baviera.
Dos de las curiosidades por las que es conocida Ulm es por 
su Catedral, iglesia protestante de arquitectura gótica, con la 
torre de iglesia más alta del mundo, con una altura de 161,53 
m. a la que se llega subiendo 768 escalones  y la otra curiosi-
dad es que Ulm es la ciudad natal de  Albert  Einstein.

A Ulm se la menciona por primera vez allá por el año 854, 
siendo declarada ciudad por Federico I Barbarroja en 1.164. 
Ulm floreció durante el siglo XVI, debido fundamentalmen-
te a la industria textil. Este siglo es fundamental para Ulm 
sobre todo desde un punto de vista artístico, destacando el 
buen hacer de números pintores y escultores.
En 1803 deja de ser “ciudad libre imperial” y fue absorbida 
por Babiera.
En 1810, Ulm fue incorporada en el Reino de Wüttemberg, 
perteneciente a la Confederación del Rin.
En 1938, de nuevo pasa a ser una “ciudad libre”, no pertene-
ciendo a ninguno de los distritos rurales del entorno, for-
mando ella uno de tipo urbano.

La ciudad sufre importantes daños en 1944, debido a los 
bombardeos de la RAF. Así fue de los aproximadamente 
12.975 edificios que había en Ulm en aquella época, solo per-
manecieron intactos, más o menos, unos 2.663.
Se reconstruye, con un estilo más moderno entre 1950 y 1960.

Ulm

18/ coloralia

LAS CIUDADES DEL DANUBIO



La calle más comercial en el centro de la ciudad. El famoso barrio de pescadores.

Vista panorámica desde lo alto de la torre de la Catedral viendo a nuestros pies la ciudad de Ulm y el Danubio al fondo.

Respecto a su Catedral, conserva al-
gunas vidrieras medievales preciosas, 
magníficas esculturas de piedra y un 
notable coro.
La torre de las Catedral, la más alta 
del mundo como hemos dicho ya, se 
finalizó en 1890 para superar a la de 
Colonia.

Hacia el río se halla la Markplatz, 
con la Fischkasten, su famosa fuente 
con tres estatuas de guerreros. Cer-
ca se encuentra también el Museo de 
Ulm, con su famoso “hombre-león” 
Lowën-Mensch, con casi 32.000 años 
de antigüedad.

Especialmente bonito es el barrio de 
los pescadores “Fischerviertel”, con 
sus tejas rojas y sus aromáticos tilos.

A unos 19 kms. de Ulm se halla el Mo-
nasterio de Blaubeuren, un conjunto 
precioso de edificios del siglo XVII 
dispuestos alrededor de un patio.
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La gran fortaleza de Belgrado

Belgrado y sus cruceros por el Danubio

Catedral de San Sava

Belgrado
Belgrado es la capital de la República Serbia y la 
ciudad más grande y poblada del territorio de la 
antigua Yugoslavia. Es la cuarta ciudad más po-
blada del sureste de Europa después de Estam-
bul, Atenas y Bucarest.
Se trata de una de las ciudades más antiguas de 
Europa, con una historia que se remonta a casi 
7.000 años. Los primeros asentamientos datan 
de la cultura prehistórica de Vincha hacia el 
4800 a de C. A partir del siglo III a de C. hubo 
un asentamiento celta y más tarde uno romano, 
con la fundación de la civites Singidunum, que 
más tarde pasa a manos del Imperio Bizantino 
cuando el imperio romano se dividió en el año 
395.
Los eslavos cruzan el Danubio gradualmente en 
el siglo VI y, de forma permanente, construye-
ron en esta zona sus asentamientos, en un asen-
tamiento rocoso que se levanta por encima de 
la desembocadura del  río Sava. El nombre de 
Beograd se menciona por primera vez en el año 
878 durante el primer Imperio Búlgaro.Entre los 
siglos XVI y XVII Belgrado fue llamado de dife-
rentes formas.
Durante su larga  y turbulenta historia la ciudad 
ha sido ocupada por 40 ejércitos diferentes y re-
construida de sus cenizas 38 veces.
En 1403, Belgrado es arrebatado a los húngaros y 
se convierte por primera vez en la capital de Ser-
bia. Atacada y conquistada posteriormente por 
turcos y austriacos hasta 1841 que se convierte  
en la capital del Principado de Serbia. Con pos-
terioridad con la guerra de los Balcanes y des-
pués la I Guerra Mundial, la ciudad fue destrui-
da y construida de nuevo. En 1918 se convierte 
en la capital del Reino de los Serbios, Croatas 
y Eslovenos; la capital del Reino de Yugoslavia 
en 1929; y en 1945, la capital de la Yugoslavia 
socialista. En 2006, Belgrado se convierte nue-
vamente en la capital del estado independiente 
de Serbia.

20/ coloralia

LAS CIUDADES DEL DANUBIO



Asamblea Nacional, hoy el Parlamento.

National Museum.

Iglesia de San Marcos. Iglesia Ruzica.

Entre los principales Monumentos 
de Belgrado están:

 La Fortaleza de Belgrado, que es el 
monumento más antiguo histórico 
y cultural de Belgrado. Construi-
da en una colina por encima de los 
ríos Sava y Danubio en un periodo 
que va desde el siglo II hasta el siglo 
XVIII, tiene una finalidad eminen-
temente defensiva. 
Ahora es el Museo de la historia de 
Belgrado.
El complejo está formado por la 
fortaleza de Belgrado, dividida en 
la Ciudadela Alta y Baja , y el par-
que Kalemegdan, el más hermoso y 
grande de Belgrado.
Actualmente en la Fortaleza de Bel-
grado se celebran periódicamente 
eventos culturales, artísticos y de 
entretenimiento.

A lo largo del año se celebran en 
Belgrado más de 35 Ferias Interna-
cionales.

También es interesante el Skadarli-
ja, el barrio bohemio central.

La residencia de la Princesa Ljubi-
ca. Data de 1831, de estilo arquitec-
tónico y distribución interior típico 
balcánico con ciertos elementos del 
Barroco Occidental.

El Viejo Palacio y el Nuevo Palacio.

El Edificio de la Asamblea Nacional 
Serbia.
Su construcción comenzó en 1907, 
poniendo su primera piedra el rey 
Pedro I de Serbia. La Primera gue-
rra Mundial retrasa su construc-
ción.

La Catedral de San Sava.
San Sava es el fundador de la Iglesia 
ortodoxa serbia y una figura impor-
tante de la historia medieval Serbia.
Es la iglesia ortodoxa más grande 
de Europa y una de las más grandes 
del mundo.
Su construcción comenzó en 1935 
y aún no ha terminado, está siendo 
financiada exclusivamente por do-
naciones.
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Plaza Hlavne Namestie.

El Puente Nuevo, cruza el Danubio uniendo la ciudad.

Palacio de Grassalkovich. Actual residencia del Presidente de Eslovaquia

Bratislava
Bratislava es la capital y mayor ciudad de Es-
lovaquia. A orillas del Danubio, cerca de las 
fronteras con Austria y Hungría, a unos 60 
kms. de Viena, es la ciudad con mayor densi-
dad de población de Europa central.
Primero celta y luego romana, los antepasados 
eslavos de los modernos eslovacos, llegaron 
entre los siglos V y VI. La primera referen-
cia escrita data del año 907 y está relacionada 
con la caída de la Gran Moravia a consecuen-
cia de los ataques de los húngaros. En el siglo 
X, el territorio de Bratislava pasó a ser parte 
del Reino de Hungría. En 1405 fue declara-
da ciudad real.  En 1526, cuando el Reino de 
Hungría fue vencido por el Imperio Otoma-
no, los turcos sitiaron Bratislava, pero no la 
conquistaron. Bratislava pasó a ser declarada 
capital de Hungría en 1536 debido a los avan-
ces otomanos. Entre este año y 1830, once re-
yes y reinas fueron coronados en la Catedral 
de San Martín. Su siglo de esplendor fue el 
XVIII. La historia del siglo XIX, está vincu-
lada a los grandes acontecimientos europeos: 
invasión francesa, revoluciones sociales, re-
volución industrial, etc.
Después de la I Guerra Mundial y la forma-
ción de Checoslovaquia, en 1918, Eslovaquia 
se incorpora al nuevo Estado pese a su resis-
tencia inicial.
El 14 de marzo de 1939, Bratislava fue decla-
rada capital de la primera República Eslovaca, 
formalmente independiente pero bajo con-
trol alemán. Ocupada por tropas alemanas 
en 1944, bombardeada por los aliados y final-
mente liberada por el Ejército Rojo Soviético 
el 4 de abril de 1945.
En Febrero de 1948, después de que el parti-
do comunista tomara el poder en Checoslo-
vaquia, el país pasó a formar parte del bloque 
oriental.
Tras el periodo conocido como la Primavera 
de Praga en 1968 y la Revolución de Terciope-
lo de 1988 se anticipa el final de una época y 
el comienzo de otra que culmina en 1993 con 
la disolución de Checoslovaquia y la conver-
sión de Bratislava en la capital de la república 
Eslovaca.
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Iglesia de santa isabel de hungria, también conocida como la Iglesia Azul. Catedral de San Martín, considerada la más antígua de Europa.

Palacio de la Ópera.

Castillo de Bratislava.

Principales lugares de interés turístico de Bratislava:

Castillo de Bratislava: actualmente acoge el  museo nacional 
de Eslovaquia.  A 150 m. de altura sobre una colina.

Puerta de San Miguel: una de las entradas a la antigua ciudad. 
Es el último vestigio que se conserva de la antigua muralla de 
Bratislava. Data de principios del siglo XIV.

Plaza Hlavne Namestie. Centro neurálgico de la Ciudad Vie-
ja con alguno de los edificios más significativos de Bratislava.

Puente Nuevo y Barrio de Petrzalcka: Construido en 1973, 
con un “platillo volante” en lo alto del puente que cruza el 
Danubio uniendo el barrio de Petrzalcka con la ciudad vieja.

Catedral de San Martín: una de las más antiguas y grandes de 
la ciudad, situada a los pies de la colina del castillo.

Palacio de Grassalkovich. Construido en 1760 por orden del 
conde Antal Grassalkovich hoy en día es la residencia del 
Presidente de Eslovaquia.

Memorial de Slavin. Monumento que honra a los soldados 
soviéticos caídos durante la II Guerra Mundial. Permite dis-
frutar de unas vistas fantásticas de la ciudad.

