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Estimados lectores:

Comenzamos septiembre y volvemos de vacaciones con las 
fuerzas renovadas para continuar dando lo mejor de nosotros 
mismos. Buscando nuevas propuestas con las que entretener 
e informar, con ganas de afrontar nuevos retos y buscar nuevas 
secciones que vayan mejorando la revista.

Hemos incorporado a nuestro equipo a dos nuevas personas; 
José Antonio Sierra e Isabel Castaño. 

José Antonio será el responsable de una nueva sección de tu-
rismo lingüístico que desde el próximo número será una de las 
nuevas secciones de la revista. En cuanto a Isabel, periodista y 
experta en maketing digital, será nuestra nueva New Business 
Manager.

Sobre los temas de este mes, aprovechando que ha sido el 
V centenario de Santiago de Cuba, pasearemos por la ciudad 
más caribeña de la isla. 

Viajamos hasta Argelia y nos encontramos con un legado his-
tórico español que incluye desde una plaza de toros hasta la 
cueva donde se escondió Miguel de Cervantes tras la huída de 
la Cárcel en la que estaba preso.
 Hicimos el Caminito del Rey en Málaga, un camino de vértigo  
que merece la pena ser visitado.
 
En libros y lugares, La Templanza de María Dueñas, nos acerca  
a los vinos de Jerez. 

Para terminar y dejarles un buen sabor de boca, les traemos un 
reportaje sobre el ron cubano, su historia y alguno de los cócte-
les más famosos del mundo elaborados con este elixir del sol.

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

Un cordial saludo 

Jose Antonio Muñoz
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Santiago de Cuba
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Santiago de Cuba
VIAJES
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¡Qué caprichoso es el destino!. Coincidiendo 
con el V Centenario de Santiago de Cuba, se 
ha producido otro acontecimiento igualmente 
destacable, el proceso de apertura política de 
la isla, de Cuba. Hecho éste histórico por lo que 
supone, y que ha de influir en el futuro de esta 
bella ciudad caribeña que ahora y en el futuro 
ha de saber combinar su historia con su futu-
ro sin perder un ápice de su esencia pasada y 
sin renunciar a nada de lo que la modernidad 
le pueda aportar, tarea ésta nada fácil pues a 
veces unos aires chocan con otros, pero en todo 
caso un reto.
La historia de Santiago, la de Cuba, está ínti-
mamente ligada a la historia de España, des-
de su conquista allá por 1515 hasta hoy. Tierra 
conquistada por un imperio, casi desde los co-
mienzos del mismo y último bastión de él jun-
to con Filipinas, allá por 1898, ha sido siempre 
algo especial para España, ya que siempre nos 
acogió, a los españoles, como madre  cuando la 
historia nos había otorgado ese título a noso-
tros. Los españoles no debemos olvidar a nues-
tros abuelos y bisabuelos, que en los años en 
que el viejo continente europeo y sobretodo la 
“madre patria” sufrían los avatares de la histo-
ria, fueron allí a “hacer las américas” y fueron 
bien recibidos además de que muchos de ellos 
lograron conseguir sus objetivos. Por ellos, 
por esa generación de españoles, que trajeron 
a Cuba en sus corazones cuando volvieron a 
España, va este texto. Últimamente nuestra li-
teratura les rinde su particular homenaje, sólo  
mencionar a María Dueñas con su magnífica 
obra “ La Templanza” y a Javier Moro con “ A 
flor de piel”.

Ciudad caribeña y mestiza, de mar y de montañas 
de gente alegre y hospitalaria, esencia de Cuba, 
de la que en su historia ha sido capital, de calles 
ondulantes que suben y bajan en cualquier direc-
ción, tierra de trova, bolero, guaracha y son, de 
ron y carnavales. El componente africano y ca-
ribeño es en gran medida el responsable  de la 
vital naturaleza santiaguera. En Santiago, como 
en ninguna otra parte de la isla, se fundió la cul-
tura española, con la africana, con la francesa y 
la haitiana, es por ello que la ciudad es conside-
rada la más caribeña de las ciudades de Cuba. La 
Casa del Caribe y la Casa de África, contribuyen 
a mantener este legado.
Santiago de Cuba fue fundada el 25 de julio de 
1515 por el conquistador Diego Velázquez de 
Cúellar siguiendo las ordenanzas de la corona es-
pañola para eregir ciudades en el nuevo mundo.

En esta época sólo existía un amplio terraplén  rodeado de rudimentarias 
construcciones como la casa de gobierno, la iglesia y viviendas de hom-
bres notables que habían partido a la conquista de América. Fue capital 
de Cuba desde 1515 hasta 1556. 
Santiago ha sido tierra de acogida para todos los “extraviados” del Mar 
Caribe, desde la Antillas Menores a las Mayores, sin olvidar principal-
mente los refugiados provenientes de la vecina Haití y de la lejana Loui-
siana, ambas excolonias francesas. Más tarde a finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX acogería nuevas oleadas de inmigrantes espa-
ñoles, jamaicanos y chinos. Toda esta mezcla le imprime a Santiago su 
carácter.

Vista general de l malecón de Santiago de Cuba.

CUBA: Santiago de Cuba celebra su V centenario

8/ coloralia



Mucho hay que ver en esta ciudad del oriente de la isla, pues toda 
la ciudad destila historia, la regla de oro es dejarse llevar, perderse 
por sus calles, mezclarse con sus gentes.

 Al llegar a su centro histórico, nos encontramos con el PARQUE 
CÉSPEDES, lo que fue el primer asentamiento español en la ciu-
dad de Santiago, ya concluida su construcción en el siglo XVI en 
torno a su catedral,  e inicialmente concebido  como Plaza de ar-
mas , para que los soldados españoles pudieran realizar los ejer-
cicios y desfiles militares. Posteriormente se le llamó Plaza de 
la Reina Isabel la Católica, en homenaje a la Reina de España.  

Esta plaza no tardó en conver-
tirse en la más importante y de 
mayor jerarquía, quedando en 
su perímetro los edificios re-
presentativos del poder, cate-
dral, casa de los gobernadores, 
ayuntamiento, etc. 

Su trazado es un polígono casi 
cuadrado de aproximadamen-
te 2.516 metros cuadrados en 
cuya parte central se erige un 
monumento de 1953 que rin-
de tributo al padre de la patria 
cubana, Carlos Manuel de Cés-
pedes. Su aspecto actual, de 
sobria expresión neoclásica, se 
integra a la perfección en la ar-
quitectura que lo circunda y es 
obra del eminente arquitecto y 
urbanista santiaguero  Carlos 
Segrera Fernández, autor de 
otras construcciones relevantes 
de Santiago. Son numerosos los 
acontecimientos que han tenido 
lugar y que todavía tienen lugar 
en esta plaza-parque Céspedes: 
Retretas, Carnavales, activi-
dades recreativas, procesiones 
y eventos políticos armonizan 
con la cotidianidad de la vida 
del parque, al que la población 
acude a todas las horas .

