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DELEGACIONES INTERNACIONALES

Estimados lectores:

Les presentamos el número 14 de nuestra revista. 
Estamos en mayo, un mes en que las temperaturas son ya más 
agradables, dejamos atras el invierno y caminamos hacia el ve-
rano. El buen tiempo y la mayor cantidad de horas de luz, nos 
hacen salir y disfrutar más. 

Les presentamos una ruta siguiendo a Francisco I y su historia. 
La ruta por los Castillos del Loira, llena de historia y belleza en 
el corazón de Francia.

En Enoturismo les hemos preparado un viaje por la Ruta del 
vino de Rueda, joven pero con mucha fuerza.

Nuestra colaboradora Maria del Mar García, nos cuenta su ex-
periencia en Antalya (Turquia). 

Rosario Alonso nos trae unas historias con Viña Pomal. Un libro 
cargado de anecdotas ocurridas en restaurantes madrileños. 
Momentos que se han recogido en un libro editado por Viña 
Pomal.

En Gastronomía hablamos del Salón Gourmet de Madrid y de 
los productos que Canadá presentó en este certamen.

Por último hablamos con Charo Trabado, directora de GSAR 
Marketing, empresa organizadora de MITM Euromed, una de 
las ferias más importantes del sector MICE en Europa. 

Con estos reportajes que les hemos preparado con toda ilusión, 
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
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margar90@hotmail.com

Luis Angel Pérez
Ljperez@hotmail.es
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COSTA RICA:
San José de Costa Rica
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Castillos del Loira
Un paseo por la historia de Francisco I

Fotografías y textos  ©Coromina

FRANCIA: Castillos del Loira
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Castillos del Loira

En primer lugar vamos a ubi-
car geográficamente el valle 
del Loira. Se trata del río más 
largo de Francia con 1.013 
km. Nace en la Cordillera 
de las Cevenas en la Región 
Centro de Francia para des-
embocar en el Atlántico por 
St-Nazaire.
Grandes ciudades bañadas 
por este gran río son: Or-
leans, Blois, Tours, Chartres, 
Amboise, Saumur, Angers y 
Nantes aunque no todas ellas 
integran el llamado Valle del 
Loira.  Para poder visitar tran-
quilamente algunos de los 
castillos más famosos y po-
der disfrutar de sus paisajes, 
gastronomía y alojamientos, 
les vamos a proponer un via-
je, cargado de historia pues 
al ser este año el V centena-
rio del Rey Francisco I, sería 
injusto hablar de los castillos 
y situarnos en la época rena-
centista sin mencionarle.

El Valle del Loira se carac-
teriza por su gran concen-
tración de castillos, protago-
nistas y testigos mudos de la 
historia francesa a la vera de 
uno de los ríos más afamados 
del país.
Estos castillos fueron edifi-
cados, fundamentalmente, 
en el Renacimiento, si bien 
el origen mayoritario de ellos 
se sitúa en la Edad Media.

VIAJES
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Este año con motivo del quinto centenario (1515-
2015) de Francisco I de Francia, el gran Rey del 
Renacimiento francés, se van a realizar numerosos 
eventos para su celebración. Uno de los más impor-
tantes, se celebrara entre los días 24 a 25 julio en Ro-
morantin y  del 26 a 27 de julio en el castillo de Clos 
Lucé, residencia de Leonardo da Vinci en Amboise; 
este nuevo espectáculo es un himno a la gloria de 
Francisco I, donde más de 300 personas vestidas de 
época recordarán como eran las costumbres del pue-
blo y de la Corte en aquella época. Chefs que han 
estudiado cocina renacentista servirán en sus mesas 
platos tal y como se comían en aquel siglo, vestuarios 
para los integrantes e incluso la universidad de Tours 
ha realizado estudios durante más de dos años para 
acercarse lo más posible a las costumbres, gastrono-
mía y vestuarios de la época.

Con el reinado de Francisco I se produce una verda-
dera renovación en Francia y, de forma más general  
en toda Europa. No hay que olvidar que en los al-
bores del siglo XVI, el advenimiento de tres jóvenes 
soberanos determina el destino de Europa. El Tudor 
Enrique VIII a la cabeza de Inglaterra, Carlos I de 
España y V de Alemania, heredero de una España 
unificada y de los vastos territorios de los Habsburgo 
y los duques de Borgoña, y Francisco I de la Casa de 
Valois. Estos tres príncipes del Renacimiento dejaron 
su huella en el advenimiento de la Europa moderna. 

La figura de Francisco I nos coloca ante un rey caba-
llero, cazador y buen jinete. Una persona que quería 
destacar como un rey abierto a su pueblo, muy popu-
lar y cercano, Francisco I supo perfectamente mante-
ner un equilibrio entre la nobleza y el pueblo en una 
época donde los reyes tenían que estar en constante 
movimiento para ser vistos en todo el reino y así apa-
ciguar e imponer su autoridad. El principal enemigo 
lo encontraba en la persona de Carlos V. Su vida fue 
una total lucha por poder arrebatárselo al Empera-
dor español, cosa que nunca consiguió, por lo que 
decidió luchar de otra manera y destacar más que 
por su fuerza, por la cultura y el arte. Por este motivo 
Francisco I consiguió atraer la atención de muchos 
personajes ilustres e incluso del mismo Rey de Ingla-
terra. 

No podemos hablar de los Castillos del 
Valle del Loira sin hablar de la historia, 
sin conocer la persona de Francisco I, 
Carlos V y Enrique VIII, los tres gran-
des monarcas de la época, sin hablar del 
renacimiento italiano y sin hablar de 
Leonardo da Vinci. Un cóctel de aconte-
cimientos que marcaron este momento 
histórico.

Retrato de Francisco I

Una reproducción de los dibujos de Leonardo da Vinci

FRANCIA: Castillos del Loira
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En sus gestas por Italia conoció a ilustres arquitectos y artis-
tas que en aquella época trabajaban en la Italia Renacentista. 
Él hizo construir Chateaux (más bien edificaciones palaciegas 
que defensivas) al más puro estilo renacentista. Opulencia y 
lujo para presumir ante los nobles, cortesanos y personalidades 
que le visitaban. De esta manera pasaría a la historia como un 
Rey amante de la cultura y el arte, pero lo que realmente movió 
a Francisco I fue su vanidosa personalidad. Fruto de la volun-
tad real o construidos por la corte y el entorno del soberano, 
estas joyas del Valle del Loira son vestigios del Renacimiento 
francés. Junto a la arquitectura, los jardines se convierten en 
un elemento imprescindible de los castillos. En comparación a 
la época anterior, se agranda considerablemente y se acerca al 
edificio. Al contrario que ocurre en Italia, el castillo domina el 
paisaje y se le subordina el jardín. El agua que hasta entonces 
era un elemento defensivo, se convierte en elemento de recreo, 
con sus cauces naturales o canalizados.

No podemos por último olvidar la faceta de mecenas de Fran-
cisco I. Gran apasionado por el arte, para él el mecenazgo es 
una forma de vida y su corte, un verdadero centro artístico. 
Uno de sus consejeros en Arte es el mismísimo Leonardo da 
Vinci, el cual es alojado el castillo del Clos-Lucé, donde vive 
desde 1516 a 1519, año de su muerte. Como curiosidad men-
cionar que Leonardo trae consigo tres de sus cuadros: La Gio-
conda; La Virgen, el Niño Jesús y santa Ana; y el San Juan Bau-
tista. Leonardo ostenta el título de ”primer pintor, arquitecto 
y mecánico del Rey”, y su principal actividad consiste en crear 
proyectos arquitectónicos y decorados para fiestas.

 Leonardo tras la muerte de su 
mecenas en Italia, fue persegui-
do por la justicia y al no contar 
con recursos económicos, vio en 
Francisco I su salvación creán-
dose según parece una relación 
padre – hijo entre el artista y el 
Rey que harían que Leonardo no 
dudase ni un momento en tras-
ladarse a Francia y terminar sus 
días junto al rey.

Tras este apunte histórico sobre 
“el siglo de oro” del valle del Loi-
ra y sus castillos, vamos  a visitar 
algunos de ellos. Debo decir que 
hay mas de 100 castillos visita-
bles según National Geographic, 
nosotros visitaremos en esta ruta 
apenas 6 castillos, pero son los 
más esenciales para hacernos una 
idea de la belleza de este ricón 
francés.

Retrato de Carlos I de España y V de Alemania

VIAJES
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Chambord es el más vasto y prestigioso de los 
castillos del Renacimiento francés. Fue cons-
truido por Domenico Da Cortona, pero fue 
modificado durante los veinte años que duró 
su construcción. Se cree que esta obra tiene tra-
zas de los croquis de Leonardo da Vinci, tiene 
¡la escalera de doble hélice!. El edificio irradia 
majestuosidad, combinando hábilmente com-
ponentes italianos con tradicionales franceses y 
con unas proporciones perfectas.

En el castillo destacan ocho torres inmensas 440 
habitaciones, 365 chimeneas (muchas de ellas 
funcionan hoy en día y una de las sensaciones 
cuando se visita el castillo es ese maravilloso 
olor a leña que hay), 84 escaleras aunque la más 
importante y famosa sea la de doble hélice si-
tuada en el centro.  De lo que más nos puede lla-
mar la atención cuando visitamos Chambord, 
son sus tejados plagados de chimeneas, cada 
una distinta a las demás, hacen que la mirada se 
nos vaya hacia el cielo. No debemos dejar de vi-
sitar la escalera de doble hélice, los aposentos de 
Francisco I y Luis XIV, las bóvedas esculpidas 
del segundo piso, las terrazas y el arriate norte. 

DOMINIO NACIONAL DE CHAMBORD.

Vista de una de las escaleras exteriores 

Castillo de Chambord y el embarcadero  donde se pueden alquilar embarcaciones

Vista de los jardines desde las terrazas del castillo

www.chambord.org 

FRANCIA: Castillos del Loira

http://www.chambord.org 
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El Castillo está situado en una finca que 
ocupa una superficie de 5.440 ha., está 
rodeado jardines y bosques, tiene ca-
nales en donde se pueden alquilar pe-
queñas barcas a motor y pasear tran-
quilamente. En su época, estos canales 
servían para la caza y prueba de ello es 
la “carroza–barca” que podemos encon-
trar en una de las estancias del castillo. 

Aunque fue construido para el Rey 
Francisco I, no fue una residencia pro-
piamente dicha, fue un lugar destinado 
para la caza y para mostrar a sus invi-
tados y cortesanos la grandeza y el es-
plendor de su reino. Francisco I pasó 
tan solo 70 días en toda su vida en este 
Castillo.

A lo largo de los siglos, este edificio in-
acabado por Francisco I, fue ocupado y 
completado por otros personajes y reyes 
que le han aportado su toque personal, 
entre ellos Luis XIV, el rey Sol.

Capilla del Castillo 

Vista del hall principal y la escalera de doble helice

Una original barca-carroza preparada para la caza y pesca en los canales 

Una de las habitaciones del Castillo, La cámara del Gobernador

Una de las torres del castillo vista desde la terraza superior

VIAJES
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Situado en el corazón de la región, Este castillo medieval fue de los 
Condes de Blois y pasó a ser residencia del Rey Luis XII a princi-
pios del año 1500. El Rey comienza una remodelación del Casti-
llo incluyendo un jardín renacentista (hoy desaparecido debido a la 
construcción de la Avenida de Víctor Hugo en 1890). Cuando El 
Rey Francisco I subió al trono, su mujer Claudia de Francia decora 
el Castillo con la intención de trasladar la corte de Amboise a Blois. 
Francisco I comienza la construcción de un ala para convertirla en  
una de las más importantes bibliotecas de la época. Tras la muerte 
de su esposa, el rey traslada la corte al castillo de Fonteneblau donde 
traslada también todos sus libros, fundándose la Biblioteca Nacio-
nal. 
Enrique III huyó de Paris cuando empezaron las guerras de religión  
refugiándose en el castillo de Blois y creándose los Estados Gene-
rales entre 1576 y 1588 año en que el rey hizo asesinar al Conde 
de Guisa. Después el castillo fue ocupado por Enrique IV y tras su 
fallecimiento estuvo exiliada María de Medicis. En 1626  Luis XIII 
le regala el castillo a su hermano Gastón de Orleans que comienza 
a construir un ala nueva pero por problemas financieros, este se ve 
obligado a vivir en el ala de Francisco I y tras su muerte el castillo 
es abandonado. Tras 130 años de abandono, durante la revolución 
francesa fue saqueado llevándose muebles, estatuas y todo aquello 
que tuviese algún valor, estando a punto de ser demolido pero su 
trasformación en cuartel lo salvó. En 1841 bajo el reinado de Luis 
Felipe, el Castillo fue declarado monumento histórico y se comenzó 
su restauración . 

Un total de 7 reyes y 10 reinas de Francia han vivido en este castillo 
que realmente son tres castillos unidos, resulta muy interesante si-
tuarse en el centro del patio

CASTILLO REAL DE BLOIS.

y observar los tres estilos tan diferenciados de las tres 
épocas en las que este castillo fue el epicentro político y 
cultural francés.

Vista  del ala  del  Castillo construida por Gastón de Orleans

Ala del Castillo construida por Luis XII 

www.chateaudeblois.fr

FRANCIA: Castillos del Loira

http://www.chateaudeblois.fr
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Entrada principal al Castillo 

Vista de la sala donde se constituyeron los Estados Generales 

VIAJES
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Es un castillo situado en un promontorio que domina 
el rio Loira a su paso por Amboise.  Destruido en varias 
ocasiones por los normandos, este castillo fue parte del 
patrimonio de la casa de Anjou antes de pertenecer a la 
casa de Amboise-Chaumont. 

El Rey Carlos VIII nacido en Amboise, le dio un aire 
más palaciego que de fortaleza al castillo. Podemos des-
tacar de este majestuoso Castillo La Capilla de Saint –
Hubert, edificada sobre una gran roca y situada fuera 
del cuerpo del castillo. Con una decoración gótica tar-
día y como tema principal “la caza” no olvidemos que 
este santo era el patrón de la caza.  En esta capilla tam-
bién se encuentra la tumba de Leonardo  da Vinci. Lu-
gares como el ala llamada de Carlos VIII de estilo góti-
co y que comprendía las estancias del Rey y de la Reina 
o el ala de Luis XII de estilo renacentista son estancias 
que no podemos dejar de visitar. Pero si algo nos llama 
la atención de este castillo, son sus dos torres circula-
res de gran  diámetro y altura, pues suben desde el rio 
hasta la cota del castillo, unos 200 metros de altura. La 
gran peculiaridad de estas torres es que en vez de esca-
leras, su interior lo forma una gran rampa de caracol 
que permitía poder subir en carruaje hasta la parte alta 
del castillo. Estas torres también han servido de cárce-
les en otros momentos de la historia, como se pueden 
observar en sus paredes. 