Iglesia de Santa Isabel de Hungría. El más atractivo edificio 
de estilo “art nouveau” de Bratislava. Popularmente es cono-
cida como la Iglesia azul.
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El Parlamento de Budapest con el Danubio helado 

El antiguo Palacio Real. Hoy alberga dos museos y laBiblioteca Nacional

El Palacio de la Ópera

El Bastión de los Pescadores

Budapest
Budapest es considerada como una de las ciudades más be-
llas de Europa y cuenta con varios lugares que son Patrimo-
nio de la Humanidad, entre los que se incluyen, a orillas del 
Danubio, el barrio del Castillo de Buda, la avenida Andrássy, 
la Plaza de los Héroes y el Metropolitano del Milenio, el se-
gundo más antiguo del mundo. Con un total de 80 manan-
tiales geotérmicos , el  mayor sistema de cuevas termales del 
mundo, la segunda sinagoga más grande y el tercer edificio 
del Parlamento más grande del mundo, Budapest es clasifi-
cada como la ciudad mejor habitable de Europa Central y del 
Este por índice de calidad de vida y el séptimo lugar idílico 
de Europa para vivir.
El nombre de Budapest es la unión de los nombres de las ciu-
dades de “Buda” y “Pest”, ya que se unieron(junto con Óbu-
da) para convertirse en una sola ciudad en 1873.
Primero celta, después romana y en el siglo IX búlgara, es a 
finales de éste cuando por fin se establecen los húngaros lide-
rados por Árpád y se constituye el Reino de Hungría un siglo 
después. En 1361 se convierte en capital de Hungría.
El Renacimiento italiano tuvo mucha influencia en Budapest. 
A mediados del siglo XVI, los otomanos ocupan  Budapest 
(en esta época Buda) y se quedan durante 140 años. Bajo el 
gobierno otomano muchos cristianos se convirtieron al Is-
lam.
La parte no ocupada occidental del país se convierte en parte 
del Imperio de los Habsburgo como Hungría real.
En 1686, la Liga Santa (fuerzas cristianas) reconquistan to-
das las tierras húngaras a excepción de las tierras próximas a 
Timisoara.
En 1867 nace Austria-Hungría. El siglo XIX está marcado 
por la lucha de Hungría por su independencia y su moderni-
zación. Debido a su prosperidad y a la gran comunidad judía 
presente en la ciudad a principios del siglo XX, Budapest fue 
conocida como la “Meca judía”.
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El Parlamento de Budapest con el Danubio helado 

El Puente de las Cadenas que cruza el Danubio y es el más importante de la ciudad

La Iglesia de San Matias 

Los Zapatos del Danubio. En recuerdo a las victimas del Holocausto

Después de la I Guerra Mundial Hungría se declara república 
independiente. 

La II Guerra Mundial le ocasiona grandísimos daños mate-
riales y humanos pues casi un 40% de la población judía fa-
lleció a causa del genocidio alemán y todos los puentes de la 
ciudad fueron destruidos también.
En 1949, Hungría es declarada como República Popular Co-
munista.
Desde la década de 1960 hasta finales de 1980 se lleva a cabo 
la reconstrucción de Budapest. Los cambios políticos de 1989 
y 1990 produjeron importantes cambios en la sociedad civil y 
en las calles de Budapest.

Algunos de los lugares que no debemos perdernos de Buda-
pest son:
El Parlamento de estilo neogótico que contiene entre otras 
cosas la joyas de la corona húngara.
La Basílica de San Esteban, donde se exhibe la mano derecha 
del Santo fundador de Hungría, el rey Esteban.
La colina del castillo y el distrito del castillo alberga tres igle-
sias, seis museos y una serie de interesantes edificios, calles y 
plazas.
El antiguo Palacio Real es uno de los símbolos de Hungría, 
escenario de batallas y guerras desde el siglo XII, hoy en día 
alberga dos museos impresionantes y la Biblioteca Nacional. 
El cercano Palacio Sándor alberga oficinas y la residencia ofi-
cial del Presidente de Hungría.
La  Iglesia de San Matías, de siete siglos de antigüedad es una 
de las joyas de Budapest , a su lado la estatua ecuestre del Rey 
San Esteban y tras ésta el Bastión de los Pescadores.
La Plaza de los Héroes, dominada por el Monumento del Mi-
lenio, con la tumba del soldado desconocido en el frente.
El castillo de Vajdahunyad. La Ópera Nacional de Hungría 
. La Sinagoga de la Calle Dohány . Los Baños  Széchenyi. La 
Basílica de Esztergom, la tercera iglesia más grande de Euro-
pa. El castillo Gödöllö, el segundo mayor castillo barroco del 
mundo. La Estatua de la Libertad, de 14 m de altura sobre un 
pedestal de 26 m.
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Jardines del Palacio  Schönbrunn  © Oficina de turismo de Austria

© WienTourismus / Christian Stemper Vista de la Ringstrasse con el Congreso y el Palacio Eppstein

©WienTourismus / Christian Stemper - Uniqa Tower.

Viena
¿Qué decir de Viena?. Con sólo nom-
brarla, se dice casi todo. Viena fue un 
referente intelectual a todos los niveles. 
El más evidente fue la música. Bajo el 
mecenazgo de emperadores intelectua-
les como José II o Francisco II, Viena 
escuchó a Mozart, Schubert o Strauss 
con sus valses. Prueba de ello es el Mu-
sikverein, donde se celebra el célebre 
Concierto de Año Nuevo, al son de la 
marcha de Radetzky.

Pero el poder de Viena lo vemos sobre 
todo en  las fachadas de sus Palacios 
Imperiales, se trata de un impresionan-
te ejemplo del más puro estilo rococó, 
palacios que como no podía ser de otro 
modo van acompañados de unos fan-
tásticos jardines versallescos. 

Con todo esto Viena pretende mostrar-
le a Europa lo que es la clase y el estilo, 
sin cortarse de ostentación y saber “ser”.

Puesto que este año se celebra el 150 
aniversario del Ringstrasse, avenida 
principal de Viena que delimita el casco 
antiguo de la ciudad y ya hemos infor-
mado de este aniversario en el número 
anterior, y Viena tiene tanto que contar, 
no vamos a reincidir sobre el tema y va-
mos a pasar a ver algún otro monumen-
to no referido anteriormente.

Los Palacios de Schönbrunn, palacio 
veraniego, lugar de reunión del congre-
so de Viena de 1815 . Se trata de una 
de las construcciones barrocas más 
impresionantes de Europa; el de Hof-
burg, con esas decoradísimas estancias 
que alberga el museo de Sissí. Se trata 
del Palacio más grande de la ciudad de 
Viena. Residencia de la mayor parte de 
la realeza austriaca. Actualmente es la 
residencia del presidente de la Repúbli-
ca austriaca; el de Belvedere , de esti-
lo barroco, consta de dos palacios (alto 
y bajo) convertidos en museo uno y el 
otro (Schwarzenberg) en Hotel.
Catedral de San Esteban. Destacan el 
Pórtico de los gigantes y la puerta de los 
cantores.
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El teatro Imperial

Pequeños cruceros artracados en los diques.

Museo de Historia. 

La Biblioteca Nacional, donde destaca la im-
presionante Prunksal con sus columnatas de 
mármol y estanterías de madera maciza que 
ascienden a muchos metros de altura.
La Iglesia de San Carlos  Borromeo.
La Ópera de Viena.
La cripta de los Capuchinos. Cerca del pala-
cio Hofburg, aquí reposan los huesos de los 
emperadores del sacro Imperio y del posterior 
Imperio Austrohúngaro, entre otros Sissi.
Ya solo nos queda deambular por sus calles, 
el barrio judío, cuyas calles desembocan en el 
Danubio; Fleischmmark, una calle con nume-
rosos establecimientos de ultramarinos; Jose-
fplatz con edificios armoniosos,  simétricos, 
impresionantes.

Por último decir que las ciudades del Danu-
bio están perfectamente comunicadas entre sí 
por todos los medios de transporte existentes 
incluido el fluvial, es decir si vas a una ciudad 
y te sobra tiempo (varios días) puedes visitar 
otras. Una experiencia más que recomendable 
y apetecible.
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Imágen de la sardina que tras la fiesta será quemada, al igual que en las Fallas.

El Entierro de la Sardina
en Murcia
El entierro de la sardina es un desfile popular en numerosos 
lugares de nuestro país y que, habitualmente, sirve para ce-
rrar los carnavales. En Murcia, sin embargo, este evento po-
see características que lo hacen destacar por su originalidad.
Una de ellas es la fecha en que se celebra, ya que se realiza 
más tarde, el sábado posterior a la semana Santa, enmarcán-
dose dentro de las Fiestas de Primavera de la ciudad, habien-
do sido declarado fiesta de Interés Turístico Internacional.

Este particular entierro de la sardina nació la última noche del 
carnaval de 1848, cuando un grupo de estudiantes murcianos 
de medicina afincados en Madrid acordaron en la botica de 
Juan Serrano, situada en la plaza de San Antolín, formar una 
comitiva burlona portando hachas de viento, capuchones ne-
gros y un féretro con los restos de una sardina que finalmente 
quemaron formando una pira.
Esta jubilosa celebración alcanza la condición de festejo en 
1852. Tras años de intermitencia en la celebración del desfile, 
en 1900 se redacta un proyecto para resucitarlo y enmarcarlo 
en el conjunto de fiestas primaverales. El entierro hace vol-
ver el carnaval para olvidar las privaciones de la semana San-
ta recién concluida, como una alegoría de la victoria de don 
Carnal sobre doña Cuaresma.
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Carrozas de distintos grupos sardineros desfilan al son de la musica.

Comparsa posa ante la Catedral de Murcia 

Obra ganadora para el entierro de la sardina 2015Sardineros desfilando 

Con la llegada del siglo XXI, El entie-
rro de la sardina ha ganado en capa-
cidad de convocatoria, espacio, reco-
rrido y espectacularidad, no en vano 
se cifra en torno al millón de personas 
las que contemplan y alzan los brazos 
para coger alguno de los  dos millones 
de juguetes que se reparten a lo largo 
del desfile. Lo que empezó siendo una 
broma de amigos, se ha convertido en 
uno de los desfiles más coloristas y fas-
tuosos de España.

Declarado en 2006 Fiesta de Interés 
Turístico Internacional, el entierro de 
la sardina se ha convertido en un fes-
tejo multitudinario que se echa a la ca-
lle el sábado siguiente al Domingo de 
Resurrección, una noche mágica para 
celebrar una fiesta pagana emparentada 
con el fuego y la mitología.

La noche del viernes, previa al 
desfile, cuando los artesanos 
del cartón piedra dan los úl-
timos retoques a las carrozas, 
Doña Sardina, una profesional 
de los medios informativos o 
del espectáculo, es elegida por 
los sardineros para leer el his-
tórico Testamento de la Sardi-
na desde el balcón del Ayunta-
miento, que en clave de humor 
hace alusiones a hechos y per-
sonajes de la vida pública.

A la mañana siguiente, sába-
do, día del entierro, por el Bu-
levar de Alfonso X el Sabio y 
plazas céntricas de la capital 
murciana, los grupos sardine-
ros, ataviados con los atuendos 
que lucirán en el gran desfile 
nocturno, se echan a la calle 
acompañados de charangas y 
alegran la ciudad con pasaca-
lles, fuegos de artificio, bandas 
de música, comparsas y una 
algarabía de vendedores am-
bulantes que arrastran carritos 
repletos de tramusos, giraso-
les, tostones, cocos, juguetes y 
manzanas confitadas. En esta 
mañana se reparten 250.000 
juguetes y 12.000 reclamos de 
la Sardina.
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Distintas imágenes del desfile 

Una asociación de sardineros posan para nosotros.