VIAJES
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El aspecto del parque ha sido muchas 
veces renovado a lo largo de su historia, 
algunas por las atrocidades de los cor-
sarios y los piratas, otras por los ataques 
de las fuerzas de la naturaleza y otras 
por los cambios políticos, pero siem-
pre muy querida por los cubanos es esta 
Plaza de Armas de Santiago de Cuba 
popularmente conocida como Parque 
Céspedes.
Cuatro son las construcciones que sal-
tan a la vista desde el Parque Céspedes: 
en primer lugar La CASA DEL ADE-
LANTADO Diego Velázquez, hoy mu-
seo de arte colonial, considerada la casa 
más antigua de Cuba y posiblemente 
la casa más antigua de América. En se-
gundo lugar otra edificación que desta-
ca es la majestuosa CATEDRAL de la 
archidiócesis santiaguera fundada en 
el lejano 1522. Destruida en numerosas 
ocasiones por las llamas, codiciada por 
corsarios y piratas, víctima de terremo-
tos y azotada por huracanes, ahí está, 
queriendo permanecer a toda costa en 
la historia de Santiago de Cuba. 

Casa de Don Diego Velazquez en el Parque Céspedes. 

Vista de la fachada principal de la Catedral

CUBA: Santiago de Cuba celebra su V centenario
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En tercer lugar, en la siguiente 
esquina, destaca el casi cente-
nario hotel CASA GRANDA,   
símbolo de la hostelería de la 
ciudad y sitio de obligada visita.

En cuarto lugar, y al lado opues-
to se encuentra la sede del GO-
BIERNO MUNICIPAL, un mo-
numental edificio construido en 
1950 de estilo colonial, desde 
donde Fidel Castro se dirigió al 
pueblo al triunfar la revolución 
cubana el 1 de enero de 1955, 
hoy Monumento Nacional.

A escasas calles, en la calle 
Aguilera, se encuentra otra re-
liquia de la ciudad, el MUSEO 
EMILIO BACARDÍ, Monu-
mento Nacional, primera insti-
tución de su tipo en el país. 

Sus orígenes se remontan a 
1899,fundado por Emilio Bacar-
dí Moreau, quien fuera alcalde 
de la ciudad. Atesora numerosas 

muestras de relevancia histórica tanto colec-
ciones de arte como  restos arqueológicos. El 
edificio actual es de 1928, siendo una de las 
principales muestras de la arquitectura ecléc-
tica que adorna la ciudad.

Vista del Hotel Casa Granda de Santiago de Cuba

Magníficas vistas se observan desde la terraza del Hotel Casa Granda

Fachada principal del Museo de Arte Provincial Emilio Bacardí

No existe en Santiago de 
Cuba un rincón, una callejue-
la, en el centro de la ciudad, 
de entre sus 320 hectáreas, 
que no contenga un lugar 
vinculado a las diferentes 
contiendas independentistas. 
Por estas y otras razones, el 
centro histórico santiaguero 
es Monumento Nacional des-
de 1979. De este tipo de edi-
ficaciones destacan La Casa 
Natal de Antonio Macedo, el 
Titán de Bronce, el Museo de 
la Lucha Clandestina y espe-
cialmente el Cuartel Monca-
da, y el conjunto de lugares 
asociados al asalto liderado 
por Fidel Castro el 26 de julio 
de 1953.

VIAJESVIAJES
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Fachada principal del Gobierno Municipal, lugar desde donde Fidel Castro se dirigió al pueblo tras triunfar la revolución cubana.

Fachada princial del antiguo cuartel de Moncada hoy convertido en centro escolar  

Otro de los parques-museos que captan la atención del visitante es La Loma de San Juan, 
lugar donde se libró la batalla por la ciudad en julio de 1898, entre españoles, cubanos y la 
armada de los Estados Unidos.

Al  sureste de la ciudad  llama la atención el Cementerio de Santa Ifigenia, siendo éste una 
muestra de la arquitectura funeraria con un siglo y medio de existencia. Entre algunos de 
sus más ilustres “habitantes” destacan José Martí y el doctor Francisco Antonmarchi, médi-
co de cabecera de Napoleón Bonaparte así como distinguidas personalidades de la historia 
y cultura cubana.

Santiago de Cuba sin su mar Caribe y sin su bahía no sería lo que es. 

Hacia ella corren las principa-
les calles hasta desembocar en el 
puerto y el acogedor paseo de la 
Alameda. A ella se dirige la vis-
ta desde cualquiera de los puntos 
empinados de la ciudad, como el 
balcón de Velázquez, donde, se-
gún cuenta la leyenda, se refugia-
ba, hace ya, el Adelantado para 
observar el mar y las bellas pues-
tas de sol que desde allí se apre-
cian.

Pero la belleza de la bahía san-
tiaguera se percibe más allá de la 
ciudad, a las afueras, siguiendo la 
carretera que lleva a uno de los 
sitios más emblemáticos, el Cas-
tillo de San Pedro de la Roca, o 
CASTILLO DEL MORRO como 
es popularmente conocido.
Este viaducto bordea buena par-
te de las diferentes ensenadas que 
conforman la bahía y culmina en 
la majestuosa fortaleza que se ha-
lla coronando una elevación de 
más de 70 metros sobre el nivel 
del mar, donde se alza el impo-
nente castillo del Morro santia-
guero, Patrimonio de la Humani-
dad desde 1997.

CUBA: Santiago de Cuba celebra su V centenario
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San Pedro de la Roca, o CASTILLO DEL MORRO como es popularmente conocido

La fortaleza fue terminada en 1642 
y su diseño se debe al arquitecto ita-
liano Juan Bautista Antonelli, quien 
supo aprovechar la topografía del te-
rreno para darle al castillo una apa-
riencia de inexpugnabilidad. En la 
actualidad en la fortaleza radican el 
Museo de la Piratería así como tam-
bién una sala dedicada a la batalla 
naval por la ciudad, sucedida en ju-
lio de 1898. El destino, que es ca-
prichoso, ha querido que frente a él, 
en sus costas yazcan los restos de la 
flota del Almirante Pascual Cervera.

Al lado oeste de la bahía se encuen-
tra la Socapa y su batería artillera, 
que formará parte de los sistemas 
defensivos de la ciudad. En la segu-
ridad de esta amplia bahía, el turis-
ta puede observar el pequeño Cayo 
Granma que le ofrece el contacto 
con la gente de la mar y una pinto-
resca arquitectura de madera sobre 
pilotes con llamativos detalles orna-
mentales, también característicos de 
otros asentamientos próximos como 
son Punta Gorda y Ciudamar.

Vista del malecón de Santiago de Cuba 

El malecón es un lugar ideal para soñar o para ver una puesta de sol caribeña.

VIAJES
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Santiago de Cuba, bulle al ritmo de su con-
tagiosa musicalidad, al fragor de sus habi-
tantes y de su clima, tan caliente como el 
ron que en ella se produce.
Santiago es la cuna de los más auténticos 
géneros musicales de la isla: la Trova, el 
Bolero y el Son. 