CASTILLO REAL DE AMBOISE

Vista del castillo desde el río LoiraTumba de Leonardo da Vinci

FRANCIA: Castillos del Loira
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Francisco I pasó su infancia en este castillo y reordenó el ala de Luis XII. Siempre fue un 
castillo muy importante para Francisco I y aunque esa época eran tiempos difíciles y los 
reyes debían estar en constante movimiento por su reino, para él siempre fue su castillo 
de referencia.

Otra cita importante es en 1847 cuando el Emir Abd al-Qadir, jefe de la lucha contra la 
colonización francesa en Argelia, se rinde  ante las autoridades francesas y es conducido 
en 1848 a las dependencias de este castillo donde fue encarcelado hasta 1852 que Napo-
león III le concede la libertad. Actualmente este castillo también recibe muchas visitas de 
curiosos atraídos por esta historia del Emir. 

En uno de los viajes del Emperador Carlos V y en un periodo de paz, pide permiso al 
Rey Francisco I para poder pasar por Francia con destino a Flandes donde libraba una 
batalla. Éste al encontrarse delicado de salud le hizo llegar hasta Amboise para recibirlo 
y mostrarle así todo su poderío. Pero no sólo reyes y emperadores conocieron Amboise, 
muchos letrados y artistas europeos pasaron temporadas en la corte de Amboise, como 
ejemplo Leonardo da Vinci, cuyos restos reposan en la capilla de este recinto real. 

Además de los aposentos reales y de su suntuosidad, llaman la atención sus subterráneos 
y las torres de la fortaleza medieval, situada bajo el edificio del Renacimiento.

Imágen del Castillo de Amboise desde el jardín situado en una  plataforma elevada Capilla de  Saint Hubert donde reposan los restos de Leonardo da Vinci

www.chateau-amboise.com

VIAJES

http://www.chateau-amboise.com
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Es un castillo de ladrillo y piedra de toba, piedra tí-
pica del Valle del Loira, una piedra blanca muy fácil 
de tallar.  Más una  mansión que un castillo propia-
mente dicho, Clos-Lucé debe su nombre a la familia 
Cloux pues fue durante mucho tiempo su casa sola-
riega. 

Clos Lucé está a tan solo 500 metros del castillo de 
Amboise, se dice que existe un subterraneo que  une 
los dos castillos. 
Fue construido por Ètienne le Loup a mediados del 
siglo XV y adquirido en 1490 por el rey Carlos III 
para su esposa Anne de Bretaña. Más tarde fue uti-
lizado por Francisco I y por su hermana Margarita 
de Navarra.

En este castillo es donde Leonardo vive los tres úl-
timos años de su vida pintando y trabajando en sus 
mil pasiones, hasta el 2 de mayo de 1519, fecha de su 
muerte.
Cuando llegó a este lugar, tres años antes, el rey 
Francisco le recibió con estas palabras: ”serás libre 
de pensar, soñar y trabajar”. 

En los sotanos del castillo, es posible observar los 
numerosos modelos dibujados por Leonardo así 
como miniaturas de sus “máquinas”, inventadas por 
él.

Otra zona que no podemos dejar de visitar es el jar-
dín y sus inumerables inventos para extraer el agua, 
o puentes giratorios, el carro de combate o la ame-
tralladora. Réplicas a tamaño real dispersas por el 
jardín y sus canales donde se puede interactuar con 
ellas. También debemos mencionar un restaurante 
situado dentro del recinto en una antigua hospe-
ría llamado “L´Auberge du Prieuré” donde su Chef 
Stephane Sausin experto en cocina renacentista, les 
deleitará con un almuerzo que el mismo Leonardo 
degustaba. Ademas si el tiempo lo permite, mien-
tras comemos escuchando música renacentista, los 
camareros nos sirven la comida ataviados con traje 
de época, el sol y la naturaleza nos acompaña en una 
deliciosa terraza con vistas al jardín de Leonardo. 

CASTILLO CLOS-LUCÉ.

El tornillo aéreo y la ametralladora dos 
de los inventos de Leonardo de Vinci.

FRANCIA: Castillos del Loira
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Castillo de Clos Lucé última morada de Leonardo da Vinci

En el jardín se encuentran algunos de los inventos de Leonardo da Vinci

Terraza y vistas del Castillo de  Amboise www.vinci-closluce.com

Castillo Clos Lucé – Parque Leonardo da Vinci. Restaurante 
L’Auberge du Prieuré especialista en cocina renacentista.

VIAJESVIAJES

http://www.vinci-closluce.com
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En 1906 un médico de Don Benito llamado Joaquin Carva-
llo, con la fortuna de su mujer compró este castillo a orillas 
del rio Cher. Un siglo después sus jardines son los más visi-
tados de Francia. Visitamos el castillo de la mano de su ac-
tual propietario Henri Carvallo, una persona interesante y 
enamorada del arte que vive en las que fueron las caballeri-
zas del Castillo y colecciona arte. Este castillo está dentro de 
los 100 monumentos más importantes de Francia y aunque 
tiene derecho a subvenciones para su conservación, Henri 
prefiere ser autónomo y no acogerse a ellas. Recibe cerca de 
350.000 visitantes al año y es autosuficiente. También tiene 
un peculiar sistema pues toda la verdura y hortalizas que los 
jardines producen son depositadas en un lugar indicado para 
que aquellos visitantes que lo deseen puedan llevárselas. 

Se trata del último de los grandes castillos del Renacimiento 
francés edificados en los bordes del Loira. Construido por 
Juan el Bretón secretario de Estado de Francisco I. Tras pasar 
por varias manos, incluidas las napoleónicas, en el siglo XIX 
se destruyó el jardín original renacentista para sustituirlo por 
un jardín ingles que requería mucho menor mantenimiento. 
Pero cuando lo compró Don Joaquin Carvallo, la historia del 
castillo cambió para siempre, siendo actualmente una obra 
de arte tanto por fuera como por dentro.  

Especialmente bellos son los jardines del castillo, son la re-
constitución, a partir de textos antiguos de un jardín a la 
francesa del siglo XIV. Estos jardines se dividen en cuatro 
terrazas: una terraza superior que incluye el jardín del sol 
(creación de 2008), después una terraza con el jardín acuá-
tico rodeado por un cerco de tilos, luego una terraza para el 
jardín ornamental o jardín de bordados de bojes tallados y de 
tejos, y por fin una terraza inferior con el huerto decorativo, 
éste también formando un dibujo de bordado.

CASTILLO Y JARDINES DE VILLANDRY.

www.chateauvillandry.fr
Vista del jardín del amor . Formas simetricas y flores dibujan el paisaje.

Vista del Castillo y del foso que lo rodea 

FRANCIA: Castillos del Loira
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El jardín ornamental - o jardines del amor - situado por enci-
ma del huerto. Si subimos hasta el mirador nos permite tener 
unas magníficas vistas del conjunto de los jardines del amor, 
divididos en cuatro zonas: el amor tierno, el amor apasiona-
do, el amor veleidoso, el amor trágico.

El jardín acuático en la zona sur, es de creación clásica, alre-
dedor de un amplio estanque que representa un espejo estilo 
Luís XV, rodeado por un cerco vegetal de tilos.

El laberinto, plantado de charmillas, cuyo objeto es el poder 
subir hasta la plataforma central. El jardín medicinal, inclu-
ye plantas aromáticas y medicinales, tradicionales en la Edad 
Media.

El huerto del Renacimiento, está formado por nueve parcelas 
del mismo tamaño, pero en las que los motivos geométricos 
son todos distintos.

Fantastica vista del Castillo y del huerto.

Una de sus habitaciones, perfectamente decorada donde nunca faltan las  flores

Un busto de Francisco I decora una de las estancias del castillo

Detalle muy romántico del jardín de agua 

VIAJES
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El tesorero de Francisco I y alcalde de Tours, co-
menzó a construir este castillo pero en 1528 y 
bajo sospechas de malversación de fondos, éste 
tuvo que abandonar el castillo y huir, confiscán-
dolo el Rey y dándoselo a uno de sus militares de 
más alto rango .
Edificado en una isla en medio del río Indre, el 
edificio tal y como se presenta en la actualidad, 
fue mandado edificar durante el reinado de Fran-
cisco I por un rico financiero, Giles Berthelot, 
que deseaba que su morada conciliase novedades 
venidas de Italia y arte de construir a la francesa. 
Dentro de un vergel, el castillo está bañado por 
las aguas del Indre donde se reflejan sus facha-
das. Clasificado monumento histórico, el castillo 
expone todo el refinamiento de una construcción 
del primer renacimiento francés.
Construido a principios del siglo XI, fue quema-
do durante la Guerra de los Cien Años y recons-
truido durante el reinado de Francisco I. Es re-
lativamente pequeño en comparación con otros. 
Los dos cuerpos del edificio están rodeados por 
el Rio Indre y un parque excepcional. La entrada 
al castillo, en forma de arco del triunfo, está ador-
nada con las iniciales de Giles Berthelot y de su 
mujer, mientras que la parte baja de las barandas 
de la escalera ostenta la salamandra y el armiño, 
emblema de Francisco I y su mujer la reina Clau-
dia de Francia.
El actual parque a la inglesa, fue dibujado y crea-
do en el siglo XIX.
Es especialmente admirable la decoración y el 
mobiliario tanto de salones como de aposentos 
reales con numerosos tapices y cuadros.
Como curiosidad, este castillo se está actualmen-
te restaurando y lo que se va a hacer es procurar 
que el público que lo visite durante este perio-
do de tiempo, pueda conocer de primera mano 
como se restauran las diferentes partes del casti-
llo, oficios artesanales como talladores de piedra 
o carpinteros, trabajan mientras el público lo vi-
sita, “Un castillo abierto por obras”. 
Una gigantesca estructura de andamios recubre 
como si de una caja fuese el castillo para después 
cubrir a modo de tejado con unas láminas para 
impedir que la lluvia le afecte. Desmontarán el 
tejado y repondrán la pizarra traída expresamen-
te desde España y de la misma cantera para po-
der poner de nuevo la techumbre. 

Otra parte importante y digna de visitar de este 
Castillo son sus jardines.

CASTILLO DE AZAY-LE-RIDEAU.

Sala de juegos donde podemos admirar esta impresionante mesa de billar

www.azay-le-rideau.monuments-nationaux.fr 

FRANCIA: Castillos del Loira

http://www.azay-le-rideau.monuments-nationaux.fr 
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Una singular estructura recubre el castillo para su restauración. 

Decoración interior de una de las estancias del castillo

Vista de una de las alas del castillo aún sin andamiajes

Antígua lavandería y establos hoy convertido en la cafetería. Aposentos de la reina Claudia, una de las esposas de Francisco I 

VIAJESVIAJES
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El castillo fue ocupado por Enrique II de In-
glaterra y su hijo, Ricardo Corazón de León 
durante el siglo XII, que resistió los asaltos 
por el rey francés Felipe II en sus guerras por 
el control de Francia hasta que fue finalmente 
capturado en 1204.  En esta época comienzan 
los trabajos de construcción para convertir 
Loches en una enorme fortaleza militar.

Comenzaremos la visita por su terraza, es un 
buen punto de partida, además de tener unas 
fantásticas vistas de la ciudad de Loches y del 
valle del Indre, podemos ver las diferentes fa-
ses de la construcción. La zona de la izquier-
da y central datan del siglo XIV y muestran 
claramente su función defensiva. En la zona 
de la derecha se encuentra la parte más re-
ciente del castillo de estilo prerrenacentista. 
Si tomamos la gran escalera añadida en el si-
glo XIX, nos llevará directamente a la sala de 
Juana de Arco. 

Esta sala dedicada a Juana de Arco da testi-
monio de su venida a Loches, antes de la co-
ronación de Carlos VII. En mayo de 1429, 
después de la victoria de Orleans, Juana de 
Arco fue a ver al delfín. Ella lo convence de 
ir a Reims para ser coronado rey de Francia.
Otra sala narra el destino de Agnes Sorel . 
La favorita de Carlos VII y la primera aman-
te oficial, ésta ejerce una gran influencia en 
la corte. Ella murió a los 27 años en extrañas 
circunstancias. Dos pinturas, entre ellas la fa-
mosa "Virgen con el Niño", de Jean Fouquet 
inmortalizan a Agnes cual Virgen María dan-
do de mamar al niño.  

También debemos destacar la sala de Carlos 
VII, el gabinete de Anne de Bretaña y el Ora-
torio.
A escasos metros encontramos la fortaleza; se 
trata de uno de los recintos fortificados más 
bellos de Francia. La torre del homenaje (el 
torreón) con sus 36 metros de altura, una de 
las más imponentes de su época y una de las 
mejor conservadas, la mandó edificar el con-
de de Anjou, Foulques Nerra, a principios del 
siglo XI, se trata de la más antigua torre del 
homenaje de Europa. Modelo de arquitectura 
militar, Luis XI la transformó en cárcel real. 
Actualmente podemos visitar la torre del ho-
menaje, el patio de la fortaleza y lo que fue la 
celda real. 

Vistas del Castillo, en la imagen inferior vemos las distintas fases de construcción

CIUDAD REAL DE LOCHES.

Nuestro agradecimiento a: ATOUT FRANCE, VUELING, Dominio Nacio-
nal de Chambord, Maison des Vins de Cheverny, Hotel Château du Breuil, Res-
taurante Relais des Trois Marchand, Castillo Real de Blois, Castillo Clos Lucé – 
Parque Leonardo da Vinci, Castillo Real de Amboise, Hotel Le Clos d’Amboise, 
Restaurante L’Echanson, Ciudad Real de Loches,  Restaurante L’Entracte, Castillo 
de Azay-le-Rideau, Bodegas Domaine de l’Aulée, Hotel Troglododo, Restaurante 
L’Etape Gourmande, Castillo y Jardines de Villandry, Restaurante La Doulce Te-
rrasse y a cuantas personas que han hecho posible este viaje.