El epílogo de la fiesta está en el cielo. Clausurados ayu-
nos y abstinencias, espectadores y sardineros se abra-
zan y acompañan a la finada hasta el Puente Viejo, 
donde se lleva a cabo la cremación. La pólvora, una 
de las tradiciones más representativas de los pueblos 
mediterráneos, dibuja en el cielo rutilantes palmeras, 
pececillos saltarines, estrellas fugaces, etc.

La Agrupación Sardinera participa en festejos y des-
files internacionales, como la Jasminade de Grasse en 
Francia, Día de la Hispanidad en la Quinta Avenida de 
Nueva York, entre otros.

El entierro de la sardina murciano es algo más que una 
cabalgata. Tras él aletean jirones de nuestra cultura y 
nos hace preguntarnos: ¿Quién iba a decir a aquellos 
estudiantes, que promediado el siglo XIX, celebraron 
las primeras honras fúnebres a una sardina en la plaza 
de san Antolín, iban a crear una Fiesta de Interés Tu-
rístico internacional?. Caprichos de la Historia.
No olviden que tienen una cita en Murcia el próximo 
11 de Abril para el Entierro de la sardina del año 2015.

Luego, cuando cae la noche, se dan cita 
en Murcia para el desfile, un millón de 
espectadores, 3.500 integrantes de gru-
pos de Carnaval procedentes de Brasil 
y de otras partes del mundo, junto a las 
propias comparsas carnavaleras de la re-
gión de Murcia.
El festejo nocturno, consta de dos partes 
diferenciadas: una cabecera con charan-
gas, comparsas, grupos de animación de 
lo más variopinto, un dragón articula-
do, gigantes y cabezudos, y una segunda 
parte integrada por carrozas que repre-
sentan los dioses del Olimpo( Aquiles, 
Diana Cazadora, Marte, Centauro, Jú-
piter, Baco, Ulises; Mercurio, Neptuno, 
Morfeo, Vulcano, Polifemo, etc.). Abren 
el desfile los abanderados de cada grupo. 

Mediado el festejo, llegan las carrozas 
atiborradas de juguetes a cuyo paso en-
loquecen los espectadores, ávidos por 
conseguir algo y Doña Sardina sobre un 
lecho de nácar y caracolas, entre cúmu-
los de vapor de oro, plata y eternidad.

Son 23 los grupos sardineros que tripu-
lan estas carrozas mitológicas, con 25 
ocupantes a bordo de cada una, custo-
diadas por 500 hachoneros con sus ha-
chones encendidos.
Hay además otras tres carrozas simbóli-
cas: la Mascota, Velatorio y Testamento.

Se trata de un desfile que durante cuatro 
horas recorre las principales arterias de 
la ciudad.
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Vista del Duero y de Oporto al anochecer

Alfandega; Palacio de Congresos y Exposiciones de Oporto

Con más de 1,7 millones de habitantes Oporto es la segun-
da ciudad más grande de Portugal por detrás de Lisboa. La 
cercanía de Oporto con España hace que sea un destino muy 
cómodo y atractivo para el turismo de congresos e incenti-
vos. Situada al norte de Portugal junto a la desembocadura 
del río Duero, es un lugar muy especial; tal vez sea ese aire de 
ciudad antigua que la invade o el ambiente de ciudad tran-
quila que se respira en ella, tal vez sean sus elegantes barrios 
y villas señoriales que contrastan con las estrechas calles y 
viejos callejones que la UNESCO ha declarado Patrimonio 
de la Humanidad.

Oporto es una ciudad para recorrerla a pie, disfrutando al 
máximo de sus estrechas callejuelas cargadas de historia y 
nostalgia. Un paseo al anochecer junto a la ribera del río 
Duero, la sensación que produce entrar en el Mercado do 
Bolhao o el sabor de sus dulces vinos son algunas de las miles 
de cosas que tras el trabajo podemos hacer en Oporto. 

Oporto es también la puerta de entrada y el punto de par-
tida de un viaje por la diversidad natural y cultural de 
la región. Conexiones por carretera, tren o avión ha-
cen que esta ciudad sea un punto estratégico en el nor-
te de Portugal. Se la conoce mundialmente por el vino 
de Oporto que desde aquí parte hacia todo el mundo. 
Pero también es conocida por un patrimonio que sabe

Oporto, una oportunidad tras las huellas del 
Duero
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Vista general de Oporto.

Oporto Fashion Week en el Palacio de Congresos

combinar la antigüedad de sus monumentos, como la Ca-
tedral o la Iglesia de San Francisco con la modernidad de 
destacados edificios como la Casa de la Música, el Museo 
de Serralves o la Escuela de Arquitectura, de la que salie-
ron los nombres de Álvaro Siza Vieira y Eduardo Souto de 
Moura, ambos Premios Pritzker.

Si hablamos de turismo MICE, nos detendremos en la Al-
fandega, es el Centro de Congresos de Oporto, el antiguo 
edificio de la aduana, convertido hoy en un moderno edi-
ficio de líneas singulares. Un edificio con una antigüedad 
de 150 años que mantiene una arquitectura clásica pero 
a la vez incluye formas singulares y espacios naturales. El 
arquitecto responsable de la restauración de la Casa de la 
Aduana es Souto Moura, premio Pritzker 2011.

Es sin duda el lugar ideal para eventos corporativos, cien-
tíficos, culturales, conferencias, exposiciones, reuniones, 
lanzamientos de productos, talleres, cócteles, cenas de gala 
y otros eventos comerciales. Es uno de los mayores y me-
jores centros de congresos de todo Portugal. Cuenta con 
excelentes y únicas condiciones a nivel nacional e inter-
nacional para la organización de eventos. El edificio posee 
un área flexible con 50.000 metros cuadrados distribuidos 
en 22 salas multifuncionales, 3 de las cuales equipadas con 
cabina de traducción y cobertura inalámbrica en todo el 
área. El embarcadero y el parking con cerca de 400 plazas 
son otras zonas importantes del complejo así como la exis-
tencia de varios espacios culturales. Los servicios presta-
dos por el Centro de Congresos responden a los más altos 
estándares, asegurando los más modernos equipamientos 
y las soluciones más eficaces y competitivas.

En cuanto a los hoteles, Oporto nos brinda un abanico de posibilida-
des para todos los presupuestos. También dispone de una muy am-
plia oferta gastronómica, locales de ocio nocturno o bodegas donde 
poder realizar visitas y cursos de cata. Una oferta tan grande como 
nuestra imaginación pueda imaginar. 

Una vez terminada nuestra jornada laboral, es hora de visitar esta 
hermosa ciudad y disfrutar de sus vinos, gastronomía y cultura. Va-
mos a realizar un pequeño tour y a darles unas pinceladas sobre la 
zona. 

El río Duero atraviesa la región. Entra en Portugal entre barran-
cos y montañas para recorrer todo el paisaje y desembocar en el 
Océano Atlantico. En estos últimos kilómetros del Duero don-
de sus aguas más calmadas parecen no tener prisa por llegar al 
mar, se cultivan los vinos de Oporto y de Douro. Muchas bodegas 
se mezclan con las verdes montañas y una orografía un tanto irre-
gular. Cruceros que navegan por el Duero y viñedos en las laderas 
son una estampa característica de esta zona entre castillos, como 
el de Guimarães, o santuarios e iglesias que en verano son escena-
rio de romerías. Al lado de ermitas rurales encontramos el barroco
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Imagen de la librería Lledo de Oporto

Imágenes superior e inferior, viñedos dispuesto en terrazas en las márgenes del Duero

Cata de vinos de Oporto en una de sus bodegas

del Norte de Portugal, realizado en granito 
y talla dorada. En ciudades que han sabido 
conservarlo, como Viana do Castelo, Braga, 
Lamego, Chaves o Vila Real, o en casas sola-
riegas y señoriales. 

Ya en Oporto debe sacar algo de tiempo para 
tomarse algo en el antiguo Café Majestic y es-
cuchar un fado lleno de melancolía. Las vis-
tas desde Cais de Gaia son una de las mejores 
imágenes de la ciudad. El museo Serralves es 
tan obra de arte como las piezas que alber-
gan en su interior y la iglesia de São Francis-
co es una iglesia espléndida con un interior 
muy rico. Si sólo tiene tiempo de visitar una 
iglesia, que sea ésta. El encantador barrio de 
Ribeira está compuesto por calles medievales 
y callejones que acaban a orillas del río, en la 
Praça da Ribeira. 

Otro de los atractivos de Oporto son las pla-
yas. Si no quiere alejarse mucho de la ciudad, 
visite Praia de Baia, está bastante cerca y es 
preciosa. 

Tampoco se puede perder el barrio de la Sé 
(Catedral) con sus callejuelas llenas de talle-
res artesanos y coloridos puestos de fruta y 
verdura; la iglesia de los clérigos, los jardines 
de Cordoaria, la rua das Flores, el palacio de 
la Bolsa son otras de las visitas imprescindi-
bles.

Esperamos que en su próxima reunión de ne-
gocios en Oporto, pueda disfrutar de la hos-
pitalidad y la belleza de esta ciudad, sentir la 
magia del Duero degustar sus cavas y vinos 
dulces y enamorarse del fado, una canción 
melancólica pero que llega al corazón como 
también lo hace Oporto.

TURISMO DE OPORTO
www.visitporto.travel
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Monfragüe
Naturalmente bello
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Monfragüe
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Buitre leonado en pleno vuelo

Vista del río Tajo serpenteando entre los montes  de Parque  Nacional

Viajar a Extremadura es siempre sor-
prendente, yo la compararía con una 
buena película, que cada vez que la 
vemos descubrimos cosas nuevas. 
Extremadura es una región  llena 
de sorpresas que hasta hace tan solo 
unos años estaba totalmente olvida-
da. Esto puede ser una de las causas 
por las que esta tierra nos ofrece tan-
to y tan bueno. 

Cuando de Extremadura se trata, 
hay mil razones para visitarla, tanto 
si nos gusta la naturaleza, el arte o 
la gastronomía, un turismo cultural 
o un turismo activo, en familia, con 
amigos o en solitario. Venir a Extre-
madura es convertir nuestro viaje en 
una experiencia inolvidable. 