La cultura santiaguera no sólo es pró-
diga por su música, el eje de todo es la 
cultura popular, de ello da fe el MUSEO 
DEL CARNAVAL, palacio donde pervive 
la esencia de esa increíble y maravillosa 
explosión del pueblo que es el carnaval 
santiaguero cuya fama recorre Cuba y el 
mundo entero. Especialmente importan-
tes son su calle Trocha y la Avenida Gar-
zón a donde llegan a su final los vistosos 
desfiles de comparsas. Instituciones tan 
centenarias como la Conga de los Hoyos 
se pueden rastrear en el transitado Paseo 
Martí.

Todo un barrio, el Tívoli, preserva las raí-
ces franco-haitianas. En él encontramos 
la Casa de las tradiciones, espacio donde 
se resguarda la herencia de quienes por su 
peregrinar contribuyeron  a dotar a San-
tiago de su peculiar armonía y a configu-
rar su cultura e idiosincrasia.

No podemos olvidar mencionar lugares 
tales como la concurrida Plaza de Marte, 
el histórico hotel Rex y la Universidad de 
Oriente con más de 60 años de existencia.

Dejar de mencionar el Caney y 
sus exquisitas frutas sería im-
perdonable o el poblado del Co-
bre con el santuario de la patro-
na de los cubanos, la Virgen de 
la Caridad del Cobre o la Casa 
de la Trova santiaguera consi-
derada todo un símbolo para la 
música tradicional en esta ciu-
dad.

Aprovechando su quinto cen-
tenario, ¿ qué mejor momento 
que aprovecharlo para visitar 
esta policromática ciudad?. Ca-
minar por sus calles, sentir su 
calor, vivir sus historias, disfru-
tar de su música y de la hospi-
talidad que siempre regalan los 
santiagueros. 
¡ES EL MOMENTO!

Grupos de músicos cantan trova por las calles de Santiago animando la ciudad.

Casa de la Trova Santiaguera, todo un símbolo y un lugar obligado de visita.

Fachada principal del Santuario de la Virgen del Cobre, patrona de los cubanos.

VIAJESCUBA: Santiago de Cuba celebra su V centenario
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Por los bosques 
mágicos de

Kenia

KENIA: Un paseo por sus bosques mágicos

16/ coloralia



Una tierra antigua nacida de hielo y fue-
go. Un destino de contrastes sin igual. 
En este país africano pueden verse des-
de géiseres que arrojan chorros de agua 
hirviendo, caminar entre las nubes de 
mariposas en la última de las selvas cos-
teras hasta apreciar el infinito verde de 
sus bosques y tumbarse bajo sus altas 
ramas escuchando multitud de aves exó-
ticas.
 
Cuando uno viaja a Kenia, siempre pien-
sa en la sabana, en manadas inmensas 
de animales salvajes desplazándose de 
un lugar a otro en busca de alimento, en 
los felinos cazando sus presas y cómo no, 
en poder ver a los cinco grandes (león, 
rinoceronte, elefante, leopardo y búfalo) 
aunque sea una sola vez. Pero Kenia es 
mucho más que todo eso; es naturaleza, 
son playas y bosques. En este articulo 
nos centraremos en algunos de sus bos-
ques más importantes con un cierto aire 
mágico como todo Kenia.

VIAJES
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Miles de especies de árboles endémicos 
y exóticos crecen en Kenia convirtiéndo-
se en el hogar para miles de especies de 
mamíferos, aves y herbívoros. Con sus 
diferentes tonos verdes, sus senderos na-
turales, sus raíces saliendo a la superficie, 
el canto de los pájaros en lo más alto de 
sus copas, los ríos que fluyen y los rayos 
del sol que intentan abrirse paso a tra-
vés de estos árboles… no hay nada más 
impresionante que la naturaleza de estos 
bosques. No podrá jamás olvidar toda la 
grandeza, la belleza y la diversidad que 
guardan estos bosques de Kenia.

El bosque del Monte Kenia
 
El Monte Kenia, de 5.199 metros es la se-
gunda cima más alta del continente africa-
no. La montaña en sí es un simple espec-
táculo con sus picos irregulares y su nieve 
permanente. Su base irregular que ha sido 
declarada Patrimonio de la Humanidad y 
Reserva de la Biosfera al mismo tiempo por 
la UNESCO, está compuesta por doce gla-
ciares, algo curioso teniendo en cuenta que 
se sitúa a tan solo 16 kilómetros de la línea 
del Ecuador.
 
Con sus escarpadas cumbres glaciares y la-
deras medias boscosas , el Monte Kenia es 
uno de los paisajes más impresionantes de 
África oriental. La evolución por la erosión 
y los agentes medioambientales y la flora 
afro-alpina también proporcionan un exce-
lente ejemplo de los procesos ecológicos.

El Parque incluye el Lewa Wildlife Conser-
vancy y la Reserva Forestal Ngare Ndare 
(LWC - NNFR) al norte. Las dos partes se 
conectan a través de un corredor que pro-
porciona conectividad vital para los elefan-
tes que se mueven entre el Monte Kenia y 
el complejo más grande de conservación 
del ecosistema somalí/maasai. La extensión 
LWC-NNFR incorpora colinas boscosas y 
valles escarpados en las faldas del Monte 
Kenia y se extiende hacia el norte con sue-
los relativamente planos, áridos, volcáni-
cos, pastizales y comunidades de bosques 
abiertos de la llanura Laikipia.

Vista general del Monte Kenia.

Subida al Monte Kenia

KENIA: Un paseo por sus bosques mágicos
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En lo más alto del Monte Kenia, se encuentra un 
volcán extinto. Se cree que durante su período de 
actividad (hace 3 millones de años) los actuales 
5199 m. de altitud pudieron llegar hasta los 6500 
m. Toda la montaña está profundamente dividida 
por valles que se atribuyen en gran medida a la 
erosión glacial. Hay alrededor de 20 pequeñas la-
gunas de origen glaciar de diferentes tamaños y 
numerosas morrenas glaciares que podemos en-
contrar entre los 3950 m. y los 4800 m. 
Los picos más altos son Batian ( 5199 m ) y Nelion 
( 5188 m ) .

El Monte Kenia también es considerado como una 
montaña sagrada por todas las comunidades ( Ki-
kuyu y Meru ) que viven en la región. Ellos usan la 
montaña para los rituales tradicionales basados en 
la creencia de que su dios Ngai  y su esposa Mum-
bi viven en la cima de la montaña.

La Lewa Wildlife Conservancy y la Reserva Fo-
restal Ngare Ndare se encuentran dentro de la ruta 
de migración tradicional de la población de elefan-
tes africanos del Monte Kenia - ecosistema Soma-
lia / Maasai y siempre ha sido la zona tradicional 
durante la estación seca para su alimentación.

Lobelias gigantes .

Gladiolos gigantes  se pueden observar en la subida al monte

VIAJES
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El bosque de Arabuko 
Sokoke.
 