Vistas de la fortaleza y el Torreón.

www.chateau-loches.fr 

VIAJESFRANCIA: Castillos del Loira

http://es.rendezvousenfrance.com/
http://www.vueling.com/es
http://chambord.org 
http://chambord.org 
www.maisondesvinsdecheverny.fr
http://www.chateau-hotel-du-breuil.com/
www.relaisdestroischateaux.com
www.relaisdestroischateaux.com
www.chateaudeblois.fr
www.vinci-closluce.com
www.vinci-closluce.com
www.leclosdamboise.com
www.leclosdamboise.com
https://www.facebook.com/pages/L%C3%89chanson-Amboise/291047177740059
www.chateau-loches.fr
www.lentracte.eu 
www.azay-le-rideau.monuments-nationaux.fr 
www.azay-le-rideau.monuments-nationaux.fr 
www.laulee.com 
www.troglododo.fr 
www.letapegourmande.com 
www.letapegourmande.com 
www.chateauvillandry.fr 
www.restaurantladoulceterrasse.fr
www.restaurantladoulceterrasse.fr
http://www.chateau-loches.fr 




24/ coloralia

Sonrisas y Lágrimas 
5o años después 
Con motivo del cincuenta aniversario del musical más famoso de todos los 
tiempos, viajaremos hasta Viena para desde allí tomar un tren de alta veloci-
dad “RAILJET” y en algo más de dos horas poder visitar los escenarios más 
famosos donde se rodó esta película.  Ahora sólo nos queda decir: 
¡Luces, Cámara y Acción!. 
Foto: Abadía de Mondsee Lugar donde María se casa con el Barón

AUSTRIA: Sonrisas y lágrimas, 50 años después  
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Palacio Leopoldskron

Cuando hablamos de Austria, nos viene a la ca-
beza sus grandes ciudades como Viena, Salzbur-
go, Innsburk, etc. Grandes palacios, glamour, 
bailes y cómo no, el gran concierto de año nuevo 
por el cual muchos daríamos lo que fuese por al 
menos una vez en la vida poder verlo en directo. 
En este artículo queremos darles a conocer otra 
visión de Austria. 

Es de sobra conocido por todos que los trenes 
nos acercan a historias, en algunas ocasiones 
tristes, otras esperanzadoras y la mayoría de 
ellas agradables. Si bien los trenes han cambia-
do mucho y actualmente son uno de los medios 
más seguros y confortables que pueden existir a 
la vez que rápidos, unen ciudades en tiempo re-
cord, podemos admirar bellos paisajes desde sus 
ventanillas y en ocasiones crear lazos de amis-
tad. 
En este caso nos vamos a centrar en una ruta 
entre Viena y Salzburgo. Una línea que en algo 
más de dos horas, nos lleva a la ciudad imperial 
y ya de paso aprovechar que se celebra el 50 ani-
versario de la grabación de la famosa película 
“Sonrisas y Lágrimas” y poder realizar un tour 
por alguno de los escenarios donde se rodó así 
como visitar la casa real de la familia Trapp que 
hoy es un lujoso hotel o visitar el cementerio 
donde se escondieron antes de cruzar los Alpes 
para viajar después a América. 

Los trenes austriacos OBB acercan las ciudades 
austriacas en tiempos record pudiendo desde 
Viena realizar excursiones cómodas y a precios 
razonablemente buenos. El “RailJet”, así se lla-
man estos trenes de alta velocidad, llega a desa-
rrollar velocidades de 230 km/h. 

La ruta comienza en Viena donde cada hora sale 
un tren con destino a Graz, la segunda ciudad 
más grande de Austria. En este recorrido pasare-
mos por el tramo del “ferrocarril de Semmering” 
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Un lugar lleno de túneles y viaductos que atra-
viesan un paisaje montañoso espectacular. Una 
Vez ya en Salzburgo comenzaremos nuestra vi-
sita por los lugares de Sonrisas y Lágrimas. 
   
Salzburgo derrocha encanto y romanticismo. La 
ciudad que vio nacer a Mozart, es también muy 
conocida por ser la ciudad donde se rodó la pe-
lícula más vista de la historia. 

Este año celebra sus bodas de oro y la ciudad de 
Salzburgo ha organizado una serie de actos en 
honor a esta película.  

Vista nocturna de Salzburgo

OBB Tren Railjet de alta velocidad Interior de los trenes

Palacio de Hellbrum,  otra de las localizaciones de la película

VIAJES
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Una escena de la Película donde  podemos ver a Julie Andrews y 
Cristopher Plummer.

Una ciudad alpina rodeada de lagos y con una cuidada ar-
quitectura, calles de elegante trazado. No es difícil imaginar 
suntuosos coches de caballos o automóviles de época condu-
cidos por aristócratas. Salzburgo y sus alrededores en 1965 
pasaron a ser un lugar muy anhelado por millones de cinéfilos 
después de ser estrenada en la gran pantalla.  Lugares como 
los jardines de Mirabell donde María y los niños cantaron el 
DO-RE-MI, el Palacio de Hellbrum famoso por sus juegos 
de agua y donde se encuentra el kiosko donde la inocente 
hija mayor del Barón declara su amor al joven cartero a pun-
to de convertirse al nazismo, la fachada trasera del Palacio 
Leopoldskron con vistas al lago del mismo nombre y que fue 
el escenario de la casa del Barón. Este palacio es una autenti-
ca joya construida en 1744  y de estilo rococó. El cementerio 
de San Pedro que todavía guarda el misterio de la escena de la 
huida de la familia tras ser perseguidos por los nazis. 

Serpenteando entre valles, llegamos al lago Mondsee, uno de 
los más pintorescos de Austria donde se encuentra la Basílica 
donde María se casa con el Barón Von Trapp. Lugares que 
además de fascinarnos por su belleza, nos van a transportar 
a la película y revivir momentos de nuestra niñez cuando vi-
mos y cantamos sus canciones. Este recorrido por los escena-
rios dura aproximadamente unas cuatro horas. 
Podemos alojarnos en alguno de sus hoteles o gracias al “Rai-
ljet”, si hemos salido temprano de Viena, podemos volver a 
dormir. Otra opción es seguir viaje a Innsbruck que en poco 
mas de dos horas desde Salzburgo este tren nos lleva al co-
razón del Tirol. La elección es nuestra, los precios pueden 
oscilar desde los 9 euros por trayecto en segunda clase desde 
Viena. Por lo que moverse por Austria en tren además de 
agradable es muy asequible.

No solo  el OBB nos acerca a las ciudades más importantes de 
Austria, también existe billetes combinados para poder visitar 
las atracciones turísticas mas hermosas de Austria. Por poner 
algunos ejemplos de billetes combinados podemos destacar 
el billete de tren y los museos de Mozart en Salzbugo, el bi-
llete a la Abadia de Melk o el billete combinado con un paseo 
en barco por el lago Traunsee y un trayecto en el teleférico al 
Grünberg desde donde podremos tener unas vistas impre-
sionantes. (Este billete estará disponible desde mediados de 
mayo hasta octubre). Esperamos que en su próxima visita a 
Austria, el tren de alta velocidad sea uno de sus medios de 
transporte para no solo visitar Viena, sino para moverse con 
toda libertad por Austria y conocer rincones sorprendentes.

Cementerio de San Pedro.

Sus protagonistas cincuenta años después.

Parque Mirabell con la fortaleza al fondo

www.salzburg.info/es

VIAJESAUSTRIA: Sonrisas y lágrimas 50 años después  

http://www.salzburg.info/es
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TEXTOS: María del Mar García Aguiló
FOTOGRAFÍAS: Oficina de Turismo de Turquía

Antalya
Mi paseo por el cielo en la tierra

Invitada por DEKO TOURS junto a 
otros miembros de FIJET ESPAÑA 
me embarqué en un viaje para cono-
cer Antalya. Novena ciudad turísti-
ca del mundo y  ya desde el avión, 
la ventanilla me mostró una  tarjeta 
postal donde cielo, mar, tierra y mon-
taña se unen como nunca había visto 
antes. Situada en un acantilado sobre 
el golfo que lleva su mismo nom-
bre, en la costa suroeste de Turquía 
bañada por el Mar Mediterráneo y  
rodeada de los imponentes  montes 
Tauro, Antalya es vegetación, es mar, 
es montaña y  es olor a  pino, olivos y 
cítricos que te embargan a cada paso.  
Como no podía ser de otra forma, el 
símbolo de la ciudad es una naranja. 

TURQUÍA: Mi paseo por el cielo en la tierra, Antalya
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Enamorados de la vegetación y de las flores, los turcos cele-
bran este año la Exposición Mundial en esta ciudad desde el 
23 de abril hasta el 30 noviembre del 2016 y el slogan elegido  
“Las flores y los niños: una vida verde para las generaciones 
futuras” deja constancia de ese amor. El vicegobernador de la 
ciudad nos dio amplia información sobre la ciudad, la expo-
sición y las expectativas que tienen tras la misma.  

Pero empecemos por el principio. En  el siglo I a. C., el rey de 
Pérgamo, Átalo II, ordenó a sus hombres que« encontrasen 
el cielo en la tierra», y, al descubrir la provincia de Antalya,  
afirmaron «esto debe ser el cielo». A su muerte el rey Átalo la 
cedió a Roma y  más tarde, en la época de las Cruzadas, fue 
base naval de los caballeros templarios. Después Bizancio, 
los turcos selyúcidas, la dominación otomana y finalmente 
la ocupación italiana al terminar la Primera Guerra Mundial, 
hasta el año 1923 en el que se creó la República de Turquía 
cuyo  fundador y primer presidente , Kemal Atatürk, afirmó 
«sin duda, Antalya es el lugar más bonito del mundo». Del 
paso de todas esas civilizaciones quedan numerosos  vesti-
gios  en la provincia de Antalya. Es, sin duda, una provincia 
de contrastes.

Junto a Maria Llanos Collado, periodista, amiga y compañera 
de viaje, y acompañadas por el galante señor Oktay, miembro 
de DEKO TOURS , fuimos a conocer el Museo Arqueológico 
de Antalya, abierto en el año 1972, que está instalado sobre 
una antigua mezquita. En la entrada, una tumba licia, sarcó-
fago de piedra que simulan la quilla de un barco al revés, nos 
prepara para lo que vamos a encontrarnos  en el interior. En 
las coloristas salas del museo se exponen restos desde el Pa-
leolítico, hasta  los hallazgos encontrados durante las excava-
ciones de los siglos XVIII-XX, salas amplias y bien ilumina-
das que dan a cada una de las piezas el espacio que necesitan 

para ser admiradas, con el resultado de que es realmente un 
placer pasear por las mismas. Allí se expone al fin el Hércu-
les completo, una vez que la parte superior del mismo fue 
devuelto del museo de Boston a sus legítimos dueños que ya 
poseían la parte inferior, y el sarcófago de Heracles que tam-
bién fue devuelto al gobierno turco. 

Bordeando el mar, una parada para reponer fuerzas, una cer-
veza fría “Efes” y una costa irregular de promontorios roco-
sos, escondidas ensenadas, playas de arena fina, cascadas de 
agua que salen de los acantilados para hundirse directamente 
en el mar y por encima de todo,  el relieve de los impactantes 
montes Tauros que se elevan de forma paralela al mar, y que 
recuerdan a los dibujos de los niños cuando pintan un paisaje 
con montañas, de formas triangulares perfectas y alineadas. 

Fui a ver La Puerta de Adriano del siglo II a. C. con sus tres 
arcos hermosamente decorados y el escudo del emperador de 
la que cuentan que si piensas un  deseo y pasas bajo los tres 
arcos, el mismo se cumplirá; el Minarete estriado Yivli Mina-
re, de 38 m de alto, con ocho semi-columnas del siglo XIII, 
decorado con azulejos azules oscuros y turquesas y rodeado 
por un jardín cuajado de flores; y recorrí el barrio de Kaleici, 
centro turístico de la ciudad situado dentro de su casco histó-
rico, alrededor del puerto romano,  y cuya restauración obtu-
vo en 1984 el premio Manzana de Oro, el Oscar del turismo, 
concedido por Fijet Internacional de la que Fijet España  es 
miembro. Calles estrechas y empinadas donde se mezclan las 
iglesias y  mezquitas, hoteles y bares, viejas casas otomanas y 
ruinas romanas y multitud de tiendas multicoloridas. El ba-
rrio estuvo rodeado de murallas pero ya sólo quedan  algunos  
fragmentos, como “La torre del Reloj” o algunas viejas ca-
sas de madera que se apoyan en lo que queda de las mismas.   

El Templo de Apolo,  está situado al final de la península de Side. © Oficina de Turismo de Turquía

VIAJES
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Entrada la noche regresamos al hotel  TITANIC DE 
LUXE BELEK  que, con un novedoso sistema “Ul-
tra all inclusive”,  ofrece un “algo más” que los re-
sorts convencionales, sin pulseritas ni divisiones de 
categorías entre sus clientes, aquí todos son iguales.

Llegar a la región de Licia supone recorrer una  ca-
rretera con muchas curvas donde seguro te sor-
prenderán las cabras que parecen petrificadas en 
las cunetas al borde del precipicio, acostumbradas 
al paso de los numerosos coches. Me pasé el viaje 
buscando al cabrero preocupada por la superviven-
cia de las mismas. Licia es una región muy bella, 
llena de leyendas (Aquí nació el caballo alado “Pe-
gaso” cuyo propietario era Zeus) que la hacen mis-
teriosa, donde maravillosas playas de arena blanca 
están flanqueadas por montañas unas,  acantilados 
otras y bosques las demás, cuando no por todo jun-
to. Uno de los mejores escritores turcos del siglo 
XX, Sakir Kabaaglaci, dijo de Licia “Conduce a un 
hombre ciego a Licia y el aroma del aire hará que de 
inmediato sepa con exactitud dónde se encuentra. 
El perfume acre de la lavanda, la áspera fragancia 
de la menta salvaje y el tomillo así se lo revelarán”. 
Al leerlo recuerdo el poema de Don Francisco de 
Asís Icaza, diplomático, literato y poeta, referido 
a Granada, “Dale limosna mujer que no hay en la 
vida nada, como la pena de  ser ciego en Granada”. 
En realidad todos los pueblos nos parecemos mu-
cho y creemos que lo nuestro es singular y especial.