Hablar de Extremadura es hablar de 
naturaleza como el Valle del Jerte y 
sus cerezos en flor que atraen a miles 
de turistas cada año a ver el espectá-
culo que la naturaleza  nos regala. El 
Valle de La Vera, famoso por su pi-
mentón, sus huertos y productos na-
turales, las dehesas donde conviven 
encinas centenarias con el ganado, 
es hablar de la región española con 
más costa fluvial de España; playas 
fluviales con bandera azul.  En cuan-
to a su gastronomía podemos hablar 
de una rica variedad de productos de 
temporada de sus huertas y campos, 
carnes como el retinto únicas de esta 
comarca, quesos, embutidos, rutas 
enológicas como la ribera del Gua-
diana o tierra de Barros, es hablar del 
cava con denominación de origen 
como el que se produce en Almen-
dralejo.  Pero hablar de Extremadura 
es hablar de cultura, ciudades patri-
monio como Cáceres. Trujillo cuna 
de conquistadores y una ciudad mo-
numental. Guadalupe y su especta-
cular monasterio donde ya los Reyes 
Católicos eran unos asiduos visitan-
tes, Mérida, Plasencia, etc. 

Podríamos escribir libros enteros 
sobre Extremadura, pero en este ar-
ticulo me centraré en el turismo or-
nitológico y el parque de Monfragüe. 
Que atrae cada año a miles de visi-
tantes de todo el mundo para el avis-
tamiento de aves.
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Telescopio, prismaticos y una buena guía de aves, es el material 
necesario para poder disfutar plenamente del avistamiento de 
aves.

Monfragüe se encuentra en el centro 
de la provincia de Cáceres en el centro 
del triangulo formado por Navalmoral 
de la Mata, Plasencia y Trujillo. Con 
una extensión de 116.151 hectáreas de 
las cuales solamente 18.118 han sido 
protegidas y declaradas Parque Natu-
ral en 1979 y en el 2007 Parque Na-
cional. Un territorio conformado por 
siete poblaciones; Casas de Miravete, 
Jaraicejo, Malpartida de Plasencia, 
Serradilla, Serrejón, Toril y Torrejón 
el Rubio. El parque queda delimitado 
por varias serranías  y la confluencia 
de los ríos Tajo y Tiétar.  Predomi-
nan cuatro ecosistemas muy diferen-
ciados; El bosque mediterráneo, las 
dehesas, los cantiles o roquedos y las 
masas de agua de los embalses y ríos. 
Estos hábitats y el clima hacen el lugar 
ideal para la reproducción de algunas 
aves y como lugar de hibernación de 
algunas especies del norte de Europa. 
Existen otras muchas especies que hi-
bernan en África y en primavera re-
gresan al parque para pasar el verano.  

El área pública del Parque, está muy 
restringida, por lo tanto lo más reco-
mendable es recorrer el parque por 
carretera deteniéndonos en los mira-
dores que se encuentran señalizados y 
disponen de parking. También se han 
elaborado una serie de rutas a pie.
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Mirador Portilla del Tiétar

Vista desde el mirador del Salto del Gitano

Castillo  de Monfragüe y la ermita situados en uno de los puntos más altos del parque

Rabilargo

AlimocheÁguila Iberica

Los principales Miradores del parque son: 

El Salto del Gitano: Este es uno de los 
más famosos lugares del parque, se trata 
de una pared de piedra que descansa sobre 
el Tajo y es el hábitat de la mayor comu-
nidad de buitres leonados que anidan en 
los huecos de la pared. Además podremos 
avistar cigüeñas negras, águilas imperia-
les, águilas perdiceras, halcón peregrino 
o alimoches, entre las aves pequeñas po-
demos avistar roqueros solitarios, aviones 
roqueros, vencejos, o la collaba negra.

La Serrana: Se puede acceder desde Pla-
sencia y aquí podemos observar buitres 
leonados, águilas perdiceras, alimoches y 
gran diversidad de aves pequeñas. 
Situada entre las presas de Torrejón, este 
cortado es el lugar ideal para el avista-
miento de buitres leonados, cigüeñas ne-
gras y distintos tipos de vencejos.

La Báscula: este es el mejor lugar para 
observar los buitres negros y águilas im-
periales.

La Higerilla: desde este observatorio, 
podremos obtener una panorámica es-
pectacular del rio Tiétar y ver a la cigüeña 
negra además de especies pequeñas. 

Portilla del Tiétar: este es el mejor lu-
gar para poder ver al búho real , además 
de poder observar a el buitre leonado y 
águila imperial. Este observatorio se en-
cuentra en la zona noreste del parque.
Esta ruta podemos realizarla en coche de 
manera cómoda a través de la carretera 
que cruza el parque, haciendo nuestras 
paradas y observando la naturaleza que 
nos rodea. Con un poco de suerte y pa-
ciencia y sin olvidarnos de llevar el mate-
rial necesario: unos buenos prismáticos, 
un telescopio y si lo nuestro es la fotogra-
fía una cámara provista de un buen te-
leobjetivo, podremos admirar las especies 
anteriormente citadas.
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Mirador de la higuerilla

Vista desde el Castillo de Monfragüe

Milano Real

Roquero solitario

Sí lo que realmente nos gusta es caminar por  
el medio natural e interactuar con la natura-
leza, tenemos una serie de recorridos prees-
tablecidos marcados con diferentes colores 
para facilitarnos los itinerarios.

Itinerario Rojo: Situado entre Villareal de 
San Carlos y el Casillo de Maonfragüe.  He 
de decir que aunque hagamos la ruta en co-
che,  no podemos dejar de realizar la subida 
al castillo, es uno de los lugares más altos del 
parque donde podemos admirar todo el par-
que, veremos volar águilas y buitres a pocos 
metros de altura e incluso divisar la Sierra de 
Gredos. Al pie del Castillo se encuentra una 
pequeña ermita que guarda una imagen de la 
Virgen de Monfragüe, esta imagen data del  
siglo XVll- XVlll, traída de Palestina por los 
caballeros de la Orden de Santiago, es la pa-
trona de Torrejón el Rubio.
Tras este inciso y siguiendo nuestra ruta roja, 
esta caminata entre olivares, jaras, madroños 
y demás vegetación propia del bosque medi-
terráneo tiene una longitud aproximada de 
10 a 16 km.

Itinerario Verde: Su entrada es por Villa-
rreal, iniciamos una senda bien marcada que 
recorre la ladera izquierda del arroyo Malve-
cino durante cerca de 3 km. De vegetación 
mediterránea variada con pendientes suaves 
y escasa dificultad, hasta llegar al puente de 
Abajo del arroyo, construido en madera.
Desde aquí hay 2 opciones para continuar: la 
primera opción sería      subir perpendicular 
al arroyo por una cuesta de acusada pendien-
te de unos 500 metros hasta la base del cerro. 
Desde aquí ascendemos hasta el mirador de 
Cerro Gimio otros 500 metros por una senda 
de escasa dificultad y pendiente mediana.
En el Cerro Gimio hay restos de una atalaya 
romana. Desde la cima del montículo pode-
mos disfrutar de las panorámicas del Salto 
del Gitano, río Tajo y los arroyos Barbaón y 
Malvecino. Es un buen lugar para contem-
plar el paisaje bravío de Monfragüe.
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Chochin Trepador 

Águilas Perdicera con una paloma en sus garras

Una cigüeña negra en vuelo

La segunda opción sería tomar la ruta que 
recorre la margen derecha del arroyo de 
casi un kilómetro de fácil recorrido. Hay 
numerosas pasarelas de madera que facili-
tan el paseo por Malvecino, un lugar fres-
co y agradable con abundante vegetación 
de ribera. Para continuar el itinerario hay 
que cruzar de nuevo el puente y seguir por 
la margen izquierda. Esta alternativa re-
quiere menos esfuerzo para subir al Cerro 
Gimio. El trayecto tiene una suave subida 
de 1,5 kilómetros. Pero antes de comenzar 
el ascenso al cerro Gimio, recomendamos 
acercarnos hasta el puente de Piedra. Esta 
ruta que discurre entre Villareal y el Cerro 
Gimio tiene una longitud aproximada de 
7 km.

Itinerario Amarillo: transcurre por zo-
nas diversas y agradables, como peque-
ñas huertas o algunos retazos de dehesa y 
matorral, además de fuentes cubiertas de 
fresnos y alisos. al fondo del camino dis-
curre el río Tiétar. En el charco del Infier-
no, donde el río traza un amplio meandro, 
anidan los alimoches. Más allá, la gran 
ladera de la sierra, cubierta e inaccesible, 
esconde los secretos mejor guardados de 
Monfragüe. El trayecto termina en el mi-
rador de la Tajadilla; cortado rocoso que 
i  mpidió, debido a su gran dureza, al río 
Tiétar unirse aquí con el río Tajo, obligán-
dole a cambiar bruscamente de dirección; 
y donde pueden verse buitres leonados y, 
en ciertas épocas del año alimoches y mi-
lanos. 
Esta ruta llega hasta la denominada presa 
de los Saltos de Torrejón. La ruta es fácil, 
sin fuertes pendientes. Con una longitud 
de unos 7 km.

Cabe destacar que Monfragüe además de 
poder visitarlo por nuestra cuenta y dis-
frutar de su turismo ornitológico, nos 
ofrece un sinfín de posibilidades para dis-
frutar. Como rutas 4x4, alquiler de bici-
cletas eléctricas que con una autonomía 
de unos 50 km  nos permite poder ver de 
manera innovadora y respetuosa con el 
medio ambiente. De agosto a septiembre 
podemos realizar rutas en canoa por las 
tranquilas aguas del Tiétar y poder ver 
desde otro prisma los impresionantes pai-
sajes del parque pudiendo observar más 
de cerca aves acuáticas, y bañarse en las 
islas de arena que tiene el río.
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Escultor en la FIO tallando aves y a la derecha una de sus obras acabadas 

Stands de productos opticos para el avistamiento de aves, todas las novedades del mercado están presentes

Vista de Villareal de San Carlos, una pedanía donde se celebra la FIO en pleno Monfragüe, Aquí también 
podemos encontrar un interesante Centro de interpretación así como servicios para que nuestra visita al 
parque sea mucho mas interesante.

www.turismoextremadura.com

Más información:

www.fioextremadura.es/

www.parquedemonfrague.com

En otoño podremos disfruta de “la berrea”, el 
sonido que emite el ciervo macho que pelea 
por las hembras. Y en Verano por las noches 
es muy especial poder contemplar las estrellas 
desde el castillo de Monfragüe o desde alguna 
de las casas rurales situadas en las poblaciones 
que conforman el parque. 

El Parque de Monfragüe pone a disposición 
de los visitantes una serie de servicios como 
guías ornitólogos, guías fotográficos o alquiler 
de prismáticos entre otros servicios para que 
nuestra visita sea una experiencia para recor-
dar.
Para finalizar este articulo y después de visi-
tar personalmente el parque y no ser enten-
dido en aves, debo confesar que a nivel per-
sonal mereció mucho la pena su visita. Tuve 
la oportunidad de ver volar y anidar a buitres 
leonados a unos metros, o ver un halcón pe-
regrino lanzarse cual flecha en el aire tras su 
presa, conocer las cigüeñas negras, dar de co-
mer y ver la vivacidad de los rabilargos de un 
espectacular color azul,  ver a unos simpáticos 
pajarillos trepar por los arboles cual lagartijas 
llamados trepadores o escuchar el sonido de 
los simpáticos “chochines” pájaros que resulta 
un tanto atrevido nombrarlos en público. 