Al norte de Mombasa se encuentra el 
bosque costero de Arabuko Sokoke. Este 
fascinante bosque virgen se encuentra al 
lado de las playas de Watamu, a pocos 
minutos de las aguas turquesas del Océa-
no Índico.
 
En sus más de 400 kilómetros cuadrados 
de reserva hay una riqueza incalculable 
de belleza natural. Está lleno de mari-
posas y pájaros, los árboles repletos de 
monos y el suelo es el hogar de miles de 
mamíferos pequeños. El bosque se ex-
tiende hasta la cabecera del poderoso río 
Sabaki, y de vez en cuando manadas de 
elefantes aparecen para transitar a través 
del mismo.
 
Pero además, este bosque una vez escon-
dió un secreto. En el siglo XIII la Ciudad 
Swahili de Gedi prosperó aquí durante 
cientos de años, escondida y protegida 
de los invasores portugueses y de la in-
fluencia del mundo exterior. La ciudad 
fue finalmente abandonada, y hoy en día 
las ruinas de Gedi pueden verse y des-
cubrirse entre los árboles ofreciendo un 
recordatorio inquietante del pasado.

African Black-headed Oriole.

Vista del  bosque brumoso Arabuko Sokoke.

Personal vigila los bosques para conservar esta joya de la naturlaza.

Ardillas gigantes pueblan este bosque.

KENIA: Un paseo por sus bosques mágicos

20/ coloralia



en los arroyos de montaña, que se desplo-
man en espectaculares saltos de agua, como 
el Keruru Kahuru de 270 m y el Gura de 
240 m en el área sur, o las Chania Falls en el 
sector central del parque. Debido a la eleva-
da humedad, las carreteras que recorren el 
parque están embarradas durante gran parte 
del año. 
Aberdare contiene una gran riqueza vegetal, 
que por su altitud es una mezcla de exube-
rancia tropical y vegetación de montaña. Por 
encima de los 2.000 m, la selva húmeda deja 
paso a los bosques de bambú, que a partir 
de los 3.000 m se convierten en praderas de 
montaña en las que crecen la hierba y las lo-
belias gigantes, alcanzando grandes alturas.
Aunque el parque registra un gran número 
de visitantes, la mayoría de ellos lo hace para 
hospedarse en sus famosos lodges, por lo 
que en realidad se trata de un parque poco 
frecuentado. 
En Aberdare le sorprenderá el estruendo 
de las inmensas cascadas y el sonido de la 
abundante fauna que habita en este bosque. 
Entre las especies más numerosas, destacan 
los elefantes (antiguamente este parque for-
maba parte de la antigua ruta de los elefan-
tes) y los búfalos, pero también es posible 
encontrar rinocerontes negros, hienas man-
chadas, jabalíes barbudos y servales negros 
poco comunes.
Los amantes de la escalada y el senderismo 
adorarán este destino.

El bosque de Aberdare
El Parque Nacional de Aberdare está situado en la cordillera del mismo nom-
bre, bautizada por Joseph Thomson en 1883 durante su viaje de exploración al 
interior de Kenia. Los nativos Kikuyu conocen estas montañas por su nombre 
tradicional, Nyandarua. En sus neblinosos y húmedos bosques se ocultaron los 
guerrilleros del Mau-Mau durante la guerra de la independencia, entre 1947 y 
1956. El parque fue creado en 1950 con una extensión de 584 km², para ampliar-
se después hasta los 770 km², lo que lo convierte en el tercer parque más grande 
de Kenya.

La cordillera de Aberdare, de 160 km de longitud, se encuentra situada en las 
tierras altas centrales, en la provincia Central, al oeste del Monte Kenia y al norte 
de Nairobi, limitando con el valle del Rift por el este. El parque nacional com-
prende una franja longitudinal de sur a norte, con una proyección hacia el este 
denominada saliente, que desciende hasta los 2.130 m. cerca de la población de 
Nyeri. El Saliente tiene su origen en una antigua ruta migratoria de los elefantes 
entre la cordillera y el Monte Kenia.

El parque es el más elevado de toda Africa, ya que el altiplano se sitúa en su ma-
yor parte en una cota por encima de los 3.000 m. Las cumbres más elevadas de la 
cordillera son el Kinangop, con 3.906 m, y el Oldonyo Lesatima, “la montaña del 
joven toro” en la lengua maa de los maasais, con 4.001 m de altitud. La mayor 
parte del paisaje está constituido por una selva húmeda y lluviosa envuelta en 
neblinas, lo que le confiere un aire de bosque encantado. Las truchas proliferan

Un bufalo en el bosque Aberdare

Una manada de elefantes salen de darse un baño en una de las lagunas de este bosque

Cascadas y saltos de agua son característicos en Aberdare como El salto de Gura

VIAJES
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El bosque de Kakamega
 
El último leopardo en Kakamega Forest 
se vio en 1991. Aunque hoy en día no 
quedan animales salvajes, en ella se pue-
den encontrar números tipos de serpien-
tes, mariposas y monos. Pero sobre todo, 
es una gran reserva de aves, más de 400 
tipos y motivo por el cual atrae cada año 
a expertos y amantes de los safaris orni-
tológicos. No es uno de los parques más 
visitados de Kenia como otros muchos 
destinos fascinantes de este país que no 
están en los recorridos turísticos habi-
tuales, pero pasar un día paseando entre 
sus árboles merece la pena.

La reserva no sólo es rica en vegetación, 
sino también en cultura. Los luhya han 
vivido siempre rodeados del bosque, por 
lo que éste es el origen de muchas de sus 
costumbres y medicinas naturales. Las 
pieles con las que se hacen los trajes los 
jefes de la tribu provienen del mono co-
loboe, algunas telas con las que fabrican 
vestidos son hojas de una planta del bos-
que, o las setas que recolectan son ali-
mento de los luhya. Incluso el jugo de 
una de sus hojas las usaban antaño como 
veneno para defenderse contra los ani-
males salvajes que habitaban el bosque. 
Quizás, motivo por el cual acabaron des-
apareciendo de estas tierras.

Uno de sus tesoros es el ficus lutea. Sólo 
quedan cinco ejemplares en Kenia de-
bido a la deforestación y recolección de 
madera para el uso doméstico. Todos 
ellos se encuentran en Kakamega Forest, 
aunque el más famoso por sus dimensio-
nes es el más antiguo, con más de 300 
años; impresiona e impone.

Kakamega Forest es el último bosque 
tropical que queda y que unía Kenia con 
el centro de África, así que su interés y 
protección están más que justificados. 
Aunque el nombre  sólo indica el parque 
que rodea Kakamega, su ecosistema se 
extiende más allá de esta región, inclu-
yendo los bosques, también visitables, 
de los alrededores de Kapsabet.

Vista al atardecer del bosque, estampas inolvidables.

Existen programas educacionales y de conservación para seguir manteniendo este hábitat para tantas especies

Un mono Coloboe parece estar vigilando el bosque.