Nuestra guía Simen, doctora en ciencias políticas 
nos explicó que el pueblo licio, aliado de los tro-
yanos en la guerra de Troya era un pueblo de ma-
rineros, organizados en torno a una confederación 
de ciudades-estado llamada Liga Licia, con una len-
gua propia y conservando cierta autonomía incluso 
bajo el dominio Persa y fue la última incorporación 
al Imperio Romano. Y Heródoto describe las pe-
culiares costumbres de los licios sorprendido como 
que los licios tomaban el apellido de las madres, los 
hijos de las licias con esclavos nacían libres pero no 
así al contrario (en este caso serian “infames”) o  la 
herencia pasaba a las hijas. ¡Parece increíble pero 
resultan bastante más modernos que muchas cultu-
ras actuales!.

En la antigua ciudad de Myrna, región muy fértil 
rodeada de limoneros y naranjales (en su escudo de 
armas lleva un tomate) quedamos asombrados de  
la pared de una colina horadada de tumbas licias 
muy trabajadas que estuvieron decoradas con relie-
ves y policromía, fechadas la mayoría  en el siglo 
IV a. C y  que nos recuerdan a Petra y el anfiteatro 
romano, bastante bien conservado y bonito.

Vista de Antalya y su puerto © Oficina de Turismo de Turquía

Puerta de Adriano

Panorámica  de Antalya y la Torre del Reloj 

TURQUÍA: Mi paseo por el cielo en la tierra, Antalya
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Ahora es el olor a azahar el que nos embarga porque estamos en El 
Santuario de San Nicolás, patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía. 
Se trata de una iglesia bizantina del siglo IV que encierra el sarcófago 
vacío del santo (los restos fueron trasladados, o robados,  posterior-
mente a Italia), con algunas pinturas en sus paredes interesantes so-
bre la vida del santo. San Nicolás de Myra (también conocido como  
San Nicolás de Bari) nació en Patara, y a su llegada a Myrna, dice la 
leyenda que varios sacerdotes y obispos se encontraban discutiendo 
sobre quién sería el futuro obispo, y al no ponerse de acuerdo se de-
cidió que fuera el próximo sacerdote que entrase en el templo que, 
casualmente, fue San Nicolás. Son muchos los milagros que se le atri-
buyen como el que cuenta que, compadecido de un arruinado padre  
que habiendo caído en la más absoluta miseria se había visto obliga-
do a prostituir a sus tres hijas, quiso poner remedio a esta situación y 
dejó caer por la chimenea unas monedas de oro que milagrosamente 
cayeron en unas medias de lana que las jóvenes habían dejado secan-
do, y de aquí se supone la tradición de colgar las medias tejidas que 
sirven para recibir regalos en navidad. San Nicolás si bien destacó 
por su carácter piadoso y generoso sin embargo, ordenó demoler el 
templo de Artemisa en Myra; el templo más grande y famoso de Licia, 
así como otros varios edificios paganos. ¿No es la misma  intolerancia 
que ahora practican los talibanes que destruyeron por completo los 
budas de Bamiyán?, menos mal que a lo largo de los siglos algunos 
hemos aprendido algo tan importante como respetar las creencias de 
los demás en beneficio de la historia y de futuras generaciones.

En el puerto local de Simena tomamos un barco desde donde pudi-
mos  ver el pueblo de pescadores de Kaleköy (“Castillo de la ciudad) 
con sus pequeñas casas cuadradas entremezcladas con una necró-
polis licia y, en su parte más alta, un castillo bien conservado cons-
truido por los Caballeros de Rodas rodeado de centenarios olivos. 
Fuimos lentamente y en silencio  acercándonos a los restos de “Keko-
va” (“llano de tomillo”) conocida en la antigüedad como la Caravola 
un farallón deshabitado de cuatro kilómetros cuadrados que desde 
1990 ha sido declarado zona especialmente protegida por su riqueza 
natural, cultural y geográfica. Escaleras que entran en el mar,  diques 
que pertenecieron a dos puertos, el hamman,  y por supuesto muros 
con los huecos de las ventanas o dinteles de puertas de casas que ya 
no existen.

Pero las sorpresas no habían terminado. A través de los cristales del 
barco, pudimos ver los restos de la ciudad hundida de Apolonia, como 
consecuencia de los terremotos que sufrió ésta zona en el siglo II d.C. 
Pude imaginar cómo sería aquella ciudad rodeada de un increíble 
mar color turquesa cristalino donde dicen que Cleopatra descubrió 
el amor, pues fue allí donde Marco Antonio le se le declaró.
En Aspendo con un teatro especialmente bien conservado construi-
do hacia el 162 d.C por Xenón y con un aforo para 15.000 personas, 
que se sigue utilizando por su inmejorable acústica, aquí se han re-
presentado obras de la talla de Aída.

El último día visitamos la sede y a las instalaciones de la EXPO AN-
TALYA 2016 donde pudimos comprobar los avances de la misma y, 
tras una memorable comida con algunos de los responsables, regre-
samos a nuestro hotel para descansar y volver al día siguiente a nues-
tro país con el recuerdo indeleble de nuestro paso por “el cielo en la 
tierra”.

El Anfiteatro de Aspendos ©Oficina de Turismo de Turquía

VIAJES
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Sede de la XIX feria de turismo 
MICE en MITM Euromed

  

CALPE: Sede de la XIX feria de turismo mice  MITM Euromed

Calpe
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Del seis al ocho de mayo ha tenido lugar en Calpe este foro 
interactivo en el cual se trabaja mediante citas individuales y 
pre-establecidas entre expositores y compradores.
MITM( Meeting& Incentive Travel Market ) se celebra anual-
mente desde 1997 y está dirigida al mercado de incentivos, 
reuniones y eventos, donde empresas y organismos de via-
jes y turismo internacionales, especialmente de Europa y el 
área Mediterránea, se reúnen mediante citas individuales y 
pre-solicitadas, con compradores internacionales, principal-
mente de Europa, que organicen y contraten viajes de incen-
tivos, reuniones, conferencias, congresos internacionales y 
eventos.
Dichos compradores son invitados por MITM tras un rigu-
roso proceso de selección.

Para poder seleccionar citas, los expositores reciben los perfi-
les detallados de los compradores días antes del comienzo de 
MITM, junto a un formulario de solicitud de citas. A su vez, 
los compradores también reciben los perfiles de los exposito-
res para hacer su selección.

Siguiendo las solicitudes de los expositores y compradores, 
MITM programa hasta un máximo de 20 citas de 15 minutos 
cada una por stand individual o compartido(hasta 40 citas 
para stands múltiples).
También se da tiempo libre para concertar citas adicionales 
fuera de las agendas.

Los compradores y la prensa internacional participantes en 
MITM Calpe tuvieron  también la oportunidad de experi-
mentar nuevos destinos, infraestructuras y servicios turísti-
cos uniéndose a uno de los post tours ofrecidos por la sede 
y/o los expositores. Es por esto por lo que MITM cambia de 
sede cada año.

Este año los post tours han sido tres posibilidades: Valen-
cia, Calpe-Benidorm y Alicante-Elche. En estos viajes pos-
teriores a la feria, compradores y medios de comunicación 
pueden conocer de primera mano las posibilidades para el 
turismo MICE que nos ofrece la región. 
 

Con respecto a los participantes:

Los expositores son organismos y empresas de turismo de 
todo el mundo, aunque como hemos mencionado, son sobre 
todo europeos y del área mediterránea. Pueden ser empresas 
privadas u organismos oficiales.
Entre las primeras destacan cadenas hoteleras, hoteles indi-
viduales, agencias de viaje receptivas, alquiler de coches, lí-
neas aéreas, entre otras.
Entre las segundas, mencionar las oficinas de turismo loca-
les, regionales y nacionales.
Los compradores son ejecutivos, con capacidad de decisión, 
de empresas usuarias de viajes de incentivo, “incentive hou-
ses”, agencias de viajes de incentivos, agencias de eventos, 
empresas de marketing, organizadores de reuniones, ejecu-
tivos de asociaciones y organizadores de congresos interna-
cionales procedentes de cualquier parte del mundo. 

Para complementar la productividad de las citas, MITM pro-
grama una recepción de bienvenida, un almuerzo de trabajo, 
una cena de clausura y tres coffee breaks, donde los exposi-
tores se unen a los compradores para contactar con aquellos 
con los que no hayan tenido citas programadas.

  

TURISMO MICE
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Para asegurar que los compradores son verdaderos clientes 
potenciales de los expositores, MITM lleva a cabo una se-
lección y un proceso de aprobación mediante un formula-
rio de solicitud de registro, el cual proporciona información 
suficiente para determinar el potencial del comprador, com-
probando la veracidad de la información facilitada. MITM 
aprueba sólo el 30% de las solicitudes recibidas. Este procedi-
miento, que es estricto, limita el número de compradores  po-
sibles y también de expositores. MITM es una feria orientada 
a la calidad, más que a la cantidad.

Con unas 2.795 citas de negocios realizadas, la decimono-
vena edición de MITM Euromed concluyó con sobresalien-
tes resultados, como lo acreditan las evaluaciones registradas 
ante notario en el gráfico de la derecha. 

Las citas de negocio pre-establecidas entre expositores y com-
pradores se cumplieron en un 99,9%, además se realizaron 
adicionalmente hasta un 72% más de citas onsite.
Como consecuencia de esta actividad, se generará un nego-
cio estimado entre corto y largo plazo  de más de 63 millones 
de euros.

MITM Euromed ha  sido valorada por expositores y com-
pradores como una de las ferias MICE internacionales más 
profesionales de la industria turística. 

POBRE REGULAR EXCELENTEEVALUACIÓN
EXPOSITORES

BUENA

EVALUACIÓN
COMPRADORES

0%

0%

0%

0%

71% 29%

51% 49%

POBRE REGULAR EXCELENTEBUENA

Resultados ante Notario Público Europeo Sr. D. Efernando Gomá Lanzón, el dia 
13 de mayo de 2015.

Imágenes de la feria en el hotel AR Diamante Beach de Calpe y en la parte superior distintas presentaciones 

TURISMO MICECALPE: Sede de la XIX feria de turismo mice  MITM Euromed
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Ponemos a prueba en un viaje realizado a la comarca de las 
Merindades, Burgos, esta cámara muy compacta pero a la vez 
llena de posibilidades. Su pequeño tamaño y su gran zoom la 
hacen perfecta para viajar y fotografiar naturaleza o paisaje 
urbano. Una cámara muy versátil y cómoda de trasportar. 

Después de pasar varios días usándola como única cámara de 
fotos en mi viaje, he observado lo siguiente: 

Por un lado y como  puntos positivos, vemos que la calidad 
de imagen es bastante buena, es cómoda para el envío de las 
fotos por redes sociales o por e mail, las imágenes tienen una 
resolución máxima, por lo que podría servir perfectamente 
para una portada de la revista y por último  su zoom X21 nos 
hace poder llegar a puntos lejanos que de otra manera sería 
imposible. 
Obtenga mejores resultados con la Cámara GALAXY 2 
gracias a su procesador quad-core de 1,6 GHz, y su amplia 
gama de aplicaciones para la cámara y las redes sociales, 
hace lo que las cámaras y los smartphones convencionales no

con una espectacular nitidez de 308 píxeles por pulgada y la 
gama completa de colores. Además, con la nueva tecnología 
White Magic, puede incluso duplicar el brillo sin preocuparle 
el consumo de la batería. ¿Y por qué no ver sus películas HD 
en un formato de 16 : 9? Perfecto.

Zoom óptico de 21x de gran alcance con Pinch Zoom. Deje 
el zoom digital para editar después. El zoom de gran alcan-
ce de 21x de la Cámara GALAXY 2 es completamente ópti-
co. El Pinch Zoom es muy intuitivo: para acercar y alejar las 
fotografías, sólo debe "pellizcar" la pantalla con dos dedos. 
Tanto el zoom de gran alcance de 21x como el Pinch Zoom 
le permiten acercarse lo más posible al objetivo sin perder la 
nitidez de la imagen.

50 GB en Dropbox. Es comprensible que nunca se quiera 
separar de su Cámara GALAXY 2. Si en algún momento se 
da cuenta de que está tomando más fotografías que las que

pueden hacer. Por ejemplo, puede capturar imágenes brillan-
tes incluso cuando hay poca luz y puede guardar las imáge-
nes en su PC y smartphone sin necesidad de usar una tarjeta 
SD. Además, puede editar sus fotografías directamente en la 
pantalla y subirlas de manera inalámbrica a Facebook, Insta-
gram u otras redes sociales.

Una gran pantalla. Ya no tiene que esperar hasta vol-
ver a casa para revisar y editar bien tus fotos. La panta-
lla táctil HD Super Clear de 121,2 mm (4,8”) de la Cámara 
GALAXY 2 es como debe ser la pantalla de una cámara, 

Probamos la SAMSUNG GALAXY 
Camera 2

PRUEBA: Camara SAMSUNG GALAXY 2
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puede almacenar en el dispositivo, no se preocupe. La cáma-
ra no solo incluye la aplicación Dropbox, sino además le en-
trega 50 GB de almacenamiento gratuito en la nube por hasta 
dos años. Dele rienda suelta a su imaginación.

Modo inteligente: deje de preocuparse por los ajustes y co-
mienze a tomar fotos artísticas de calidad. Con solo tocar el 
botón Modo inteligente (Smart Mode) tendrá acceso a una 
amplia gama de modos especiales. Use Toma expresiva (Dra-
ma Shot) para combinar tomas continuas de objetivos en 
movimientos en una sola imagen, o Acción congelada (Ac-
tion Freeze) para captar al instante escenas de gran veloci-
dad. Con Rastro de luz (Light Trace) pída a alguien que dibu-
je con una linterna para capturar los efectos de la exposición 
prolongada. La toma Exposición múltiple (Multi Exposure) 
le permite combinar dos fotos en una sola imagen. También 
puede grabar sonido en la foto para revivir el momento exac-
tamente como ocurrió con Sonido y fotografía (Sound & 
Shot). Simplemente elija el modo que desea y saque la foto.

Para terminar comentaremos aquellos puntos negativos que 
como fotógrafo hemos visto al usar la cámara.