Otra de las citas obligadas es la de visitar la 
FIO, (Feria internacional de turismo ornitoló-
gico) que este año ha celebrado su X edición.  
Una feria que no es solamente para ornitólo-
gos y profesionales, una feria que está dedica-
da a todos aquellos amantes de la naturaleza 
y los animales, con  un concurso fotográfico 
donde el nivel de participación es muy alto 
y muy difícil de igualar. Escultores, pintores 
que exponen tallas o dibujos de aves, turismo 
ornitológico de otras regiones españolas, fa-
bricantes de material óptico y librerías espe-
cializadas llenan los stands de la feria, a todo 
esto se unen talleres para los más pequeños y 
talleres de ornitología, y fotografía para ama-
teurs y personas con ganas de profundizar en 
estas disciplinas. Visitar Monfragüe y de paso 
la FIO es una experiencia muy enriquecedora.
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Rías 
Baixas
Sentir esta tierra es amar sus vinos

Dicen que los vinos siempre delatan el lugar de donde vienen, 
porque son capaces de capturar todo lo que les transmite el en-
torno en donde nacen. En la Ruta do Viño Rías Baixas sentirá la 
tierra para que pueda descubrir que hace tan especiales a estos 
vinos, los vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas. 
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Bodega Pazo Baion.

Monte Santa Tecla.

Molino en O Picón O Rosal.

Esta Ruta extiende sus raíces en la Galicia 
más singular, las Rías Baixas, una zona mar-
cada por un mosaico de tonalidades azules y 
verdes que conjuga el Océano Atlántico con 
las fértiles tierras gallegas. Desde la zona de 
Ribeira do Ulla, en las inmediaciones de 
Santiago de Compostela, hasta la zona de O 
Rosal, en la frontera portuguesa, pasando 
por las famosas tierras del Salnés, la Ruta 
do Viño Rías Baixas cruza de norte a sur la 
parte más occidental del sur de Galicia, tra-
zando un interesante viaje por bellos pai-
sajes de viñedos, costas redondeadas, ríos 
tranquilos y fértiles valles marcados por el 
suave aliento del Océano Atlántico.

La ruta do Viño Rías Baixas la forman un 
grupo de establecimientos del sector vitivi-
nícola (bodegas y destilerías), del turismo 
(alojamientos, restaurantes, agencias de 
viajes, empresas de ocio y museos), comer-
cios (enotecas y comercios especializados) 
y entidades públicas, que se han unido para 
ofrecerle la posibilidad de disfrutar de una 
experiencia turística única en torno a un eje 
común: el vino.

La Ruta do Viño Rías Baixas está formada 
por 4 zonas (Salnés, O Rosal, Condado do 
Tea y Ribeira do Ulla), cada una de ellas con 
una personalidad propia y unas propuestas 
turísticas de gran interés. 

El Salnés: ancestral cuna del Albariño, es un territorio de-
limitado entre la ría de Arousa y la ría de Pontevedra, lo que 
define su carácter dinámico, marinero y señorial. Esta es la 
zona donde se concentra la mayor superficie de viñedos y 
bodegas con Denominación de Origen Rías Baixas. Recono-
cida por ser el principal destino turístico de Galicia, no sólo 
gracias a la elevada concentración de playas de calidad, con 
localidades de veraneo como Sanxenxo y O Grove, sino por 
su amplia oferta de ocio, ya que junto con conjuntos monu-
mentales como la señorial villa de Cambados o el monasterio 
de Armenteira (Meis), se pueden encontrar actividades de-
portivas (golf, deportes náuticos, etc), spas, balnearios, ocio 
nocturno, etc.

O Rosal: es la zona junto al río Miño. En esta zona hay mu-
chos lugares naturales y culturales interesantes. Situada en 
la parte más meridional de Galicia, una tierra limítrofe con 
Portugal, marcada por la desembocadura del río Miño y la 
profunda influencia del océano Atlántico. Sus temperaturas 
suaves favorecen un paisaje casi tropical donde se entremez-
clan los viñedos con otras plantaciones tan exuberantes como 
los kiwis o los mirabeles… Su carácter fronterizo llena de to-
rres y fortalezas su territorio, y le da un aspecto enigmático 
que esconde paisajes de gran misterio, con el monte de Santa 
Tecla, antiguo poblado prehistórico que se sitúa en la desem-
bocadura el río Miño.
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Paisaje-nocturno en oña.

Bodegas La Val.

Viñedos Típicos en las Rias Baixas.Vendimiando el albariño

El Condado do Tea: es una zona en-
tre montañas. Está junto a la frontera con 
Portugal, y contiene numerosos castillos. 
Comprende los ayuntamientos de Salva-
terra de Miño, As Neves, Arbo, Crecen-
te, Salceda de Caselas y Ponteareas. Esta 
ruta se extiende por la margen derecha del 
río Miño desde Salvaterra de Miño hasta 
Arbo. En estas tierras se cultivan afamados 
caldos, regados por los ríos Tea y Miño. Se 
produce el vino del Condado (denomina-
ción de origen Rías Baixas) y de Rubiós.

La comarca del Condado es un área viní-
cola bajo la denominación de origen "Rías 
Baixas", donde sus terrazas soleadas del 
mediodía y abrigadas del norte, son pro-
picias para la mejor producción de las 
distintas variedades. Albariño, Loureiro y 
Teixadura dan cuerpo, color y sabor a los 
blancos, mientras que variedades como el 
Caiño, Espadeiro y Retinto, constituyen la 
materia prima de nuestro vino por exce-
lencia, "El Tinto de Rubiós".

La comarca tiene varios restaurantes don-
de se pueden degustar las especies de río 
(lamprea, angula, salmón) y los vinos. As 
Neves es una de las villas gallegas que más 
puede presumir de buena gastronomía y 
del buen hacer culinario de sus hosteleros. 
Prueba de la aprobación unánime de su ex-
celsa cocina es la "peregrinación" masiva 
de gentes lejanas a sus restaurantes, sobre 
todo en época de caza y lamprea. Pan de 
maíz, carnes de la montaña, conejo, perdiz, 
truchas, angulas, lamprea, requesón y miel, 
son productos de singular atractivo.

Ribeira do Ulla: es la zona más cercana 
a Santiago de Compostela. La mayor con-
centración Pazos. También puede encon-
trar muchos peregrinos hacia Santiago de 
Compostela. Recorriendo el curso medio 
del río Ulla. Presenta encantadores estable-
cimientos de restauración, alojamiento, y 
por supuesto bodegas y destilerías.

El tiempo parece detenerse en esta tierra 
llena de pazos y casas grandes, que tradi-
cionalmente servía de lugar de retiro para 
la nobleza compostelana, y que hoy en día 
todavía conserva ese "saber vivir" que ofre-
cen las cosas sencillas de la naturaleza: una 
deliciosa gastronomía, el paso tranquilo 
del río, la hospitalidad de sus vecinos.... y 
por supuesto, excelentes vinos.

La fiesta del vino del Ulla es una fiesta gastronómica que se celebra todos los años el 
segundo domingo de abril en la localidad de San Miguel de Sarandón, en el ayun-
tamiento de Vedra, provincia de La Coruña. Dicha fiesta busca la exaltación de los 
vinos de la zona del valle del Ulla y promover la demarcación de dichos vinos en la 
Denominación de Origen Rías Baixas, una de las principales variedades con deno-
minación de origen de Galicia.. Otra de las actividades que re realizan con motivo 
de la fiesta son las jornadas gastronómicas que se realizan días antes, contando con 
profesionales del sector del vino.
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Bodegas Tierras Gauda en la zona de O´Rosal

Viñedos y horreos un paisaje muy singularBodegas Gerardo Méndez do Ferreiro.

Viñedos de albariño en la parroquia de Santa Cruz de Castrelo (Cambados) 
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La estación de esquí de Sierra Nevada es pionera en la práctica de esquí 
adaptado. Aquí organizan sus cursos la “Fundación También” y la “Fun-
dación Deporte y Desafío”, fundaciones que trabajan muy intensamente el 
deporte adaptado a la personas con discapacidad. También existe un centro 
de alto rendimiento, donde deportistas de todas las condiciones se prepa-
ran para las competiciones.

Sierra Nevada
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Todo está preparado para que las personas con discapacidad 
puedan disfrutar de este deporte. El acceso a los forfaits se 
realiza a través de rampas de pequeña pendiente. La subida 
a las pistas se realiza a través de un telecabina accesible, al 
que se sube sin ningún problema con silla de ruedas. Exis-
ten baños adaptados en los diferentes niveles de la estación, y 
lo más importante, los profesionales para enseñar la práctica 
del esquí adaptado, vienen avalados por la Escuela Oficial de 
Esquí de Sierra Nevada, con amplio reconocimiento y expe-
riencia. También hay otras escuelas de esquí adaptado, como 
la Escuela Española de Esquí & Snow de Sierra Nevada que 
tienen una amplia experiencia por su trabajo con personas 
con discapacidad para la Fundación También y la Fundación 
Deporte y Desafío.

El acceso al telecabina es sencillísimo, no se necesita ayuda; 
el viaje de ascenso es cómodo y las vistas desde la cabina es-
pectaculares.

Sierra Nevada es una de las mejores estaciones de esquí de 
España y también de Europa en cuestión de infraestructuras 
(accesos, medios mecánicos, calidad de las pistas...), gracias 
a la inversión que se hizo con motivo de los Campeonatos 
del Mundo de Esquí Alpino de 1.996. Pradollano ha experi-
mentado una gran mejora en su aspecto, con muchas zonas 
verdes y unos edificios más acordes con lo que debe ser una 
estación de esquí integrada en la montaña. La carretera es 
muy buena y la parte más alta discurre por la solana, por lo 
que la nieve no tarda mucho en desaparecer. El mayor pro-
blema suelen ser los atascos que se forman dentro de la ur-
banización de Pradollano a la hora de volver o cuando hay 
nieve en la carretera.

En su compromiso con la igualdad de oportunidades, esta es-
tación de esquí ha hecho un esfuerzo para eliminar barreras 
arquitectónicas y hacer la estación accesible a las personas 
con problemas de movilidad y/o discapacidad física.

Además de remontes adaptados y personal cualificado, Sierra 
Nevada pone a disposición de las personas con discapacidad 
tarifas bonificadas de forfait. 

Se deben seguir una serie de instrucciones básicas para que la 
estancia en la estación sea muy satisfactoria:

Avisar al personal: Si es necesario, el personal facilitará las 
maniobras, particularmente limitando la velocidad del re-
monte.

Acceso: La instalación del nuevo sistema de control de ac-
ceso hace preferible entrar por el lateral de la cola donde se 
encuentra el empleado/a (si no existe un acceso especial). La 
persona que le acompañe sube en la misma silla y ayuda al 
esquiador/a sentado.