KENIA: Un paseo por sus bosques mágicos
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Gracias al ecosistema creado por estos 
frondosos bosques, la mayor parte de la 
agricultura del país se produce en esta 
zona del país. Sin embargo, el propio de-
sarrollo de la población ha provocado la 
desaparición de cientos de hectáreas de 
bosque. Pero hoy día existen numerosos 
programas de concienciación de la po-
blación y reforestación en las comunida-
des de alrededor  y en las propias escue-
las que han conseguido frenar la tala de 
árboles, entre otras actividades.

La gran abundancia de aves en este bos-
que es abrumadora. Kakamega es una im-
portante reserva de primates, y el bosque 
está repleto de todas las especies de estos 
animales. Además, magníficos camaleo-
nes se ven a menudo entre la maleza.
Por la noche el bosque se convierte en un 
mundo diferente, el aire se llena de mur-
ciélagos y de los sonidos de ranas, aves 
nocturnas y de la ardilla gigante del bos-
que.
 
A pesar de su fácil accesibilidad, Kaka-
mega es un refugio tranquilo para los 
amantes de la naturaleza, el lugar per-
fecto para relajarse durante unos días. El 
bosque cuenta con múltiples senderos 
para caminar, y además hay un buen nú-
mero de guías disponibles.

Esperamos que con este artículo de los 
bosques mágicos de Kenia podamos des-
pertar su curiosidad y en su viaje por esas 
tierras llenas de vida y color pensar en vi-
sitar al menos  alguno de estos maravillo-
sos parajes que Kenia nos tiene reserva-
dos, para admirarlos y conservarlos para 
las futuras generaciones.

Transportando leña como combustible para sus hogares.

Árboles milenarios con raíces que parecen estribaciones de una montaña.

Red head blue bird otra de las miles de especies de aves que habitan en estos bosques.

VIAJES
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Los patrimonios españoles
en Argelia.

Hace tan solo un par de meses cayó en mis 
manos una información que se titulaba 
como el artículo que en estos momentos es-
cribo. Enseguida mi curiosidad se desper-
tó y comencé a investigar. Me resultó cu-
riosa, desconocida y muy atractiva. Como 
resultado de la investigación que realicé, 
nace este artículo. Espero que les despierte 
también su curiosidad.

Las arenas de Orán.

ARGELIA: los patrimonios españoles
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La “cuestión africana”, es decir la búsque-
da de plazas coloniales en el norte de Áfri-
ca, toma cuerpo de una forma ya conclu-
yente, en el último decenio del siglo XV. 
Hubo intentos anteriores, no hay que olvi-
dar el primer paso de Alfonso X el sabio, 
que resultó fallido. Si bien es cierto, no es 
hasta los años iniciales del siglo XVI cuan-
do comienza a hacerse efectiva. El impulso 
provino de los monarcas pero es la figura 
del Cardenal Cisneros, la que realmente 
es el motor, sobretodo de la ocupación de 
Orán. Entre los objetivos de Cisneros hay 
tres plazas: Cazaza, Mazalquivir y Orán.

Razones estratégicas y cómo no el espíri-
tu de cruzada animó las primeras campa-
ñas. La mentalidad de cruzada con la que 
el Cardenal Cisneros abordó sus planes de 
expansión en África, tenía como objetivo 
un Mediterráneo  cristiano. Es muy abun-
dante la literatura de la época que es ca-
paz de sentir la mano divina en las batallas 
que concluyeron con la toma de la plaza 
de Orán, una visión mística y a la vez mi-
tificada de las jornadas, que se recogieron 
no sólo por medio de la letra impresa sino 
también a través de representaciones plás-
ticas, como el mural sobre la conquista de 
Orán que se mandó hacer en la Catedral de 
Toledo.

La presencia española en el Magreb central fue 
reduciéndose desde los inicios del reinado de 
Felipe III en adelante, hasta quedar reducida 
a los núcleos de Orán y Mazalquivir y en un 
radio que en los mejores momentos llegó a los 
100 Kms. y que por lo general no sobrepasó la 
veintena. 
La precariedad del control de las dos plazas se 
acentuó en los reinados de Felipe IV y Car-
los II. Ya en el de Felipe V, y en medio de la 
Guerra de la Sucesión, ambos territorios su-
cumbieron al asedio argelino en 1708 y fueron 
abandonados. A pesar de la experiencia de los 
dos siglos anteriores, el monarca español trató 
de volver a la situación anterior a la pérdida de 
las plazas, afán en el que comprometió muchos 
recursos económicos y humanos. El empeño 
de los Borbones por reafirmarse en el norte de 
África se puede interpretar como un intento de 
recuperación del prestigio internacional tras la 
firma del Tratado de Utrecht y de reafirmación 
ante el mundo islámico, porque realmente las 
plazas  sólo sirvieron para controlar al corso 
argelino. Este es el sentido que hay que dar-
le a los preparativos y a la acción bélica que 
concluyó con la entrada de las tropas españo-
las en Orán el 1 de julio de 1732. Se planteó 
de nuevo como una nueva cruzada contra el 
infiel. No había evolución ideológica. Aunque 
en el trasfondo lo que había era la búsqueda 
del equilibrio de poder es entre las monarquías 
europeas, las necesidades estratégicas en el 
Mediterráneo y las necesidades internas de la 
Monarquía de Felipe V.

Las celebraciones por el éxi-
to de la campaña fueron apo-
teósicas y no se privó ni al 
Apóstol Santiago de su parte 
de protagonismo en la gesta.
Esta nueva etapa duraría 
hasta 1792, varias fueron las 
causas. El progresivo control 
de la piratería y la negativa 
de los habitantes a comer-
ciar con Europa, la pérdida 
progresiva de interés para 
España sin olvidar el terre-
moto de 1790 que destruyó 
la ciudad y causó numerosos 
muertos así como la destruc-
ción de las murallas. Todo 
ello hace que en 1792 el rey 
Carlos IV ceda la soberanía 
de Orán a los turcos que go-
bernaban Argel.

Vista aérea de la ciudad y las arenas de Orán.

VIAJES
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De esta presencia española en la zona ¿ Qué ha quedado?.

En primer lugar destacar las magníficas ARENAS DE ORÁN.
Son el símbolo por excelencia de la fuerte presencia española en Orán.
Este monumento histórico, se extiende sobre una superficie de 4.800 m2 y de un diámetro de 210m2. Durante la época colonial 
se organizaban espectáculos taurinos a los que acudían célebres matadores de la época. Mencionar la gran capacidad de la plaza, 
hasta 10.000 espectadores. 

LA PUERTA DE ESPAÑA.
Esta maravillosa obra, o resto de obra arquitectónica, fue cons-
truida en 1589, en la vieja ciudad “casbah” bajo la orden del 
general Don Pedro de Padilla.

Las arenas de Orán.