Una bateria que se gasta muy deprisa; si se va de viaje con 
ella tenga la precaución de llevar al menos una batería de re-
cambio o un banco de carga porque no dura mucho y más 
si se usan las aplicaciones de redes sociales o retoque de las 
imágenes. El segundo punto sería la falta de botones en la 
parte superior para poder cambiar la velocidad y la apertura 
de forma manual sin tener que hacerlo tocando la pantalla 
(cuando trabajamos en modo experto); y el tercer punto es 
sin duda el poco rango dinámico, cuando en una imagen hay 
luces y sombras, la cámara se queda un poco corta (en este 
punto estamos comparándola con una cámara réflex) pero ya 
se sabe cuando sacamos fotos queremos que nuestras imáge-
nes sean perfectas. 

De todas formas y en general, es una cámara muy buena y 
muy aconsejable para todo el público que busca tener buenos 
recuerdos o para aquellos profesionales de la información 
que lo que necesitan es la inmediatez y subir las fotos lo antes 
posible. 

www.samsung.com

Fotografías realizadas con la cámara por 
©coromina en Las Merindades (Burgos)

FOTOGRAFÍA

http://www.samsung.com/es
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Foto del lago y el embarcadeor al atardecer 

Bañolas es la capital de la comarca del Pla de l'Estany en la 
provincia de Gerona, Cataluña. Pertenece a las Comarcas 
gerundenses; además de la capital municipal, incluye peque-
ños núcleos como pueden ser: Lio, Mas Riera, Usall (Mas 
Usall), Els Pins, Puigpalter de Baix y Puigpalter de Dalt. Par-
te del municipio está ocupado por el Lago de Bañolas, el lago 
natural más grande de la Península Ibérica. Fue subsede ofi-
cial de los Juegos Olímpicos de 1992 en la modalidad de remo 
y sede oficial del Campeonato Mundial de Remo en 2004.

A 18 kilómetros de Girona y en las proximidades del Parque 
Natural Zona Volcánica de La Garrotxa, aparece la localidad 
de Bañolas o Banyoles en catalán. Entre la Sierra de Roca-
corba y los ríos Fluvià y Terri, goza de un marco natural in-
comparable, rodeada de verdes colinas y a orillas del lago del 
mismo nombre, su casco urbano se articula en torno a dos 
puntos.

La iglesia de Santa María del Turers (s. XIV) y el monasterio 
neoclásico de Sant Esteve se sitúan en la Vila Vella. Por su 
parte, en la Vila Nova el punto de mayor interés es su plaza 
porticada, en la que se dan cita numerosos edificios antiguos. 

Banyoles
Completan su patrimonio histórico la Pia Almoina, cons-
trucción medieval del siglo XIV, y la Llotja del Tint, del siglo 
XV. 
El lago también es otro atractivo añadido. Sus seis kilómetros 
de perímetros ofrecen la posibilidad de alquilar barcas para 
remar, practicar pesca deportiva o piragüismo.

El lago de Bañolas es de origen tectónico y cárstico. Se formó 
en la época cuaternaria, hace unos 250.000 años. Los movi-
mientos tectónicos producidos por la formación de los Piri-
neos abrieron la falla del Ampurdán. La erosión y otros fenó-
menos geológicos crearon la zona lacustre.

El primer lago de Bañolas tenía una extensión muy superior 
a la actual, inundando las riberas unos 6 u 8 metros por enci-
ma del nivel actual de las aguas.

Muchos científicos sostienen que el origen de las aguas del 
lago está relacionado por las pérdidas de los ríos Ter y Flu-
vià. Los estudios llevados a cabo en el siglo XX demuestran 
que el lago se alimenta de manera subterránea de los acuífe-
ros provenientes del norte y del oeste, en la zona de la Alta 
Garrocha, donde se filtra y discurre a través de una serie

Un lago natural y un lugar para disfrutar

GIRONA: Banyoles un lago natural, un lugar para disfrutar
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Plaza Mayor de Banyoles

Fotos del lago donde podemos ver la belleza del lugar

de canales subterráneos conectados con los acuíferos. 
El agua brota en tres niveles diferentes formando la 
cuenca lacustre, que se compone de los riachuelos de 
Espolla y Usall, la laguna de San Miguel de Campoma-
yor y el lago de Bañolas, pero también discurre agua 
superficial hacia el lago, a través de los riachuelos na-
turales. 

Banyoles es una zona que tiene todos los atractivos po-
sibles para el turismo deportivo, rural o activo. Sende-
ros por los que caminar sin una dificultad importante, 
es más existe una ruta de unos 7 km que de forma fácil 
y llana rodea el lago y es posible realizarla a pie o en 
bicicleta. El ayuntamiento tiene además una agenda 
repleta de eventos deportivos donde el triatlón  y las 
competiciones de piragüismo y natación son las es-
trellas.  También cual  aves migratorias algunas selec-
ciones nacionales de remo del norte de Europa pasan 
algunos meses del invierno en Bañolas entrenando y 
buscando un clima más templado. 
Si lo nuestro no es el deporte, Bañolas sigue siendo un 
lugar que debemos visitar, su situación estratégica nos 
ofrece poder realizar rutas del Románico catalán por 
la zona de la Garotxa y el propio Bañolas,  tenemos los 
pirineos y las estaciones de esquí a tan solo 30 minu-
tos pero también a 30 minutos podemos disfrutar de la 
Costa Brava y sus increíbles playas. 

TURISMO RURAL

http://www.coloralia.com
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Les vamos a proponer en forma de pincelada algu-
nas rutas que desde Bañolas podemos hacer en un 
fin de semana o si tenemos más tiempo pues mu-
cho mejor. 
Bañolas a pie:  Esta ruta nos servirá para conocer 
Banyoles, la capital de la comarca del Pla de l’Es-
tany, y en especial su barrio viejo, lleno de intere-
santes edificios civiles y religiosos y dotado de una 
fuerte personalidad. La ruta que aquí proponemos 
transcurre por el casco urbano de Banyoles, princi-
palmente por su casco histórico.
El itinerario tiene su inicio en el Monasterio de Sant 
Esteve. Después continúa por la Calle Nueva (llena 
de edificios de notable interés y bien conservados), 
la Iglesia de Santa María de los Turers, la Plazuela 
del Teatro, las Escrivanies, la Plazuela de la Fuente, 
la Muralla de Banyoles, la Lonja del Tinte, y la Plaza 
Mayor. Finalmente la ruta acaba en la Puerta de los 
Turers, lugar donde, al parecer, estuvo emplazada la 
puerta de entrada de la antigua muralla.

Catamaranes turisticos hacen rutas por el lago.

Campeonatos de natación o piraguismo se realizan con frecuencia en Banyoles

Campeonatos de piraguismo a demas de servir como lugar de entrenamiento en invierno para algunas selecciones europeas .

GIRONA: Banyoles un lago natural, un lugar para disfrutar
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Banyoles. Alrededor del lago a pie o en bicicleta

El recorrido alrededor del  lago de Banyoles  permite con-
templar numerosos y variados puntos de interés de la zona, 
como el bosque de Can Morgat, los parques de la Draga y de 
Coromina, las lagunas Nou y del Vilar y la bella iglesia romá-
nica de Santa María de Porqueres.

Para dar la vuelta al lago lo mejor es aparcar el coche y rea-
lizar la ruta a pie o en biccleta. Podemos comenzar nuestra 
ruta en el Club Natación Banyoles, junto al parque de la Dra-
ga, donde podemos aparcar el coche. Se dejan atrás las ins-
talaciones del Club Natación y se camina en dirección norte, 
entre el lago y el gran parque de la Draga. El camino es muy 
agradable y transcurre siempre a pocos metros del agua, en 
medio de una vegetación muy variada: los viejos plátanos de 
la Draga, el bosque de ribera, los cañizos de los humedales y 
el bosque de encinas y robles de can Morgat.

Por ultimo les propondremos una ruta en coche para aque-
llos que no quieran practicar ejecicio; vamos para los más 
cómodos. Ruta por  los castillos y casas fortificadas. El Pla de 
l'Estany es una comarca que ha sido desde siempre cruce de 
caminos y han abundado los pequeños castillos y las casas 
fortificadas. Hoy pervive aún una muestra de este rico bagaje 
histórico.

Ciclismo y triatlón, otras de los deportes más practicados en este lugar.

El lago también nos ofrece escenas relajadas y tranquilas.

VIAJESTURISMO RURAL
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Rueda
Ruta del vino 
Tradición y cultura.

La Ruta del Vino de Rueda se 
encuentra en pleno corazón de 
Castilla, dentro de la Denomi-
nación de Origen Rueda, se ex-
tiende a lo largo y ancho de la 
margen izquierda del río Due-
ro. Abarca la provincia de Va-
lladolid, colindando con Ávila 
y Segovia, y está integrada por 
13 municipios que ofrecen una 
clara muestra de la riqueza tu-
rística e histórica de esta región 
vitivinícola por excelencia. 

  

VALLADOLID: Ruta del vino de Rueda
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Las condiciones climáticas y las características orográficas 
de sus suelos convierten a esta zona en privilegiada para el 
cultivo de la vid, especialmente la uva autóctona Verdejo, y 
confiere a sus vinos de una personalidad única con caracte-
rísticas inimitables. Sus orígenes vitivinícolas se remontan al 
siglo XI y, desde entonces hasta hoy, el cuidado de la vid y la 
elaboración de vino han dotado a esta tierra de una cultura y 
tradición que se ve reflejada en todos los aspectos de su per-
sonalidad, desde sus gentes a sus manifestaciones artísticas, 
sin olvidar, por supuesto, la gastronomía, que adquiere un 
papel protagonista. Se trata de un viaje imprescindible para 
todos aquellos que deseen conocer nuevas sensaciones, siem-
pre con el vino y su entorno como protagonistas.

Al ser una zona cercana a Madrid, la posibilidad de realizar 
una excursión de un día es posible. Existe un tren  de alta ve-
locidad que en poco más de una hora nos acerca hasta Medi-
na del Campo, allí, un guía nos va a buscar a la estación y nos 
acompañará durante unas horas para visitar y mostrarnos el 
Palacio Testamentario de los Reyes Católicos y el Castillo de 
la Mota, ambos en Medina del Campo. Después se realizara 
una visita por alguna de las bodegas que integran esta ruta 
con una cata de sus vinos. Todo este paquete esta diseñado 
para poder disfrutar de un día enológico a precios realmente 
buenos porque por tan solo 49,50 euros por persona puede 
realizar este recorrido por tierras castellanas. El paquete in-
cluye en tren de alta velocidad desde Madrid hasta Medina 
del Campo, un guía profesional, los traslados y las entradas al 
Palacio testamentario de los Reyes Católicos y al Castillo de 
la Mota, también la visita a una bodega con cata de los vinos. 
Si además desea  incluir el almuerzo en la visita, La Ruta del 
Vino nos ofrece dos posibilidades; la primera  por un precio 
de 24 euros por persona, podremos degustar un menú caste-
llano a base de lechazo asado, sopa castellana y ensalada y la 
segunda opción es por 14 euros un menú turístico más ligero. 
Una vez terminada la comida nos volverán a llevar a la esta-
ción para tomar el tren con destino a Madrid. 

Busto de la Reina Isabel de Castilla.

Entrada al Palacio Testamentario de Medina del Campo .

Vista del Castillo de la Mota, uno de los primeros castillos construidos en ladrillo.

Una de las páginas del testamento.

  

ENOTURISMO
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Este paquete se ha diseñado para atraer tanto al público ma-
drileño como a los miles de extranjeros que visitan Madrid y 
que como una excursión más pueden acercarse y conocer un 
poco más de la cultura vitivinícola española. Pero también 
podemos realizar una ruta más a nuestra medida. Un fin de 
semana o un puente son fechas idóneas para venir y disfrutar 
de todo lo que esta tierra nos ofrece. 

Pueblos con encanto, hoteles y casas rurales, restaurantes 
queserías, bodegas y otros establecimientos especializados en 
productos artesanos nos esperan para mostrarnos su buen 
hacer y la calidad de sus productos. 

Ahora daremos un pequeño y rápido paseo por las pobla-
ciones que integran la ruta. Hay muchas bodegas de sobra 
conocidas por todos. como Yllera, Protos, Emina o Hijos de 
Alberto Gutiérrez donde producen uno de los vinos más pe-
culiares de la zona; un vino fino con solera al más puro estilo 
jerezano. Todas estas bodegas son visitables pero debemos 
tener en cuenta los horarios y días de visita de cada una de 
ellas.  Un total de 14 bodegas conforman la ruta.

En cuanto a las poblaciones de la Ruta que podemos visitar 
son:
La Seca, Matapozuelos, Medina del Campo, Nava del Rey, 
Olmedo, Pozaldez, Rueda, Serrada, Tordesillas, Fresno el 
Viejo, Villanueva de Duero y Villaverde de Medina. En cada 
población existen bodegas, alojamientos y restaurantes don-
de descansar y probar la cocina tradicional que esta tierra 
tiene. 

Vista de la sala de entrada a las bodegas Yllera.

Vista del restaurante de las Bodegas Yllera situado dentro de las cuevas.

Vista de la bodega Hijos de Alberto Gutiérrez. Con sus barricas centenarias

Grandes galerías subterraneas. Vino fino con solera 

  

VALLADOLID: Ruta del vino de Rueda
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Hace tan solo unos días se ha celebrado  la primera feria de 
enoturismo en Medina del Campo. La Ruta del Vino de Rue-
da ha establecido unos precios muy populares para promo-
cionar  los vinos y poder atraer al mayor número posible de 
personas. El certamen fuen un rotundo exito y esperemos 
que se repita para poder ir cobrando notoriedad dentro de 
las ferias enoturisticas españolas.

Si entra en la pagina web de la Ruta del vino de Rueda, podrá 
consultar disponibilidad, horarios de visita de las distintas 
bodegas o bien adquirir el paquete de un día para realizar la 
visita programada. 

Bodega Protos en La Seca.

Bodega Emina.

Bodega Reina de Castilla.

Vinos de la bodega Hijos de Alberto Gutiérrez.