Tipos de Remontes: El telesilla desembragable es el remon-
te más cómodo pues va rápido durante el recorrido y lento 
en el embarque y desembarque. Para el uso de telesquís, los 
esquiadores/as sentados deben llevar un sistema de sujeción 
especial y fácilmente desenganchable.

Existe una guía donde pueden ver los listados de remontes 
con accesibilidad total, aquellos que son de fácil acceso y los 
que no son posibles tomar. Es aconsejable antes de organizar 
su viaje a esta estación de esquí que mire las siguientes pági-
nas web que sín duda le serán de gran ayuda. 
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www.tambien.org

www.sierranevada.es
www.deporteydesafio.com

Fundación También:

Fundación Deporte y desafío
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Terraza y piscina del hotel con increibles atardeceres y vistas de la ciudad

Habitación Deluxe
El hotel Indigo Madrid- Gran Vía es un hotel boutique en el que vivirá 
una experiencia única y diferente. Con un cuidado y fresco diseño sen-
tirá la fuerza y la energía de la avenida más importante de la capital, la 
Gran Vía de Madrid. Un recorrido desde dentro, a través de sus mura-
les y fotografías, sus detalles y mobiliario, así como en cada uno de los 
espacios sorprendentes del hotel, le transportarán al ritmo urbano de 
la capital. Será el verdadero protagonista de nuestra historia.

Situado en el Corazón de la ciudad, el Hotel Indigo Madrid – Gran Vía 
se encuentra a solo unos pasos de la avenida más moderna, vibrante y 
cosmopolita de Madrid. En el verdadero centro neurálgico de la vida 
urbana en Madrid, tanto si vienes por ocio o negocio. Justo en su epi-
centro en la calle Silva se encuentra el Hotel Indigo Madrid Gran Via 
que se sumerge en el mismo espíritu de modernidad e innovación con 
el que se caracteriza el resto del barrio.

El diseño del Hotel Indigo Madrid Gran Vía está inspirado en la his-
tórica Gran Vía que desde que fue creada en 1910 ha sido el telón de 
fondo para muchas películas, escenas de protesta e inspiración para 
innumerables canciones. Gran Vía ha jugado con nuevas ideas, nuevos 
lanzamientos y nuevos movimientos, desde la primera línea de metro, 
a las grandes noches de estreno de películas de Almodóvar; de hecho 
su vida ha visto una sucesión de innovaciones impresionantes. Los 
primeros grandes almacenes de la ciudad, los primeros teléfonos pú-
blicos, los primeros edificios con aire acondicionado, la primera línea 
de metro e incluso el primer rascacielos de Europa. Por todo el hotel 
Indigo Madrid Gran Vía podrá encontrar rasgos evidentes de la zona 
donde se encuentra el hotel.

Hotel Indigo Madrid Gran Vía
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Habitación Ejecutiva 

Restaurante del hotel by Andrea Tumbarello

Lobby del hotel

Suite Panorámica

Las 85 Habitaciones del hotel divididas en habitaciones “delu-
xe y executive” además de una suite con vistas panorámicas a 
la céntrica calle madrileña,  están equipadas con cama grande 
King size, cuarto de baño con ducha de lluvia y amenities de 
lujo de la marca AVEDA, televisores de pantalla plana LCD 
42”, conexión Wi-Fi gratuita y máquinas de café Nesspreso. 

En cuanto a su gastronomía, el  Hotel Indigo cuenta con el 
Gastrobar donde podrá desayunar, tomar unas tapas típicas 
madrileñas o disfrutar de un maravilloso cóctel al final del 
día preparado por un equipo experto. Si lo que buscan es una 
cocina más elaborada, siempre pueden probar el restaurante 
dirigido por el afamado chef Andrea Tumbarello. 

Si hablamos de su terraza, podrá alcanzar el cielo de Madrid 
y observar los diferentes tejados y vistas de la ciudad.
Además su orientación hace que se puedan ver los mejores 
atardeceres de Madrid mientras saborea uno de nuestros más 
de 100 cócteles preparados por nuestra Bartender. Aquí tam-
bién encontramos la única y exclusiva infinity pool del centro 
de Madrid. Una piscina donde podrá darse un chapuzón y 
deleitarte con las increíbles vistas de la ciudad.

Como pueden ver el nuevo hotel Indigo es un lugar mágico 
en el corazón de Madrid donde perderse.

www.indigomadrid.com
Calle Silva, 6      28013 Madrid      info@indigomadrid.com
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El restaurante más antiguo del mundo
Casa Botín
Textos: Rosario Alonso
Fotografía:  ©Coromina
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Hall de entrada al restaurante, aqui se encuentran las escaleras que suben a las dos plantas superiores.

Vista de la fachada del mítico restaurante madrileño. Todo el edificio y el colindante pertenece a la familia que regenta el restaurante.

Este castizo rincón, espectador aventajado du-
rante casi tres siglos del agitado devenir de la 
vida en la capital del reino, fue en su origen 
una Posada donde se remataban productivos 
viajes de arrieros, mercaderes y artesanos. Su 
gran proximidad a la Plaza Mayor, la hacía el 
lugar perfecto para posada pues casi todo el 
comercio y los talleres artesanos de la capital 
de España, se instalaban en las calles aledañas 
a dicha Plaza. 

En este mismo lugar de la calle de Cuchilleros, 
que debe su nombre precisamente a los diver-
sos talleres de este oficio en ella situados, exis-
tía a finales del siglo XVI una casa bodega, de 
ruinosa construcción, de una planta y adosada 
a la cerca de la Villa que fue sustituida por la 
actual mediante solicitud y concesión de li-
cencia de “aposento de huéspedes” hacia 1590 
y mediante pago de 150 ducados, según cons-
ta en un curioso documento que encabeza la 
colección de títulos de propiedad del edificio, 
dedicado a posada o mesón desde entonces. Es 
muy probable que la cueva, actualmente utili-
zada como comedor, sea la primitiva, aprove-
chada para construir sobre ella.
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Vista de la barra y la bajada a la bodega donde existe un pintoresco comedor.

Coquetos rincones distribuidos en sus tres plantas Vista de la cocina Una pequeña bodega a modo de museo en el sotano 

La sala de la tercera planta está preparada para recibir grupos o realizar eventos.

En 1725 fue reformada la planta baja, cerrando los 
soportales existentes, quedando constancia de di-
cha fecha en piedra sobre la entrada. De esa época 
data el horno, parte esencial de la casa y sin duda, 
responsable de la tan excepcional longevidad del 
establecimiento. Horno de asar sólidamente cons-
truido, decorado con una espléndida azulejería, 
en la que la leña de encina proporciona el calor y 
el aroma inconfundibles, que en unión de los in-
gredientes usados según una fórmula antiquísima, 
permiten obtener los asados clásicos al estilo caste-
llano tan universalmente apreciados.

Jean Botín y su esposa lo fundan como Posada en 
1725. A su fallecimiento el negocio recae en un so-
brino de ellos llamado Cándido Remis. El nombre 
actual de este local “ Sobrino de Botin” procede de 
esta época, aproximadamente 1860.
Hacia esta época los alojamientos de huéspedes 
fueron convertidos en viviendas.
La planta baja fue decorada convenientemente 
como pastelería en la forma en que actualmente 
subsiste sin interrumpir la tradición de sus asados, 
ya muy famosos.

Una de las placas exteriores recuerda que el gran 
novelista Benito Pérez Galdós en su obra “Fortuna-
ta y Jacinta” menciona el restaurante(dicha obra fue 
publicada en 1886-18887) aludiendo a la comida 
que en él tomaron Juanito Santa Cruz y Fortunata.
A comienzos del siglo XX ya aparecen alusiones li-
terarias frecuentes al restaurante “Sobrino de Botín 
en obras como la de Beatrice Erskine y en otros li-
bros de viajes.
Pronto escritores internacionales como Ernest He-
mingway le empezaron a dar fama y prestigio pues 
era un asiduo visitante durante sus estancias en Ma-
drid. Uno de los personajes de “ The sun also rises”, 
Jake, declara haber comido en Botín.
Indalecio Prieto, menciona en su libro “Mi vida” los 
deliciosos bartolillos que se eleboran.

Graham Greene menciona el restaurante en su libro “Monseñor Qui-
jote”. En este siglo es cuando la familia González, formada por Amparo 
Martín y Emilio González empiezan a regentar el restaurante.

El Restaurante Botín es el restaurante más antiguo del mundo según el 
Libro Guinness de los Records y uno  de los referentes de la cocina tra-
dicional en Madrid.
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Sus famosos cochinillos asados, plato esencial de esta casa.

Vista del comedor de la bodega excavado bajo tierra y origen de este afamado restaurante.

El  horno de leña es el secreto de sus buenos asados.

Su especialidad son los deliciosos cochinillos y el 
cordero asado al viejo estilo castellano asados en su 
fantástico horno.
Ya en el siglo XXI, en Enero de 2004, la familia Gon-
zález( ya van por la cuarta generación)ha logrado 
realizar la apertura de Botín en México( con una ré-
plica exacta del horno original que se encuentra en 
España).
Como especialidades, además los ya mencionados 
asados de cochinillo y cordero, son famosas sus so-
pas al estilo castellano, una de las más famosas es 
la sopa al cuarto de hora(sopa de pescado). La re-
postería es muy famosa y se fundamenta en recetas 
clásicas: pestiños, bartolillos y flan de huevo.
En sus instalaciones trabajan unas 70 personas. Tie-
ne una capacidad para unas 200 personas y por re-
gla general se sirven entre 350 y 400 comidas y ce-
nas diarias.

Restaurante Botín
Calle Cuchilleros, 17
28005 - Madrid
Tel: 913 66 42 17

www.botin.es
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Cochinillos asados esperando ser servidos.

Con motivo de la presentación del libro “HISTORIAS AU-
TÉNTICAS” By Viña Pomal, del cual escribiremos un artí-
culo en el próximo número de nuestra revista, después de 
“saborear” el fantástico libro que acaban de publicar, tuvimos 
el placer de conocer y entrevistar a José González, uno de los 
propietarios y directores del Restaurante Casa Botín.

Se trata de un negocio familiar que allá por 1930 los abuelos 
de José González crearon después de dejar Barcelona tras el 
abandono de un negocio de ultramarinos que regentaban en 
la ciudad condal. Fue el abuelo Emilio el encargado de los 
Fogones y la abuela Amparo la encargada de la compra de los 
suministros y de llevar la sala-comedor, algo poco habitual 
para la época.

Actualmente son los nietos de Emilio y Amparo los que lle-
van este restaurante considerado por el Libro Guinness de 
los Records como el más antiguo del mundo habiendo evolu-
cionado desde una comunidad de bienes a sociedad en 1985. 
Además, pese a la resistencia inicial de los abuelos,  sus hijos 
fundaron en Toledo la “ Hacienda del Cardenal”, cuyas espe-
cialidades son las mismas que las de la casa madre.