La fotografía superior y de la derecha, pertenecen a La Puerta de España

ARGELIA: los patrimonios españoles
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CATEDRAL DE SANTA 
CRUZ.
Orán cuenta con numerosas 
edificaciones religiosas, de di-
ferentes religiones, mezquitas, 
sinagogas y cómo no iglesias 
cristianas. Ésta es una.
Construida en 1850, deba-
jo del Fuerte de Santa Cruz, 
construido este último en 1563 
por el Marqués de Santa Cruz 
sobre el promontorio rocoso 
del Aidour.

EL FUERTE ESPAÑOL EN BEJAIA.
Bejaia es una ciudad de Argelia, situada en la Cabilia 
al pie del monte Gouraya, y a orillas del Mediterráneo. 
También llamada Bugía o Bujía.
La ciudad está dominada por dicha montaña que asemeja 
una mujer dormida y dispone de un maravilloso Parque 
Nacional con varias especies protegidas.
Utilizado como fuerte Militar durante el periodo turco y 
durante la época colonial española como una cárcel. En 
esta época se conocía bajo el nombre de Fuerte Barral.
Desde 1989 hasta hoy es un museo, el Museo del Bordj 
Musa,que atesora piezas que datan de la prehistoria.

Fuerte español (Béjaïa).

Fuerte y Catedral de Santa Cruz

Vista sobre el puerto de la Catedral de Santa Cruz

VIAJES
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LA CUEVA DE CERVANTES
El 26 de septiembre de 1575, Miguel de Cervantes viajaba 
con su hermano Rodrigo camino de España en la galera Sol 
tras seis años de servicio en el ejército. A medio camino, 
el barco es asaltado por una flota corsaria, mandada por el 
turco Arnaute Mami. Es conducido a Argel y adjudicado en 
condición de esclavo a un corsario menor, Dal Mami. Lleva 
consigo cartas de recomendación que Don Juan de Austria 
le brindó por su valeroso comportamiento en Lepanto, lo 
que hace creer a los captores que se trata de un prisionero 
notable y fijan un rescate de 500 escudos imposibles de re-
unir por su familia.
Comienza entonces la etapa más intensa de su vida, toda 
ella digna de sus propias novelas. Puso en juego su existen-
cia intentando escapar en cuatro ocasiones; en todas falló. 
Fue durante su segunda intentona cuando se escondió en 
una cueva situada en el barrio de Mohamed Belouizdad con 
13 “compañeros” más. Corría el año 1577. 
Durante su cautiverio conoció a numerosas personalidades, 
convivió con piratas, renegados, musulmanes y cautivos. 
Cuando cinco años después los padres trinitarios pagaron el 
rescate reunido en parte por su familia. Cervantes se dirige a 
España con la idea de ganarse la vida como autor de teatro y 
escritor, decisión que, es posible, jamás hubiera tomado de 
no haber cumplido tan peculiar condena.

La sociedad fronteriza con Argel fue escenario en las obras 
teatrales: Los baños de Argel, El gallardo español, Los tratos 
de Argel, La gran sultana y especialmente los tres capítulos 
de El Quijote donde se narra la historia de El Cautivo, que 
algunos estudiosos consideran como el germen mismo de 
El Quijote, una historia con entidad propia que pudo haber 
sido escrita años antes de iniciar su gran novela.
Además es una constante en sus obras esos personajes am-
bientados en el filo de la Cristiandad y la Berbería, con los 
que Cervantes enturbia su propia huella mezclando sus vi-
vencias con la ficción.

Distintas imágenes de la Cueva de Cervantes en Orán.

VIAJESARGELIA: los patrimonios españoles
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Si hablamos de turismo MICE y presentamos TERRA MÍTICA, puede resultar paradójico, y con razón se pregun-
tará que relación tiene un parque de atracciones con el turismo de congresos, pero TERRA MÍTICA es un parque 
muy especial pensado también para realizar actividades, celebraciones o presentaciones de una forma muy profe-
sional. 

Imagínese estar en un pueblo de pescadores del mediterráneo, casas blancas de dos alturas, plazas con vegetación 
autóctona, un lago y hasta una playa artificial. Un lugar privilegiado que además cuenta con la luz, el sol y una 
temperatura ideal durante todo el año. Realizar aquí un congreso o una presentación en IBERIA VILLAGE será sin 
duda un éxito. 

IBERIA VILLAGE cuenta con la oferta de espacios inte-
riores y exteriores más diversa y completa del mundo. Las 
distintas áreas temáticas que ofrece esta línea de negocio 
brindan la oportunidad de materializar cualquier propues-
ta o idea: una presentación de producto en el poblado de 
Iberia, una jornada de team building en la zona de Roma, 
una fiesta temática en Grecia o un cóctel en la plaza de 
Egipto frente al gran lago y junto a la Pirámide de Keops. 
Una extensión de 900.000 m2 pensados para poder alber-
gar cualquier tipo de evento. 

Lugares como el Restaurante L´Almadrava, salón de gran 
belleza y riqueza arquitectónica evoca el Patio de los 
Arrayanes de la Alhambra de Granada, motivos geomé-
tricos y caligráficos, predominio de mosaicos con mucha 
variedad cromática… L´Almadrava envuelve al cliente 
con su magnetismo. La terraza de L´Almadrava y la Playa 
de Iberia, son zonas idóneas para eventos de gran aforo ya 
que abarcan hasta 600 y 800 comensales respectivamente. 
Ambos espacios cuentan con una playa y un embarcade-
ro próximo dotándolos de posibilidades infinitas para el 
evento a realizar.

BENIDORM: Terra Mítica, sede perfecta para congresos
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 Otro de los salones que no po-
demos dejar de mencionar es su 
Salón Mozarabe, con un particu-
lar estilo, dota a los eventos que 
en él se realizan de calidez, ro-
manticismo y un toque oriental. 
Se trata de un emplazamiento 
interior que evoca el exotismo, 
la opulencia y la belleza de la 
cultura oriental.
TERRA MÍTICA por su ex-
traordinaria calidad y belleza de 
sus instalaciones, es también un 
lugar magnífico para localiza-
ciones cinematográficas o para 
sesiones fotográficas, todas las 
localizaciones son únicas y es-
tán perfectamente equipadas y 
habilitadas para la realización de 
cualquier proyecto, adaptándose 
a cualquier exigencia requerida 
por parte del cliente.

Lago y canal en Iberia Village. Un lugar donde además uno puede darse un baño en la piscinas y refrescarse en verano.

Área de Roma en Iberia Village

TURISMO MICE
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Dentro de IBERIA VILLAGE, pode-
mos destacar el Circus Maximus, un 
recinto totalmente cubierto semicir-
cular, imitando un gran teatro roma-
no con capacidad para 3.000 perso-
nas situado en el Área de Roma, en el 
que se funden acción, luz, color y fan-
tasía. Un lugar perfecto para grandes 
eventos y con la posibilidad de poder 
realizar dentro de él lo que se quiera. 
En él hay representaciones, concier-
tos, óperas, etc. Montar decorados, 
hacer un espectáculo o simplemente 
hacer una presentación de producto. 
¡En este lugar todo es posible!.