Vinos Frizzantes, una de las últimas innovaciones de la bodega Yllera.

www.rutavinoderueda.com

  

ENOTURISMO

http://www.rutavinoderueda.com
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Cuando viajamos a Cáceres, nos trasportamos a otra dimensión, calles y plazas 
llenas de historia, tierra de grandes conquitstadores e ilustres personajes de la 
Edad Media que nacieron o pasaron por esta bella ciudad. Arte, cultura y no nos 
olvidemos que este año 2015 Cáceres es la capital española de la gastronomía por 
lo que existen multitud de eventos relacionados con ella. La gastronomía es una 
experiencia que conjuga todos los sentidos.

Todos estos elementos unidos hacen de Cáceres una  ciudad ideal para una esca-
pada fugaz un fin de semana o un puente. Cáceres es de esas ciudades que aunque 
las visitemos a menudo, siempre descubriremos cosas nuevas.

Cáceres

TURISMO ACCESIBLE: Cáceres capital gastronómica y accesible
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Comenzamos nuestro paseo en la Plaza de Santa María, si-
tuada en el centro de Cáceres, donde nos encontramos con el 
Palacio de los Moraga.  Esta edificación del siglo XV situada 
en pleno corazón de Cáceres, concretamente en la Plaza de 
Santa María, presenta una portada de medio punto forma-
da con dovelas  con los blasones del linaje nobiliario que lo 
edificó. Actualmente, tras su adquisición por la Diputación 
de Cáceres, alberga el Centro de Artesanía. La entrada posee 
una rampa en la parte derecha del escalón de la puerta. Tras 
entrar observamos que las diferentes dependencias, que se 
distribuyen en un pequeño patio interior, se comunican en-
tre sí gracias a la accesibilidad que presenta el edificio debi-
do a las diversas rampas y al ascensor que nos permite subir 
a las diferentes plantas y admirar sus diversas exposiciones, 
pudiendo asistir a los diversos eventos (cursos, encuentros, 
jornadas, conferencias, etc.).

La Santa iglesia concatedral de Santa María está a pocos me-
tros. Construida de estilo románico de transición al Gótico 
y renacentista en su coro y en su torre de tres cuerpos, es la 
construcción más importante de la plaza de Santa María la 
Mayor (a la que da nombre), imponiéndose tanto su facha-
da como su alto campanario a las demás edificaciones. Fue 
construida entre los siglos XV y XVI sobre una construcción 
del siglo XIII.

A los pies de su torre se encuentra la estatua de San Pedro de 
Alcántara, del escultor Enrique Pérez Comendador, de la que 
se dice que tocar o besar sus pies da buena suerte.
Hay varias entradas, pero solo es accesible por la que tiene 
en su esquina la estatua del santo. Dicha entrada posee una 
sobrepuerta que puede presentar una barrera, por lo que se 
ha de avisar al encargado para que la abra en su totalidad 
para poder pasar sin problemas. El interior es accesible pero 
la torre no está habilitada para subir, pues tiene una larga 
escalera. 

También conocido como Casa Quemada debido al incendio 
que sufrió, el Palacio Carvajal, edificio del siglo XV con ele-
mentos góticos y renacentistas, se encuentra  junto a la Con-
catedral en la calle Amargura (empedrada).
Su fachada principal es de sillería granítica, destacando su 
portada por un arco de medio punto, en cuyo alfiz se aprecia 
en relieve el escudo de la familia Carvajal. Tiene como ane-
xo una torre redonda. En la actualidad se utiliza como sede 
del Patronato de Promoción de Turismo, Artesanía y Cultura 
Tradicional de Cáceres, por lo que es uno de los pocos pala-
cios que se pueden visitar.  Su entrada posee una maqueta a 
escala de la ciudad monumental de Cáceres realizada por Vi-
cente Ruiz, y en su interior se encuentra el patio rectangular 
(con arquerías sobre columnas), y el Centro de interpretación

Vista de la Plaza Mayor de Cáceres desde el torreón.

TURISMO ACCESIBLE
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(al que se accede mediante una rampa y 
contiene una sala audiovisual). Tras pasar 
el primer patio nos encontramos con un 
pequeño jardín que presenta varias ba-
rreras arquitectónicas, dificultando su en-
trada. El edificio está dotado de un baño  
accesible y un ascensor para subir a las 
distintas plantas.

Descubrimos la Casa de Los Becerra. Un 
edificio gótico con una fachada construi-
da entre mediados del siglo XV y princi-
pios del XVI. Es la sede de la fundación 
Mercedes Calles y Carlos Ballestero, des-
tinado a fines culturales. Para acceder a la 
casa debemos avisar para usar la entrada 
secundaria que se localiza en la calle de la 
Manga.

En la calle Adarve se encuentra el Museo 
Municipal de Cáceres, donde podemos 
visionar la historia de la ciudad gracias a 
sus salas de exposiciones y audiovisual, 
con muestras fotográficas y escritas del 
Archivo Histórico Municipal, desde la 
Edad Media hasta hoy. Para acceder a ella, 
debemos hacerlo desde la entrada secun-
daria, situada en la parte trasera del edi-
ficio ya que la entrada principal no es ac-
cesible. Debemos avisar con anterioridad 
para que preparen las adaptaciones nece-
sarias. Disponen  de baño para personas 
con movilidad reducida.

En nuestra visita a Cáceres, pu-
dimos visitar el archiconocido 
restaurante Atrio regentado por 
Toño y José dos grandes profesio-
nales que nos muestran su casa y 
nos hacen pasar a otra dimensión 
como si por un túnel entrásemos 
al pasar las puertas que separan 
su bodega del resto de estancias 
del hotel-restaurante galardonado 
con dos estrellas Michelin. Una 
bodega digna de ser admirada 
como un museo más de la ciudad. 
Vinos únicos cuidadosamente 
guardados y expuestos como jo-
yas únicas que son.  

Los productos gastronómicos ex-
tremeños son muchos y muy di-
versos. Desde el jamón hasta los 
bombones de higo; unos peque-
ños y deliciosis bombones artesa-
nales de higo seco, bañados con 
chocolate que cuando se prueban 
no podemos evitar repetir. No ol-
videmos sus quesos como la torta 
del Casar, o los quesos de cabra 
con pimentón. 

Caceres es siempre un lugar ideal 
para hacer una visita de fin de 
semana, recorrer sus calles y vi-
sitar sus establecimientos donde 
degustar una fantástica comida o 
cena. 

Palacio Episcopal.

Interior del restaurante ATRIO.

Fachada delhotel - restaurante ATRIO.

Entrada al Centro historico desde la Plaza Mayor por el Arco de la Estrella

TURISMO ACCESIBLETURISMO ACCESIBLE: Cáceres capital gastronómica y accesible
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NYMA es un hotel boutique ubicado en la calle 32 entre la 
Quinta Avenida y Broadway, a pocos pasos del Empire State 
Building, Macy, el distrito de la moda, la estación Penn y del 
Madison Square Garden. El Jacob Javits Convention Center 
también está cerca.
Una reciente renovación del hotel realizada con elementos  
de diseño ecológico, tales como paneles solares recuperados 
de vidrio, fibra de madera reciclada y elementos de ilumina-
ción LED, hacen de este hotel un lugar sostenible y que cuida 
el medio ambiente.

También debemos hablar de la más reciente incorporación, 
el “Mezzanine Lounge”, un lugar que cuenta con una cómoda 
zona de estar con televisores de pantalla plana y una estación 
de trabajo para portátiles con conexión Wi-Fi y puntos para 
cargar teléfonos móviles, también podrá disfrutar de café, té, 
chocolate caliente y capuchino, las 24 horas del día.

NYMA ofrece acceso gratuito a Internet WiFi, desayuno con-
tinental de cortesía, llamadas gratuitas a todo el país, televi-
sores de pantalla plana, prensa diaria, caja fuerte personal, así 
como un parking con tarifa reducida.
Todas las habitaciones están equipadas con plancha y tabla 
de planchar, cafetera, secador de pelo, teléfono con altavoz 
inalámbrico con correo de voz, así como TV por cable con 
películas de pago. Minibar en las habitaciones, y existen ha-
bitaciones de gran tamaño para familias.

No hay nada "estándar" en los servicios de este hotel. Conser-
jería en el vestíbulo las 24 horas para resolver cualquier peti-
ción, como las necesidades para llegar a los lugares turísticos 
o el transporte.

Este hotel situado en el corazón de Nueva York, cuenta con 
171 habitaciones distribuidas en las 17 plantas del hotel, tiene 
habitaciones disponibles para no fumadores y algo bastan-
te importante es que el Check-in podemos hacerlo hasta las 
15,00h si no avisamos que nos retrasaremos  y las cancelacio-
nes  con 24 horas antes de la llegada son suficiente. 

Un Hotel con precios razonables y situado muy cerca de luga-
res tan emblematicos de Nueva York como pueden ser: edifi-
cio Empire State, Fashion District, Madison Square Garden, 
Macy, Penn Station para el servicio de tren de Amtrak, el ser-
vicio de Long Island y el Centro comercial de Manhattan.

Si  además desea realizar ejercicio después de la reuniones de 
trabajo o de su paseo por la ciudad, este hotel cuenta con un 
gimnasio  por cortesia del NYMA. 

Hay muchas razones para visitar Nueva York, pero más aún 
para alojarnos en el NYMA. Por precio, calidad, y comodi-
dad será sin duda una gran elección a la hora de alojarse.

NYMA  Manhattan hotel

NUEVA YORK: Hotel NYMA Manhattan hotel
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Lo más destacado del hotel NYMA:

• Lobby con un diseño ecológico.
• Sala con televisores de pantalla plana, estaciones de tra-
bajo para portátiles, café, té, chocolate caliente y capuchino, 
las 24 horas del día.
• Desayuno continental incluido 6:30 am a 10:00 am.
• Acceso gratuito a Internet inalámbrico.
• Centro de negocios gratuito con dos ordenadores Apple 
y una impresora en el vestíbulo, disponible las 24 horas del 
día.
• Roof Bar: con una gran carta de vinos, cócteles y cerve-
za de 3 p.m.-01 a.m.
• Centro de Fitness 24 horas abierto.
• Máquina de limpieza de calzado gratuita.
• No se cobra por las llamadas dentro de los EE.UU. 
• Servicio de consejería disponibles.
• Fácil acceso desde los aeropuertos JFK, La Guardia, 
Newark, y Stewart.
• Aparcamiento de Tarifa reducida.
• Los niños menores de 13 años gratis compartiendo
habitación con un adulto.

A P P L E  C O R E
H O T E L S

www.thenewyorkmanhattanhotel.com

En la azotea del hotel, se divisan unas magníficas vistas de la Gran Manzana.

Vistas de la recepción y el lobby del hotel.

Centro de trabajo en el lobby del hotel.

Vista del bar donde podra degustar sus excelentes cócteles.

HOTEL RECOMENDADO

http://applecorehotels.com/the-new-york-manhattan-hotel/
http://thenewyorkmanhattanhotel.com/
http://www.thenewyorkmanhattanhotel.com
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Si hay algún lugar por excelencia em-
blemático, ese es sin duda Venecia.
Toda ella sin excepción es una joya 
y cada una de sus calles, esquinas y 
canales son sin duda un lugar em-
blemático. Pero de esta obra de arte 
completa que es Venecia, vamos a se-
leccionar su famosísima Plaza de San 
Marcos.

La Plaza de San Marcos se encuentra 
en el corazón de Venecia. Mide apro-
ximadamente 180 metros de largo 
por 70 metros de ancho y es la única 
Piazza de Venecia.

Su construcción se inició en el siglo 
IX adoptando el tamaño y la forma 
que actualmente tiene ya en el siglo 
XII quedando pendiente la pavimen-
tación para el siglo siguiente. Origi-
nariamente era la huerta del cercano 
convento de San Zacarías.

Plaza de San Marcos
Venecia

ITALIA: Plaza de San Marcos de Venecia
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La Plaza de San Marcos es una 
de las más bellas del mundo y fue 
definida por Napoleón Bonapar-
te como “El Salón más bello de 
Europa”.

Al ser el lugar más bajo de Vene-
cia, es el primer lugar en inun-
darse cuando hay “acqua alta”, 
cuando esto sucede las autori-
dades colocan pasarelas para el 
tránsito de los ciudadanos y tu-
ristas.

Los edificios más importantes 
de la Plaza son la Basílica de San 
Marcos, el Palacio Ducal, el Mu-
seo Correr, el Campanile de la 
Basílica y la Torre dell´Orologio.
Valen la pena también las Co-
lumnas de San Marco y San 
Teodoro junto a la entrada de 
la plaza que fueron traídas de 
Constantinopla.

La Basílica de San Marcos es 
la principal iglesia de Venecia, 
de aire bizantino con forma cu-
pulada se edificó para albergar 
el cuerpo de San Marcos traído 
desde Alejandría. 

Buena parte de sus riquezas 
proceden de los saqueos de 
Constantinopla. Son especial-
mente bellos sus mosaicos. 
Con planta de cruz griega y 
cinco cúpulas así como un in-
terior repleto de obras de arte 
es una auténtica joya.

Al lado de la Basílica se halla 
el Campanile o Campanario, 
de líneas puras con práctica-
mente 100 metros de altura. El 
original era del siglo XI pero 
los numerosos avatares sufri-
dos a lo largo de la historia, 
incendios, problemas de ci-
mentación entre otros, hacen 
que el actual Campanile date 
de inicios del siglo XX. Su 
ladrillo de color rojo, su pie-
dra blanca de Istria y el verde 
del cobre de la techumbre así 
como sus líneas rectas  le dan 
ese aspecto inconfundible.
Si subimos a la parte más alta, 
desde allí podremos ver la la-
guna veneciana, las islas y al 
fondo el Adriático e incluso 
las estribaciones alpinas.

Torre del reloj.

Detalle del reloj con los signos del zodiaco en el centro de la esfera.

Vista general de la Plaza de San Marcos.

LUGARES EMBLEMÁTICOS
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La Torre dell´Orologio o Torre del Reloj, alberga el reloj 
más importante de Venecia, el reloj de San Marcos. Tam-
bién es conocida como la torre de los Moros. Fue construida 
como manifestación de la riqueza de la ciudad y como ayuda 
a los marineros del Gran Canal que se iban de viaje. Cons-
truida a finales del siglo XV.