¿Cómo ha afectado la crisis a vuestro restauran-
te?

Pues la verdad es que a nosotros no nos ha afectado porque 
nuestros clientes son casi con exclusividad turistas, es más 
podemos decir,  en honor a la verdad que hemos aumentado 
ventas y beneficios. Aumentan los clientes, pero consumen 
menos, es importante conocer como se van moviendo las va-
riables para no cometer errores.
No podemos olvidar la importancia del turismo en España. 
Hoy en día en España” se vende mucho humo”, se ponen pla-
tos enormes y a buscar la caja de cerillas.

Por otra parte, cuando la gente no sabe que hacer profesio-
nalmente, va y monta un bar, sobra hostelería, pues además, 
no tienen en cuenta que no se puede recuperar una inversión  
a corto plazo, se requiere tiempo y esfuerzo. Si falla no se cie-
rra y a volver a crear otra cosa y dejar buenos “pufos”.

También echo en falta la falta de preocupación por los de-
más, por el beneficio de los demás, un poco más de implica-
ción social.

¿Qué nacionalidades son las que más os visitan?

Por desgracia, somos más conocidos fuera de España que 
en España. Funcionamos muy bien con el “ boca a boca”, es 
nuestro mayor baluarte publicitario, ahora estamos empe-
zando con las redes sociales.
En España se ha “mal tratado”, es decir se ha tratado mal al 
turista, se ha abusado de la picaresca, se ha pensado que ni 
sabía ni entendía. Gran error.
En los años 60, hubo mucho Norteamericano, las alusiones 
de Hemingway a nuestra casa así como la base militar de To-
rrejón aquí en Madrid, fueron fundamentales.
Los Japoneses son unos turistas muy buenos a los que no he-
mos tratado correctamente y están empezando a excluir Es-
paña.
Ahora nos visita mucho europeo, igual que nosotros visita-
mos Europa. El turista italiano es muy bueno, sobre todo en 
Navidades; aunque la crisis les ha sacudido mucho última-
mente.
Los rusos han sido muy buenos hasta la bajada del Rublo.
El turista chino es ahora uno de los que más nos visita pero 
en lo que menos gasta es en comer.

José González propietario y director
de Casa Botín.

Por Rosario Alónso
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D. José González director del restaurante.

¿Cuáles son vuestras especialidades y el origen de 
vuestros productos?

Son por encima de todo el cochinillo, que procede de Ávila y 
Segovia y el cordero, procedente de Aranda, ambos asados en 
nuestro histórico horno.

Les damos un estándar a nuestros proveedores, y una vez el 
género en nuestro establecimiento, volvemos a controlar su 
peso y aspecto.

No se trata de alta cocina, los secretos son: buena calidad 
de la materia prima, buen horno, controlar los tiempos, un 
aderezo que es un secreto familiar y “dar caña al cochinillo”. 
Todo muy básico, nada elaborado.

Consumimos una media de 150 cochinillos a la semana, más 
o menos y menos de la mitad de corderos.

¿Qué tenéis más comidas de ocio o de trabajo?

Sin lugar a dudas de ocio. Más cenas que comidas como es 
lógico con los turistas. De día visitan la ciudad y por la noche 
a cenar bien. Llenamos casi todas las noches.
Como norma general no admitimos grupos de más de 25 
personas. 

Antes de la crisis llenábamos casi dos veces el restaurante, 
ahora una sola vez pero bien. Tenemos una capacidad de 
190-200 personas. No hemos tenido que hacer reajustes de 
plantilla como consecuencia de la crisis. Nos sentimos muy
 afortunados. 

¿Qué personajes famosos os han visitado última-
mente y os han sorprendido por su simpatía?

Llama la atención que nos visitan más los artistas que los po-
líticos. Entre los artistas que yo he atendido y que me han 
sorprendido son: Gloria Stephan, el músico Stephan Graphel  
ya fallecido y Woody Allen, que no tomó cochinillo si no pes-
cado. Como anecdota a destacar, me hice una foto junto a él 
con la cámara de Woody Allen y jamás la pude conseguir.

¿Cuál es vuestra mejor época del año?

Septiembre y Octubre son nuestros mejores meses además 
nos traen un turismo de bastante calidad. No hace tanto calor 
y además es gente con más nivel. Este año hemos tenido un 
mes de Enero espectacular, como hacía muchos años, todos 
los días lleno. 
Desde que entró en funcionamiento el Mercado de San Mi-
guel, lo hemos notado mucho y favorablemente.

RESTAURANTE BOTÍN
Calle de Cuchilleros, 17 
Tels. 91 366 42 17 - 91 366 30 26
email: botin@restaurantebotin.com

www.botin.es
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La Pirámide Inmortal
Javier Sierra

A través de “La Pirámide inmortal” nos adentramos en el 
Egipto de dioses, faraones, templos, pirámides y momias y 
también en la épica conquista del “mundo” que se propone 
ese insigne militar francés que cuando llega a Egipto en 1.799 
era “simplemente” general pero que llega a ser emperador de 
Francia. Se trata de Napoleón Bonaparte y más concretamen-
te de la noche que pasó en el vientre de la Pirámide de Keops 
del 12 al 13 de Agosto de 1.799.
El que quiera gobernar Egipto, ha de pasar la prueba de la 
pirámide como ya hicieron César o Alejandro el Macedonio 
“Quien domine la gran Pirámide, dominará el universo”. ¿ 
Cuál es el gran secreto que guarda la pirámide?. La pirámide 
reproduce a escala los laberintos a los que se enfrenta el alma 
humana cuando viaja al más allá. El secreto de la gran Pirá-
mide no es otro que el tan recurrente tema de la vida eterna 
o la inmortalidad. ¿Es posible ésta sin pasar por la muerte?.¿ 
Qué inmortalidad ofrece la pirámide: una inmortalidad sin 
cuerpo, una vida eterna en el espíritu?.¿ Es esto suficiente 
para Napoleón?.

Napoleón llega a Egipto con un regimiento de estudiosos 
para exprimir los viejos secretos de los dioses egipcios y se 
encuentran con la tumba de Amenhotep III, un faraón po-
derosísimo, hijo de una reina Nubia, Mutemuia, y el dios 
Amón, cuya unión se representa en una de las paredes del 
enterramiento del faraón en el valle de los Monos en Luxor. 

Según los datos  Amenhotep fue el último faraón que cono-
ció la inmortalidad. Son numerosísimas las analogías que Ja-
vier Sierra encuentra en las vidas de Amenhotep y Jesús de 
Nazaret, o de otra manera expresado, entre el cristianismo y 
la antigua religión egipcia: ambos ofrecen el mismo infierno 
a los pecadores; ambos veneran la cruz, Amenhotep la man-
do grabar hasta en la tumba. ¿ Qué quiere decir esto?.
 También son numerosas las coincidencias entre Osiris y Je-
sús. Ambos nacieron el mismo día, el 25 de diciembre bajo 
el signo de una nueva estrella; los dos murieron traicionados 
por los suyos; los dos resucitaron de la muerte en tres días; 
los dos tuvieron la cruz como símbolo. Estas coincidencias ¿ 
qué significan?.
Pero también hay similitudes entre Napoleón, Osiris y Jesús. 
Los tres nacieron precedidos por la aparición en el cielo de 
una estrella y a la misma edad comienza la iniciación de Jesús 
y de Napoleón en los secretos de la inmortalidad.
Demasiadas coincidencias, seguro que quieren significar 
algo.

Otro aspecto interesante del libro es el tema de las logias, el 
tema del” sagrado equilibrio”  entre los hijos de Set y los de 
Horus, los “sabios azules” y , la Logia de Menfis o el Taller, la 
guerra entre la luz y las sombras, los depositarios de los secre-
tos del “Maat”. Alquimistas, hechiceros, bailarinas egipcias, 
viejos maestros, dioses, faraones, secretos, batallas, historias 
de religiones, todo esto en 340 páginas, con buen ritmo na-
rrativo , fácil lectura y que atrapa al lector desde el principio.

Y todo esto sucede en la Meseta de Giza, en la Gran Pirámi-
de de Keops en presencia de la Esfinge, una noche dentro 
del sarcófago que allí se encuentra, bajo toneladas de piedra, 
como en una especie de sueño y en busca de una respuesta 
a una de las grandes preguntas que siempre han interesado a 
la humanidad en cualquier época y cultura: la vida eterna o 
inmortalidad.

En esta imagen podemos ver  a Javier Sierra en la presentación de su novela en el 
Templo de Debod en Madrid.
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Javier Sierra

www.javiersierra.com

www.lapiramideinmortal.com

La Esfinge de Gizeh

Gráfico representativo del interior de una pirámide

Javier Sierra (Teruel, 1971) es el único autor es-
pañol contemporáneo que ha logrado situar sus 
novelas en el top ten de los libros más vendidos 
en los Estados Unidos. Sus obras se traducen a 
más de cuarenta idiomas y son fuente de inspi-
ración para muchos lectores que buscan algo 
más que entretenimiento en un relato de intriga. 

Visitó por primera vez Egipto hace dos deca-
das. Quedó tan impactado por los misterios de 
la cultura faraónica que desde entonces no ha 
dejado de viajar a ese país en busca de lo que él 
llama “las grandes respuestas”. en 1997 pasó una 
noche a solas en el interior de la Grán Pirami-
de y allí creyó comprender la razón que llevó a 
Napoleón Bonaparte a someterse a la prueba de 
la que se habla en el libro. En 2002 publicó El 
secreto egipcio de Napoleón, del que nace esta 
novela. La Pirámide Inmortal no es solo la ver-
sión revisada de aquella obra, sino un replantea-
miento radical de los principales enigmas.

Javier Sierra nos tiene acostumbrados a novelas 
que proponen soluciones a misterios históricos 
formidables como La cena secreta, El angel per-
dido o El maestro del Prado. Sus libros se pu-
blican en más de 40 países y han cautivado ya a 
millones de lectores.

Vive en Madrid, tiene dos hijos y una colección 
de cuadernos de viajes llenos de ideas para sus 
próximas aventuras literarias.

Biografía
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El cocido 
madrileño
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Mesa con productos de la nueva denominacion de calidad madrileña entre ellos el cocido y sus ingredientes

El plato ya tenía los tres vuelcos que todavía conserva el co-
cido madrileño; El primer vuelco: La sopa del cocido. Suele 
ser un caldo con fideos elaborado después de la cocción de la 
carne y la verdura. 

El segundo vuelco: los garbanzos, las patatas y la verdura.

El tercer vuelco: Las carnes, suele llevar pollo, gallina falda 
y morcillo de ternera, tocino, chorizo y morcilla (esta última 
muy discutida por los puristas) a este tercer vuelco se le de-
nomina como “el vuelco de las viandas”.