Interior del Maximus Circus un espectacular auditorium donde realizar grandes eventos. 

Entrada al área de Roma 

Restaurante L´Almadrava, una imitación de la Alhambra de Granada.

BENIDORM: Terra Mítica, sede perfecta para congresos
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Terraza del restaurante L´Almadrava.

Preparación de mesas para un evento en una calle de Iberia Village, es como comer en un poblado de pescadores mediterráneo.

En este restaurante, tipo sidrera vasca, es posible también realzar eventos, pues dispone de escenario y una galería en el piso 
superior. 

TURISMO MICE
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El Caminito
del Rey
Un camino de vértigo

MÁLAGA: el Caminito del Rey
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El paraje natural del Desfiladero de los Gaitanes se encuen-
tra situado en el centro de la provincia de Málaga, entre los 
municipios de Álora, Antequera y Ardales. Es uno de los 
parajes naturales más espectaculares de la sierra malague-
ña, con paredes muy escarpadas entre las que discurre el río 
Guadalhorce.

El Desfiladero de los Gaitanes es un cañón excavado por el 
rio Guadalhorce con accesos en su parte norte por el embalse 
del Guadalhorce y al sur por El Chorro. En algunos de sus 
puntos este cañón tienen tan solo 10 metros de anchura entre 
sus paredes y llegan a alcanzar los 700 metros de profundi-
dad. Un espectáculo que no podemos dejar de visitar. 

Este sendero se construyó porque la Sociedad Hidroélectri-
ca del Chorro, necesitaba un acceso entre los dos saltos de 
agua; el salto del Gaitanejo en el norte y el salto del Chorro 
en el sur, para facilitar el paso de los trabajadores y el trans-
porte de materiales así como la vigilancia de los mismo. Las 
obras se iniciaron en 1901 y duraron hasta 1905. El camino 
comenzaba junto a las vías del tren que también recorría el 
desfiladero. Para la inauguración de esta gran obra hidroeléc-
trica, el propio rey Alfonso XIII se desplazó en 1921 hasta 
el lugar de la presa del Conde de Guadalhorce cruzando para 
ello por este camino. Fue a partir de este momento cuando 
las gentes de la zona comenzaron a llamarlo “el Caminito del 
Rey”, nombre con el que se le conoce en la actualidad.

Pasó el tiempo, las obras acabaron y el Caminito del Rey 
cayó en el olvido, solamente chavales se arriesgaban a pa-
sarlo para poder estar “de juerga” uno días en el embalse de 
arriba sin que nadie les molestara; de hecho hubo algunas 
víctimas pues era realmente peligroso ya que en algunos tra-
mos faltaba el pavimento y prácticamente en todo el recorri-
do no había barandillas. Tras varios accidentes mortales la 
Junta de Andalucía decidió cerrar  los accesos y prohibir el 
paso bajo importantes multas.

Un tunel excavado en la roca conecta la carretera con la entrada al sendero. Por 
su entrada Norte

En estas imágenes pueden observar la peligrosidad del Caminito antes y la total seguridad con que se puede realizar ahora.

TURISMO RURAL
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A principios de 2014 la Diputación de Málaga 
comenzó su restauración convirtiéndolo en una 
atracción turística apta para todo el público in-
cluidos los que padecemos de vértigo, pues su 
seguridad ahora es inmejorable. 

Una de las zonas más famosas del Caminito, son 
las pasarelas en el desfiladero de los Gaitanes. 
Todo aquel que lo contempla, sale admirado de 
su arriesgada construcción y de las vistas tan 
pintorescas que nos ofrece el paisaje.  

El actual Caminito del Rey  aunque pasa a es-
casos metros por encima de las antiguas pasa-
relas, nada tiene que ver con el antiguo. Hierro 
y madera conforman las pasarelas combinando 
perfectamente con el entorno natural. Balcones 
donde admirar las increíbles vistas y personal 
por todo el recorrido para controlar la seguridad 
de los visitantes. 

El recorrido del Caminito del Rey es lineal no 
circular por lo que si dejamos nuestro vehículo 
en uno de los puntos, después deberemos volver 
a por él. De todas formas existe un servicio de 
autobuses que conectan la zona norte (Ardales) 
con la zona sur (El Chorro, Álora).

MÁLAGA: el Caminito del Rey
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El recorrido del Caminito del Rey son 7,7 km de los cuales 
4,8 km de accesos y 2,9 km de pasarelas.  El tiempo estima-
do en recorrerlo son entre 4 y 5 horas. El paseo es cómodo y 
se puede hacer sin gran dificultad pero si debemos tener en 
cuenta que existen muchos tramos con escalones en las pasa-
relas y los accesos por las pistas forestales desde la zona sur 
tienen bastante pendiente. 

En mi opinión la mejor alternativa para aquellos que no so-
mos muy deportistas, es entrar por la zona Norte (Ardales) 
puesto que es casi todo bajada, el recorrido en este sentido 
está calculado en unas 4 horas. Una ruta muy agradable que 
puede terminar en inolvidable debido a su belleza y especta-
cularidad del paisaje. 

La zona con mayor desnivel es justamente la zona sur, tam-
bién para aquellos que sufrimos  de vértigo es la más dura. 
La pasarela que vemos en la fotografía de la izquierda  ade-
más de tener unos escalones muy estrechos y empinados, 
está a mas de 100 metros de altura dando bastante vértigo. 
Otra zona qué también a mi juicio es muy impactante por 
decirlo de una manera “fina” es el puente que ven justo en 
la fotografía superior izquierda. Un puente colgante a unos 
150 metros de altura que se mueve ligeramente por el viento 
y por el paso de la gente. 
He de decir que el recorrido está perfectamente vigilado y 
con personal altamente cualificado que nos ayuda ante cual-
quier situación imprevista. 

Existen varios balcones, alguno de ellos con el suelo de cristal.

TURISMO RURAL
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Una vez terminado nuestro recorrido, 
es hora de reponer fuerzas y probar la 
gastronomía del Valle del Guadalhor-
ce. Como las sopa perota, ¡una sopa sin 
caldo!, pero deliciosa a base de verdu-
ras del valle, la porra (una variedad del 
salmorejo) carnes de chivo lechal mala-
gueño (carne muy afamada y con D.O), 
conejo, etc, asadas, guisadas, al ajillo, o 
con aliños sorprendentes.

Yo les recomiendo hacer noche en el 
Complejo Turístico Rural La Garganta, 
situado en El Chorro y a escasos metros 
de la estación de tren. Una zona muy 
tranquila con habitaciones muy acoge-
doras, piscina, jacuzzi, etc con un perso-
nal muy agradable y sobretodo una co-
cina excelente donde degustar alguno de 
los platos típicos de la cocina lugareña.