El Palacio ducal fue inicialmente un recinto defensivo con 
torres, un castillete. Aquella primitiva edificación fue rehe-
cha en el siglo XII y épocas posteriores. La entrada se efectúa 
por el lado de la Basílica , cerca de donde está la escultura de 
los tetrarcas, obra siria que representa cuatro emperadores 
romanos. La porta della carta es gótica flamígera y muy bella 
con el león veneciano y numeroso personajes históricos y 
alegóricos. Actualmente es una sede museística que destaca 
por guardar pinturas de Tintoretto y Veronés. Son también 
muy visitadas las celdas que alberga el sótano y desde donde 

se escapó el famoso Casanova y huyó corriendo por los teja-
dos de Venecia. 

Por último El Museo Correr o Museo Municipal de Venecia, 
es sin duda el museo más importante de la ciudad que al-
berga esculturas, pinturas, mobiliario, instrumentos navales 
y mucho más.

Otro de los grandes atractivos de La Plaza de la Plaza de San 
Marcos de Venecia, es su vida nocturna. Por las noches con 
la llegada del buen tiempo, la plaza se llena de vida y pasear 
entre los famosos cafés con música en directo no tiene precio. 
Podemos tomar algo en el Café Florian, uno de los más anti-
guos de Italia, data de 1720 y ofrece música en directo desde 
hace más de 100 años. Y si es posible, que mejor opción que 
visitar Venecia también  en Carnaval.

Basílica de San Marcos.

Imágenes de Venecia en Carnaval. fiesta y colorido en el más clásico de los carnavales del mundo

LUGARES EMBLEMÁTICOSITALIA: Plaza de San Marcos de Venecia
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See it!
   Feel it!
      Love it! 

www.lithuania.travel

Descubre el único castillo en Europa 
sobre una isla en Trakai, recorre en 
globo la capital Vilna o déjate seducir 
en pleno Mar Báltico por el paraíso 
de dunas y playas de arena fina del 
Istmo de Curlandia… porque Lituania es 

simplemente, única.

Publicidad A4 Lituania.indd   1 23/04/13   16:32

http://www.lithuania.travel/es/
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1.- ¿ Cual fue el principal motivo para elegir como 
sede de la XIX edición de MITM  a CALPE? 

MITM Euromed cambia de sede cada año y Calpe, junto con 
el Hotel AR Diamante Beach, que ya habían participado en 
pasadas ediciones de MITM y, conocedores de lo que repre-
senta para un destino ser sede de una edición de MITM Eu-
romed, nos contactaron con motivo de su interés para co-
menzar su incursión a nivel mundial en el sector MICE. 

Los destinos sede de MITM Euromed no solo se benefician 
de tener una feria MICE de reconocido prestigio internacio-
nal, pionera en toda Europa como feria B2B, y de poder mos-
trar a los compradores personalmente todo lo que ofrece su 
destino, además reciben una promoción internacional valo-
rada en casi un millón de euros.

2.- Si comparamos con el pasado año en Cádiz,  ¿ Ha 
existido un aumento de negocio en cuanto a com-
pradores y expositores?.  Piensas en el caso de existir 
una tendencia al alza del turismo MICE ¿estamos en 
el buen camino para la recuperación de este sector? 

Por nuestra parte el volumen de negocio estimado de esta 
edición es prácticamente el mismo que el de la pasada edi-
ción. Se lleva hablando de recuperación del mercado desde 
hace dos años y yo más bien creo que ha dejado de decrecer y 
se está manteniendo con una tímida mejora en algunos paí-
ses en detrimento de otros, que acusan problemas mayores 
que no solo económicos.

3.- Dentro de tus grandes conocimientos en este 
sector, ¿Piensas que España debe invertir más en in-
fraestructuras y tecnología o estamos a la altura de 
otros países europeos?.

En general todos los países desarrollados turísticamente en 
este segmento son conscientes desde hace muchos años que 
para poder ser competitivos tienen que invertir en infraes-
tructuras, tecnología y formación de sus profesionales. Espa-
ña ha tomado nota desde hace muchos años y los resultados 
hablan por sí mismos de que se está haciendo bien y que cada 
vez son más las ciudades que logran posicionarse en el sector 
MICE.

4.- ¿Que lugar ocupa nuestro país como receptivo 
de turismo MICE dentro de Europa?. 

La estadísticas de las asociaciones MICE por excelencia, si-
túan a Madrid y a Barcelona dentro de las primeras ciuda-
des en la realización de eventos a nivel mundial. ¡Definitiva-
mente España tiene mucho que decir en esta industria a nivel 
mundial!

Entrevista a Charo Trabado
Por  Jose Antonio Muñoz

Durante los días que ha durado el certamen más importante a nivel europeo sobre turismo MICE en la ciudad de Calpe, he-
mos tenido el placer de conversar con Charo Trabado. Máxima representante de GSAR Marketing, empresa que desde hace 
diecinueve años organiza este modelo de feria único y muy efectivo tanto para los compradores que llegan a la feria con una 
agenda organizada como para los expositores, que quienes visitan el stand son personas interesadas en los servicios o pro-
ductos que ofrecen. MITM Euromed se desmarca ofreciendo un producto de calidad y asegurando unos buenos resultados. 
De ahí que tanto compradores como expositores quieran acudir año tras año a esta feria.

Imagen del certamen en el hotel AR diamante Beach de Calpe.

Cena de inauguración de la feria.

Charo Trabado Directora del certamen MITM Euromed 
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5.- Hablando de la feria, ¿cómo han sido los resulta-
dos y aunque sea pronto para realizar una primera 
valoración, cual ha sido la impresión?

Hemos recibido las evaluaciones de los expositores que la 
han calificado como muy buena y de excelentes oportunida-
des de negocio. Así pues, por nuestra parte muy satisfactoria 
¡porque se ha logrado el objetivo!.

8.- ¿Ha sido Calpe un buen lugar para organizar este 
certamen? 

Excelente, sin lugar a dudas. Tiene muy buena hotelería, ins-
talaciones para recibir grandes eventos y personal muy cuali-
ficado. Además es una ciudad con encanto, cómoda y las de-
más ciudades de la Costa Blanca completan una gran oferta.

9.- Si comparamos Europa y América, ¿dónde se rea-
liza más volumen de negocio actualmente y dónde el 
turismo MICE piensas que tiene mayor notoriedad?

El ranking de ICCA sitúa a diez ciudades como las que más 
eventos reciben: Viena, París, Berlín, Madrid, Barcelona, 
Londres, Singapur, Copenhague, Estambul, Ámsterdam. En 
el puesto once sitúa a Boston. 

No debemos olvidar que Estados Unidos es país pionero en 
este sector y el que recibe congresos más numerosos, algu-
nos de ellos solo los pueden celebrar en Las Vegas y Orlando 
dónde hay miles de camas hoteleras, grandes centros de con-
venciones y muy buena accesibilidad. 

América Latina está creciendo muchísimo en los últimos 
años y cada vez son más los nuevos países apostando fuerte 
por este importantísimo sector del turismo.

6.- ¿Representaciones de cuantos países han acudi-
do a este certamen? 

24 países: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Croacia, Dinamarca, Ecuador, España, Francia, Holanda, 
Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, República Dominicana, Rusia, Sue-
cia, Turquía y Ucrania

7.- ¿Qué criterios utilizáis para aceptar o denegar la 
asistencia a esta feria? 

Siempre seguimos el mismo criterio, seleccionamos a los 
compradores en base al potencial de negocio de sus empre-
sas.

Fotografía de Charo durante el certamen.

Imagen del certamen en el hotel AR diamante Beach de Calpe.

ENTREVISTA

http://www.mitmevents.com/
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“ Porque en Madrid hay restaurantes emble-
máticos que tienen mucho que contar”. 

Así reza la portada de este singular libro que mediante una 
enumeración de restaurantes madrileños, mencionados en 
función del distrito municipal en el que se hallan, se han se-
leccionado unas cuantas historias y anécdotas sucedidas en 
dichos restaurantes en cuyas mesas preside muy a menudo 
una botella de Viña Pomal. Una marca con más de cien años 
de historia que capitaliza un prestigio construido en torno a 
su célebre Viña Pomal Reserva, un vino de referencia y ex-
presión de la Rioja Alta de Bodegas Bilbaínas.
Viña Pomal fue uno de los primeros vinos españoles que sa-
lió al extranjero a principios del siglo XX, sobre todo a Ingla-
terra. 
Viña Pomal cuenta con : Viña Pomal Junior para el mercado 
inglés, vino de crianza de etiqueta azul Bilbao; Viña Pomal 
Reserva  con etiqueta rojo burdeos y Viña Pomal 106, edición 
limitada que salió al mercado en el año 2014, que conmemo-
ra la  añada de 2010, que ha sido catalogada de histórica por 
su calidad.

Volviendo al libro que nos ocupa este artículo, se trata de una 
relación de cien restaurantes, la mayoría en la capital y apro-
ximadamente unos veinte en la periferia madrileña.
Este libro trata de rescatar de la memoria de los restauradores 
historias divertidas, curiosas y singulares que han ocurrido 
en sus establecimientos. Se trata de todo tipo de restaurantes: 
míticos, excepcionales, transgresores, tradicionales o inno-
vadores. Es precisamente lo ocurrido entre sus cuatro pare-
des lo que le hace digno de ocupar una mención en este libro.

No ha sido fácil para los restauradores seleccionar una de 
entre tantas historias que han sucedido entre copa y copa. 
Igualmente para nosotros, tras la lectura del libro, ha sido 
difícil seleccionar las que más nos han gustado, pues han sido 
muchas y el espacio de la sección es insuficiente.

Me ha llamado la atención por su valor humano y carga emo-
cional la sucedida en CASA BOTÍN. Se  trata de la historia de 
la colombiana Íngrid Betancourt, quien cuando estuvo presa 
en la selva del Amazonas, se consolaba con su compañero de 
cautiverio pensando que un día serían libres y lo celebrarían 
comiendo un cochinillo en este restaurante. Y así fue, cuando 
vinieron a España, fueron directos a casa Botín a darse un 
homenaje y cumplir los sueños.

Historias Auténticas by Viña Pomal
Por Rosario Alonso

Por lo divertida y curiosa a la par que original fue la anécdo-
ta sucedida en el restaurante del HOTEL WESTIN PALACE 
MADRID en el año 2011. El restaurante decide hacer un ho-
menaje a la gastronomía más antigua, con platos de la época 
de la Reina Isabel y ofrece la posibilidad de poder pagarse 
con pesetas. Sólo una mesa decide pagar en esta moneda, el 
resto opta por euros. Los clientes llegaron cargados con un 
saco de pesetas, monedas. El maitre asustado pensando en la 
noche que le esperaba contando pesetas, llamó a la directora 
del hotel que autorizó la recepción del saco sin llevar a cabo 
el recuento. Al día siguiente, al abrir el saco la sorpresa fue 
mayúscula cuando descubrieron que las pesetas eran de la 
época de Franco y estaban fuera de circulación desde hacía 
mucho y eran inservibles.

HISTORIAS AUTÉNTICAS by Viña Pomal.
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También por su valor humano y espíritu solidario des-
taca la historia de EMBASSY, ese club de té que durante 
la Segunda Guerra Mundial hacía las veces de Nacio-
nes Unidas. Unas Naciones Unidas de dos plantas. En la 
de abajo, se servía la mejor comida y bebida de la cual 
se aprovechaban alemanes, italianos y franceses y en 
la de arriba, Margarita Kearney Taylor tenía su casa y 
una agencia de viajes clandestina, gracias a la cual, mi-
les de judíos pudieron partir hacia Portugal escapando 
del control de los funcionarios de la Embajada alemana, 
que tan solo unos metros más abajo, conversaban con 
sus colegas de otros países. Nunca nadie sospechó nada, 
quizás la comida ayudó más de lo que se cree incluido 
el vino.

Ahora para despertar, sólo despertar, su curiosidad y 
que tengan que ir corriendo a comprarse el libro, vamos 
a mencionar otras anécdotas:

ARCE y la pasión desconocida de Joaquín Sabina por 
sus lentejas que o bien va y se las come o se las lleva 
puestas.

EL LANDÓ y Robert de Niro y esa bebida que hacía 
quince años que nadie que nadie tomaba en el restau-
rante.

LA ANCHA y esos dos diputados que pidieron al cama-
rero que les trajera un postre de otro restaurante.

El Restaurante del HOTEL VILLAMAGNA, en el que miles de rosas, sus pétalos, 
inundaron el restaurante cerrado para una petición de mano.

LA DOMA y las noches de Isabel Perón al son de la música argentina.

LA TRAINERA y Jerry Lewis.

EL JARDIN DE ORFILA y los palos, sartenes y cazuelas para recibir el año nuevo 
a falta de televisión.

De verdad, libro muy recomendable que es de lectura rápida y amena. En lo que 
dura un vuelo de un par de horas, va a pasar un rato muy ameno. 

Más información en:  

vinapomal.com/historiasautenticas

LIBROS Y LUGARES

http://vinapomal.com/historiasautenticas
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El pasado 13 de Abril dio comienzo el Salón Gourmet de Ma-
drid. De la enorme oferta gastronómica que pudimos disfru-
tar, queremos destacar el stand de Canadá.
En él pudimos degustar unas magníficas vieiras y bogavan-
tes canadienses, unas cervezas de las provincias de Québec y 
Ontario, una estupenda carne de bisonte de la provincia de 
Alberta sobre todo en su variedad de carpaccio y unos estu-
pendos dulces muchos de ellos  elaborados con productos del 
arce (sirope, té, caramelos y agua), también brownies, barri-
tas de cereales y de granola, pastillas de menta, caramelos de 
jengibre, chips de chocolate con frutos secos sin olvidarnos 
de sus infusiones. Todo esta propuesta gastronómica fue po-
sible gracias a la inestimable colaboración y ayuda de la Em-
bajada de Canadá en España. 
Como por algún sitio hay que empezar vamos a comenzar 
por las vieiras y los bogavantes.

La marca PREMIUM SHELLFISH fue la encargada de sumi-
nistrar los productos. Si bien eran congelados su sabor y tex-
tura eran los mismos que un bogavante fresco, lo cual supone 
un ahorro significativo en tiempo y costes. 