En la imagen de la derecha, podemos ver a Inmaculada Gal-
ván  periodista, nombrada Embajadora de la “V Ruta del Co-
cido Madrileño” y a D. Ricardo Riquelme Director de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid brindando con una 
taza de caldo de cocido elaborado en  el restaurante  el Rincón 
de Goya, durante la presentación  de la “V Ruta del Cocido”.  
Durante este acto, también se entregaron los premios de la  
pasada edición 2014 a Casa Carola (mejor cocido), Malacatín 
(mejor caldo de cocido), La Antigua Tahona (mejores gar-
banzos) El Nuevo Horno de Santa Teresa (mejor vuelco de 
carne) y a La Bola  (cocido más tradicional). Estos premios 
los otorga el público que participa en la ruta.  En la edición 
del 2014 la cifra de personas superó los 10.000 comensales.

Hablar de los orígenes del cocido madrileño, es remontarnos 
seguramente a la España Sefardí. Fueron los judíos sefardíes 
los que posiblemente introdujeron el uso del garbanzo en es-
tofado en la cultura culinaria española de la época. La adafina 
ya se puede considerar como el origen del cocido madrileño 
aunque como es lógico con ciertas diferencias del actual. Sa-
bemos que no usaban carne de cerdo, y la carne, básicamente 
era cordero, ternera y aves, junto con garbanzos y verduras. 
Se cree, sin embargo, que el uso de carne de cerdo no fue 
un añadido “cristiano”, sino que fueron los marranos (nom-
bre con el que se conocía a los judíos conversos) los que co-
menzaron a introducir chorizo, tocino y, sobre todo, morcilla 
(que por contener sangre era el manjar porcino doblemente 
prohibido por su religión) todo ello para acreditar su conver-
sión y evitar problemas con la Inquisición. 
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Cocido madrileño elaborado en El Rincón de Goya ( calle Lagasca 48)

La Adafina plato típico judío que hoy en día se toma en el Sabat y parece  ser el orígen del cocido madrileño

 Durante el Sabbat las normas judías prohíben es-
trictamente cocinar. No así otras actividades de su-
pervivencia como es calentarse, poner madera en 
un fuego, etc. De esta forma era costumbre poner 
la noche del viernes todos los ingredientes en una 
olla de barro y colocarla estratégicamente cercana 
al fuego. Llegada la hora de comer se volcaba el 
contenido en un plato y se procedía a comer. Este 
efecto de volcar, con el objeto de evitar los trabajos 
del sabat, dio lugar a los vuelcos. 

Después de conocer los orígenes de este suculen-
to plato, su historia sigue por ser un plato de las 
clases más bajas de la sociedad hasta ya finales del 
siglo XIX que empieza a ponerse de moda y ciertos 
restaurantes de fama en la capital y comienzan a 
introducirlo en sus menús. Actualmente el cocido 
madrileño, es un plato que convive en la sociedad 
madrileña en todos sus niveles, desde los grandes 
restaurantes donde se sigue haciendo de forma 
tradicional en olla de barro y brasas a los menús 
de diario que muchos restaurantes suelen ofrecer 
un día a la semana a precios muy asequibles. Los 
ingredientes también varían según donde lo tome-
mos. 

Como plato de moda junto con los callos en la co-
cina madrileña, los restaurantes y la propia Comu-
nidad de Madrid quiere potenciar este plato tanto 
para los turistas que llegan a Madrid como para los 
propios madrileños que son los grandes amantes 
del codido. Por este motivo, un año más La Co-
munidad de Madrid junto a una serie de empresas 
privadas y 29 restaurantes de la Comunidad, que 
más adelante citaremos, han organizado la 5º ruta 
del cocido madrileño. Sin duda uno de los platos 
mas típicos de nuestra región que cuenta con miles 
de seguidores. Un plato completo, sano y sobreto-
do muy apetecible en esos días donde el frio nos 
aprieta. 

Como vimos antes la manera mas tradicional es 
en tres vuelcos pero actualmente en muchos res-
taurantes se sirve primero la sopa y como segundo 
plato la verdura y la carne juntas en una fuente. 
Otros prefieren servirse la sopa y la verdura e in-
cluso la carne en el mismo plato convirtiéndolo en 
un potaje pero como en todo, en cuestión de gus-
tos ya se sabe... 

Estas jornadas se crearon ya hace varios años 
con el fin de potenciar la gastronomía madrile-
ña. Cada uno de los restaurantes que forman esta 
ruta son muy diferentes entre sí y la verdad es 
todo un reto poder probar el cocido en todos ellos.
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Cocido madrileño elaborado en El Rincón de Goya ( calle Lagasca 48)

Preparación del cocido en olla de barro y brasas al estilo tradicional 

Los restaurantes que participan en esta 
ruta son: La Gran Tasca desde 1942, Casa 
Carola, Casa Gómez, Taberna de la Da-
niela, Puerta 57, El café de la Ópera, Casa 
Pello, Hotel Los Lanceros, Salterius, Viva 
Madrid, Parador de Turismo de Chinchón, 
Posada del León, Lhardy, La Bola, Casa 
Pozas Tartajo, Los Galayos, Malacatín, La 
Antigua Tahona, El Madrileño, Villagodio, 
Las Cocheras del Rey, La Chalota, Nue-
vo Horno de Sta. Teresa, Rincón de Goya, 
La Maquina de la Moraleja, Restaurante 
Fuentearcos, El Pajar de Fuente Hernan-
do, La Chimenea y Puerta Bisagra. Existen 
unos “pasaportes de la ruta” que los encon-
trarán en estos locales y que podrán ir se-
llando conforme los visiten para luego una 
vez rcompleto poder votar y conseguir su 
peso en garbanzos, cafes el pozo, aceites de 
oliva o vinos. “una buena ocasión para co-
ger unos kilos de más degustando los coci-
dos de la ruta” aunque eso sí, luego y tras el 
premio, los soltemos. 

Ahora sólo queda que disfruten de este 
manjar y por qué no, que se animen a rea-
lizar esta apetitosa ruta gastronómica ma-
drileña.

www.rutadelcocidomadrileno.com

GASTRONOMÍA

http://www.rutadelcocidomadrileno.com
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ORO BAILEN RESERVA FAMILIAR, es un aceite de oli-
va virgen extra, que se elabora de las aceitunas produci-
das en las fincas de olivar propiedad de la familia Gálvez–
González, en las faldas de Sierra Morena, en el norte de la 
provincia de Jaén.
Con unos cuidados estándares de calidad, consolidados y
definidos por la dirección técnica de la empresa, ORO 
BAILEN RESERVA FAMILIAR se obtiene de unas acei-
tunas cosechadas a principios de noviembre, en un estado 
de madurez óptimo, que hacen de su fruto un verdadero 
zumo de aceitunas, con unas características organolép-
ticas muy particulares, destacando sobre otros aceites la 
intensidad de su frutado y la complejidad de sus aromas; 
herbáceos y frutales, sobresaliendo en boca, su excepci-
nal equilibrio entre amargo y picante.
La recogida y el transporte del fruto desde el campo has-
ta la almazara, se realiza de manera continuada durante 
toda la jornada y en cortos periodos de tiempo, gracias a 
la ubicación de la almazara enclavada en la misma finca. 
Consiguiendo con esta premura en la manipulación del 
fruto, la frescura de su aceite.
El aceite es extraído en frío, con temperaturas inferiores
a 22º y se selecciona para clasificarlo seguidamente en
bodega, donde se almacenará durante todo el año, fil-
trado e inertizado con nitrógeno, para su perfecta con-
servación, manteniendo de esta manera prácticamente 
inalteradas las propiedades tanto físico-químicas como 
organolépticas del producto.

NOTA DE CATA “PICUAL”
Color verde brillante, luminoso, con intenso frutado de 
aceituna fresca, y gran complejidad de aromas a herbá-
ceos y frutales, destacando el plátano verde, la almendra 
y el tomate verde. En boca voluminoso y bien estructu-
rado, de gran expresividad, dulce y ligeramente picante.
Es un aceite equilibrado y elegante tanto en nariz como 
en boca. Regusto almendrado.

NOTA DE CATA “ARBEQUINA”
Un arbequino excepcional donde se mezclan la delica-
deza de los aromas propios de esta variedad con la fuer-
za y el carácter de las tierras del sur. Un frutado medio 
de aceituna fresca, con aromas verdes de hierbas y trigo 
verde intercalados entre las notas frutales característi-
cas del arbequino; destaca la almendra, la manzana y 
el plátano maduro. Su paso por boca es progresivo, con 
una entrada suave y delicada, un amargo posterior muy 
ligero y algo más notable la presencia del picante. Es 
armónico y el regusto, almendrado.

Oro de Bailén reserva familiar 
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VARIEDAD: 90% Tempranillo, 5% Garnacha y 5% Gracia-
no.

VITICULTURA:  FINCA VIÑA POMAL DE 90 Ha. en-
clavados en el termino municipal de Haro y a menos de 2 km. 
de la bodega

AÑADA:  Este vino es del 2010, el día 8 de septiembre las 
lluvias cayeron providencialmente sobre los viñedos de Haro. 
Inestimablemente ayudó para terminar con la maduración 
óptima de las uvas y comenzar la vendimia de forma tempra-
na con una gran calidad y lustre de las uvas ya que no estaban 
dañadas. La primera semana de octubre se comenzó la ven-
dimia siendo un año extraordinario. Se produjeron vinos con 
gran equilibrio, muy aromáticos y estructurados. 

VINIFICACIÓN: Selección del enólogo Diego Pinilla en-
tre las mejores uvas de Viña Pomal. 
Fermentación con levaduras autóctonas entre 28º y 30º y una 
maceración total de 25 días. Crianza de 20 meses en barricas 
de roble americano (84%) y roble francés (16%). Un tercio de 
las barricas son nuevas.

NOTAS DE CATA: 
Aspecto: Cereza oscuro, con ribete granate.

Nariz: Intenso y muy aromático, recuerdos a frutas negras, 
flores (violeta) y especias (hinojo). Un elegante fondo mine-
ral, se complementa con notas de chocolate y maderas finas 
(cedro).

Boca: Potente, sabroso y bien estructurado, con gran poten-
cial de envejecimiento.

RECOMENDACIONES DE SERVICIO: 

Todo tipo de platos de cuchara, carnes a la brasa y quesos 
curados. Se encuentra en un momento perfecto para su con-
sumo y se estima como optimo en sus diez primeros años 
de vida. Es recomendable decantar este vino en sus primeros 
años.

RESUMEN 
Esta edición limitada es un homenaje a la añada 2010, his-
tórica en Bodegas Bilbaínas y calificada como excelente por 
el Consejo Regulador de la D.O.C a. Rioja, coincidiendo con 
las 106 añadas de Viña Pomal desde su primera vendimia en 
1904. Una selección de 106 barricas realizada por Diego Pi-
nilla, enólogo de la bodega. Un vino excelente, de largo en-
vejecimiento y muy recomendable para ocasiones especiales.

Viña Pomal 106 Barricas

Fotografía  ©Coromina

www.vinapomal.com
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