Se trata de un producto sin merma con un 100% de rendi-
miento que a su vez multiplica las opciones de presentación. 
Con pelado en crudo por alta presión (high pressure proces-
sing). Muy importante especificación es que se trata de boga-
vante de caparazón duro. 
En Canadá el bogavante es recogido y procesado en todas las 
provincias de la costa Atlántica(Terranova, Nuevo Brunswick, 
Nueva Escocia y la Isla del Príncipe Eduardo) y en Québec. 
Hay dos principales periodos de captura anuales, uno entre 
abril y julio cuando empieza la primavera, y en diciembre, 
cuando se levanta la veda de pesca de invierno en el suroeste 
de Nueva Escocia.
Sus presentaciones son múltiples, desde sólo codos de boga-
vante, sólo patas, sólo cabezas hasta paquetes con una cola y 
dos pinzas y también medio bogavante con caparazón y pin-
za. Todos ellos con una magnífica presentación.

Respecto a la vieira , normalmente hay tres tipos de vieiras 
disponibles: las vieiras de mar son las mayores, seguidas por 
las zamburiñas y las vieiras calico. Su carne puede ser de co-
lor crema, tostada o rosa crema. 

PRODUCTOS CANADIENSES EN EL 
SALON GOURMET DE MADRID 2015
Langostas, vieiras y carne de bisonte entre los productos más típicos traidos al certamen, un lugar 
donde se dan cita los mejores productos tanto nacionales como internacionales.

Barcos de pescadores en Malpeque Harbour

SALON GOURMET 2015: Productos canadienses
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Normalmente se retira la cáscara de la vieira justo después 
de haber sido recogida y es vendida fresca o congelada. Con-
servan su máximo sabor y calidad cocinándolas con un poco 
de aceite o grasa o al natural. Un plato muy rico cocinado 
con vieiras es “Vieiras a la sidra de hielo de Canadá”. La mar-
ca PREMIUM SHELLFISH, ofrece una carne de vieira ca-
nadiense cruda,  sin coral, ultracongelada a bordo así como 
carne de vieira argentina cruda, también muy rica, sin coral y 
también ultracongelada a bordo. Su presentación es según el 
tamaño de las piezas tantas unidades.

Respecto a las cervezas canadienses, éstas fueron  presentadas, 
por la empresa GOURPASS. Se trata de cervezas artesanas de 
las provincias de Québec y Ontario. Las cervezas artesana-
les canadienses destacan por su innovación, su compromi-
so arriesgado y su claro posicionamiento.Gourpass, empresa 
española importadora, decidió apostar por estas cervezas, ya 
que existe una creciente demanda en Europa por los estilos 
que las microcervecerías canadienses están desarrollando. 

Bogavante canadiense 

Patas de bogavante con esparragos

GASTRONOMÍA

http://www.premiumshellfish.com
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Los primeros contactos con las cervecerías de 
Ontario fueron a través de Ontario Craft Brewer-
s(OCB), una asociación de cervecerías de Onta-
rio. En el caso de Québec, se contactó en princi-
pio directamente con las cervecerías.
Por tratarse de cervezas no filtradas ni pasteuriza-
das, ha habido que reducir al máximo los tiempos 
de transporte y administrativos de aduanas, tam-
bién de almacenaje y controlar mucho sus tempe-
raturas. 
Algunas de sus marcas son flying monkeys, les 
trois mosquetaires, le bilboquet, microbrasserie 
charlevoix, le trou du diable.

Las carnes de bisonte de la provincia de Alberta 
fueron presentadas por Muséee Gourmet s.l.
Respecto a esta carne decir que los bisontes están 
muy bien adaptados a las condiciones climáticas 
extremas del norte de Canadá. Son animales re-
sistentes que pastan en una amplia variedad de 
terrenos, tanto pastos cercados como salvajes y 
humedales. El bisonte puede pastar en terrenos 
cubiertos por una gran capa de nieve y sustituir 
asimismo el agua por la nieve. Necesita menos 
trabajo y mantenimiento que el ganado tradicio-
nal. Debido a que el metabolismo del bisonte se 
ralentiza durante los meses de invierno, necesita 
menos alimento para mantenerse en forma. 
Más de 230.000 bisontes son criados en ranchos 
de todo Canadá. Seis provincias suman la mayor 
parte de la producción: Alberta, con la mayoría 
de la producción ganadera del bisonte, seguida de 
Saskatchewan y Manitoba, y a continuación Co-
lumbia Británica, Québec y Ontario. 

Bisonte pastando entre la nieve  en las llanuras de Canada

SALON GOURMET 2015: Productos canadienses

http://www.museegourmet.com/


La carne de bisonte, a diferencia de otras carnes rojas, no tie-
ne grasa en su estructura muscular por lo que la carne re-
quiere ser hecha a fuego lento y poco tiempo. Se recomien-
da comer la carne de bisonte poco hecha. Algunos platos en 
los que la carne de bisonte resulta exquisita son: carpaccio 
de bisonte, el cual pudimos degustar en el salón Gourmet; 
ensalada de bisonte de las praderas marinado; brochetas de 
bisonte marinado al vino; bisonte asado con setas silvestres; 
emincé de bisonte a la pimienta con salteado de setas; bisonte 
Strogonoff; etc.

Respecto a los Dulces una mención muy especial merecen 
los productos del Arce.
Mucho antes de que llegaran los europeos, los indios ya co-
nocían y consumían la savía de los árboles de arce y utiliza-
ban este “agua azucarada”para cocinar las piezas de caza.
Mucho más tarde, en 1702, cuando la guerra entre Francia 
e Inglaterra impidió que un gran número de productos bá-
sicos, entre ellos el azúcar, fueran transportados a Nueva 
Francia, Agathe de Saint-Père, viuda de Pierre Legardeur de 
Repentigny de Montreal, inició la producción de jarabe de 
arce. Cuando llegó la primavera, ella y sus vecinos franceses e 
indios realizaron unos cortes en los arces y produjeron jarabe 
con la savia obtenida. Al cabo de unos años, Agathe de Saint-
Père informó al rey de Francia que la colonia de Montreal 
producía anualmente 13.600 kilos de jarabe de arce. 
Productos del arce son: las infusiones, los caramelos y el siro-
pe entre otros sin olvidar el agua de arce.

Productos de arce

Plato de vieiras cocinadas

GASTRONOMÍA
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Parannormal Cerveza de calabaza

Barleywine 
Américaine
Esta rica barleywine ámbar 
es elaborada con una canti-
dad unreasonnable del lúpulo 
americano.

Origen QUEBEC
Cervecería Les Trois Mous-
quetaires
Estilo CEBADA VINO
10.0 ALC / VOL

Doppelbock
Lager marrón Fuerte utili-
za como líquido de pan por 
monjes bávaros durante la 
Cuaresma.

Origen QUEBEC
Cervecería Les Trois Mous-
quetaires
Estilo CUVEE DOPPEL
8.6 ALC / VOL

Dominus Vobis-
cum Doble
Nuestro doble es un complejo 
brebaje-marrón caoba con una 
personalidad impresionante 
aromático. Su nariz de fruta 
confitada, pasas y anís estre-
llado da paso a una rica sensa-
ción en la boca, casi llena que 
invita a saborear este manjar 
delicado. 

Origen QUEBEC
Cervecería Charlevoix
Estilo FUERTE BELGA
9.0 ALC / VOL

DOMINUS VOBISCUM 
hibernus

Nuestra Dominus Vobiscum hiber-
nus es de lujo, dulce, picante, suave, 
potente, y delicadamente amarga a 
la vez. ¿Qué más se puede pedir?, La 
riqueza caramelizada de sus maltas 
especiales, la sutileza de sus especias, 
la delicadeza de sus aromas frutales 
incomparables

 
Origen QUEBEC
Cervecería Charlevoix
Estilo ALE FUERTE
10.0 ALC / VOL

Manifiesto De 
Chocolate
Estilo - El Manifiesto choco-
late es nuestra declaración 
definitiva sobre la cerveza y el 
chocolate. Azúcares fermen-
tables, leche o lactosa, da este 
clásico Milk Stout voluptuo-
so cuerpo y aterciopelado en 
boca. 

Origen ONTARIO
Brewery Flying Monkeys
Estilo CHOCOLATE IMPE-
RIAL
10.0 ALC / VOL

SALON GOURMET 2015: Productos canadienses

Selección de cervezas canadienses
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Porter Baltique

Fuerte lager negro inspirado 
de Porteadores alrededor re-
gión del Mar Báltico.

Origen QUEBEC
Cervecería Les Trois Mous-
quetaires
Estilo CUVEE PORTER
10.0 ALC / VOL

Weizenbock
Una cerveza de trigo oscu-
ro, fuerte y de alta fermenta-
ción, traditionnally elabora-
da en Munich, Alemania.

Origen QUEBEC
Cervecería Les Trois Mous-
quetaires
Estilo CUVEE Weizen
10.5 ALC / VOL

Mackroken Flor
Llega en un intenso color 
rojo oscuro con una cabeza 
modesto. Carmelo y alcool 
aromas, con una dulzura que 
viene de la miel.

Origen QUEBEC
Cervecería Le 
Bilboquet
Estilo SCOTCH MIEL
10.8 ALC / VOL

MacTavish
Inspirado por el IPA America-
na, la MacTavish tiene una nariz 
terrosa de saltos verdes y espe-
cias. Th suplentes boca correos 
entre malteados, notas dulces 
y el sabor tropical de saltos del 
Nuevo Mundo, lo que resulta 
en un final excepcionalmente 
refrescante. 

Origen QUEBEC
Cervecería Trou du Diable
Estilo AMERICAN PALE ALE
5.0 ALC / VOL

Blanche de Shawi
Con su tono de color ópalo de 
trigo, esta cerveza dibuja un fino 
velo de encaje de espuma con 
cada sorbo. Su aroma recuerda 
cítricos delicadamente especia-
dos con cilantro y limón. 

Origen QUEBEC
Cervecería Trou du Diable
Estilo WITT
5.0 ALC / VOL

Todas estas cervezas y muchas más podrá en-
contrarlas en:

www.gourpass.es

GASTRONOMÍA

http://www.gourpass.es/es
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Los aceites ahumados están elaborados en con las más 
altas exigencias. Este aceite está sometido a un proce-
so de ahumado en frío sobre una temperatura de 14 a 
18 grados durante aproximadamente 8 horas con humo 
ecológico procedente de la cascaras de frutos secos de 
agricultura ecológica de esta manera se garantiza las 
propiedades del aceite y aportan un sabor especial a 
humo. Este producto esta pensado para realzar el sabor 
de los platos y pensando en la salud de las personas con 
problemas de hipertensión o cardiovascular, al no poder 
consumir sal, este aceite aporta a sus dietas sabor ade-
más de las propiedades de la DIETA MEDITERRÁNEA 
con un ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA.

VARIEDAD PICUAL: su producción se establece pre-
cozmente y es elevada y relativamente constante. Se 
considera muy rústica por su adaptación a diversas con-
diciones de clima y suelo; en particular se estima tole-
rante a las heladas y al exceso de humedad en suelo.

Su época de floración es media y asegura normalmente 
un cuajado suficiente en autopolinización. El fruto es de 
tamaño mediano, con elevado rendimiento graso.

Es un aceite de oliva virgen de gran estabilidad que pre-
senta un afrutado característico, aromático,
con un ligero amargor y sabor un poco picante.

La empresa está fundada con el principal y único objetivo de 
garantizar los aceites de máxima calidad para todo tipo de 
personas. Siempre pensando en la SALUD Y EN LA DIETA 
MEDITERRÁNEA.

El aceite Verde de Quesada, sabores de la sierra, dispone de 
un departamento de I+D donde cada día estan trabajando 
para mejorar sus aceites y satisfacer la demanda de sus clien-
tes. Aceites certificados por la denominación de origen Sierra 
de Cazorla que garantiza el producto para sus clientes y re-
fuerzan la marca. Esta empresa está especializada en aceites 
de sabores de alta gama, pionera en sabores saludables.

Aceite Verde Quesada
ACEITE AHUMADO 

www.aceiteverdequesada.es

www.desierracazorla.es

OLEOTECAJAEN: ACEITE VERDE QUESADA Aceite ahumado  

http://www.aceiteverdequesada.es
http://www.desierracazorla.es/
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VINIFICACIÓN

Tipo de Vino: Oporto Tinto.
Variedades: Ensamble de las uvas más finas de la ape-
lación Douro.
Alcohol: 14.7%
Reposo: 20 años en barricas de roble francés.
Capacidad de Añejamiento: 20 Años.
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 19º C

NOTAS DEL SOMELIER.

Aspecto: cobrizo, es muy brillante y cálido.

En nariz: predominio de las notas de frutos secos y 
pasas, delicados matices de roble antiguo y de buena 
crianza.

En boca: pulido, dulce, un toque ajerezado y una gran 
longitud en boca donde el vino se hace grande. Post-
gustos que vuelven a las impresiones de nariz.

Se recomienda por la intensidad de sus sabores beber-
se como aperitivo, al final de una cena o con un buen 
puro.

La casa Ramos Pinto fue fundada por Adriano Ramos Pinto 
en el año 1880. Sus vinos de gran calidad y la estrategia in-
novadora y emprendedora empleada por sus creadores han 
hecho que Ramos Pinto se haya hecho con gran parte del 
mercado del vino de Oporto. Inicialmente su intención era 
conquistar el mercado brasileño, algo que hicieron con bas-
tante éxito pues las características del vino que hicieron se 
ajustaban bastante al gusto brasileño en vinos, dulces fáciles 
de beber, más bien ligeros y en bastante cantidad. Sin embar-
go, las cosas cambian, y la orientación hacia otros mercados 
supuso que un siglo más tarde, con la cosecha de 1983 se 
produjera un cambio estilístico en los vinos de la casa hacia 
una mayor concentración y menos dulzor.
Desde el momento de la fundación, la empresa se mantuvo 
en la familia hasta 1990 fecha en que la compañía fue adqui-
rida por Roederer. Joao Nicolau de Almeida director técnico 
de Ramos Pinto fue junto a  José Ramos Pinto Rosas el en-
cargado de seleccionar las cinco castas recomendadas para el 
Douro, tanto para vinos secos como para vinos de Oporto. 
Hoy el hijo de José, ya fallecido, trabaja también en la com-
pañía  como encargado de exportación, se llama Jorge Rosas.
Joao, de formación bordelesa, hijo de Fernando Nicolau de 
Almeida, el creador del mítico Barca Velha.

VINOTECAOPORTO:  Ramos Pinto RP-20

RAMOS PINTO RP-20
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