Otro lugar que no pueden dejar de visi-
tar es la Hacienda Los Conejitos. Tam-
bién una cocina muy cuidada, quizás 
con platos mas sofisticados pero con los 
sabores tradicionales de la zona. Su sopa 
perota está deliciosa así como el conejo 
al ajillo por no comentar la larga lista de 
postres caseros y sus instalaciones espa-
ciosas con posibilidad de albergar cual-
quier tipo de celebración.

Uno de los amplios salones de la Hacienda de los Conejitos.

Guiso de chivo aloreño típico de la zona 

Sopa Perota, plato indispensable de la dieta mediterránea y además delicioso

Uno de los dueños mientras es entrevistado por una radio alemana.

MÁLAGA: el Caminito del Rey
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Como pueden ver, Málaga es una provincia llena de po-
sibilidades donde el turismo de sol y playa es sin duda el 
más importante, pero Málaga tiene en su interior grandes 
lugares que deben ser más conocidos internacionalmen-
te, parajes con encanto, que son el complemento perfecto 
para esas vacaciones de sol y playa. Además de sus tradi-
cionales espetos o la cultura del “pescaito frito” Málaga 
nos ofrece una cocina rica en verduras y productos natu-
rales que se producen a lo largo del Valle del Guadalhorce 
y que si no probamos, no podremos decir que hemos co-
nocido la cocina malagueña. Cuando viajen a Málaga ade-
más de pasar unos días en la playa, resérvense otros para 
escaparse y vivir la otra Málaga. ¡Ah y no se olviden de 
hacer el Caminito del Rey!; eso sí deben en https://reser-
vas.caminitodelrey.info  realizar la reserva pues aunque 
es gratuita la visita, el acceso está restringido a un número 
de personas al día.

Complejo la Garganta habitación dúplex, con salón, cocina abajo y vistas al embalse.

Jacuzzi de la Suite principal del complejo turístico

Vista general del salón comedor

Piscina y Spa exterior. 

Un desayuno típico son las tostadas con zurrapas.

Vista del complejo turístico de La Garganta en el Chorro. 

TURISMO RURAL
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Ruta enoturística 
por tierras de 
Castilla y León

Esta Ruta enoturística que les pro-
pongo comienza en Rueda, siguien-
do por Toro y Zamora, adentrándo-
nos en el glorioso pasado de éstas 
poblaciones en la Edad Media, para 
llevarnos a uno de los entornos na-
turales más bellos de España. El río 
Duero discurre por la frontera con 
Portugal a través del Parque Natural 
de Arribes del Duero.
Desde allí, nos dirigimos a la Ciu-
dad Universitaria por excelencia: 
Salamanca con toda su belleza e 
inestimable valor cultural. 
Una ruta cercana a Madrid que se 
puede realizar en un fin de semana 
e incluso si nos decidimos sólo por 
Rueda o Salamanca, en el mismo 
día.

Castillo de Villalonso en Toro (Zamora)
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Rueda, pequeña localidad ubicada en 
Valladolid, es la capital de la Denomi-
nación de Origen del mismo nombre. 
Es una pequeña población al lado de 
la carretera de la Coruña (A-6) a 170 
km de Madrid, y a 40 km de Vallado-
lid. La Villa de Rueda ya era conocida 
por sus vinos en tiempos de los Reyes 
Católicos, y hoy en día se sigue dedi-
cando principalmente al cultivo de la 
vid y la elaboración de vino. 

Entre sus principales monumentos, 
destacan  la Iglesia de la Asunción del 
s. XVIII, una espléndida muestra del 
barroco español, y la Ermita desde la 
que se tiene una de las mejores pano-
rámicas de la villa.

Su ruta del vino  posee gran valor enoturístico pues realizan continuamente ac-
tividades y visitas a sus bodegas. Existe un paquete turístico  que incluye el tren 
desde Madrid por apenas 50 euros. Entre las bodegas de Rueda, una de las más 
interesantes a visitar, son las Bodegas Yllera donde además de poder comer en 
su restaurante situado dentro de la bodega, nos muestra una historia; “El Hilo de 
Ariadna”, un laberinto de bodegas que propone un viaje a través de la mitología y 
del vino. Hay muchas bodegas que podemos visitar y en algunas también comer. 
Toda la información  la pueden ver en www.rutadelvinoderueda.com/

De Rueda pueden dirigirse a Peñafiel, hay 
unos 92 km pero merece la pena visitar 
esta localidad. Su Plaza Mayor, El Casti-
llo donde está situado el museo del vino 
y además podrán realizar una cata de vi-
nos de Ribera del Duero. Justo debajo del 
Castillo de Peñafiel se encuentra la famo-
sa bodega Protos, es visitable y no deben 
perdérsela.  

Seguimos hacia Toro, este vino simboliza 
la fuerza de un tinto con mucho cuerpo. La 
uva  Tinta de Toro es el clásico temprani-
llo evolucionado a lo largo de los años de 
crecimiento en las tierras de Toro. Al estilo 
y nobleza de la Tinta del País (el tempra-
nillo de Ribera del Duero), le agrega una 
potencia de sabor y color que asombra a 
todos los amantes del vino tinto. Toro es la 
capital de la Denominación de Origen del 
mismo nombre. Visitar esta ciudad medie-
val y hacer enoturismo en Toro  es intro-
ducirse en la historia de Castilla y León, 
ya que Toro fue capital de provincia en la 
Edad Media y guarda muchos de los mo-
numentos que recuerdan su grandeza.

Siguiendo por el río Duero, llegamos a Za-
mora la actual capital de provincia. Mere-
ce la pena visitar su casco histórico y algu-
nos de sus monumentos, como la Iglesia 
románica de Santa María la Nueva, que 
data del siglo XI, o la Catedral de Zamora, 
también de estilo románico, cuya cúpula 
bizantina se ha convertido en imagen de la 
mítica ciudad de Zamora.

Interior de las bodegas del grupo Yllera. Nave de entrada a la bodega.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Rueda.

Vista nocturna de la Plaza Mayor y el Castillo de Peñafiel en la provincia de Valladolid. 
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Colegiata de Toro.

Vista panorámica de Zamora al atardecer. 

A medida que nos acercamos a la frontera con Por-
tugal, la historia va dejando paso a los parajes na-
turales. En dirección hacia Fermoselle llegamos al 
Parque Natural Arribes del Duero que cubre el escar-
pado entorno del Río Duero y sus afluentes en esta 
zona: Esla, Tormes, Uces, Huebra (Yeltes) o Águeda. 
El Duero discurre aprisionado dejando a un lado Por-
tugal y a otro el suroeste de la provincia de Zamora 
y noroeste de la provincia de Salamanca. La cuenca 
portuguesa también está declarada Parque Natural 
llamado “Douro Internacional”. El Parque Natural 
Arribes del Duero se extiende a través de 106.105 
hectáreas al oeste de las provincias de Zamora y Sa-
lamanca, haciendo frontera con Portugal.
Impresionantes paredes de granito, con desniveles de 
hasta 500 metros, ha sido declarada Zona de Espe-
cial Protección para las aves por la Unión Europea 
(ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Men-
ción aparte es la pasión que profesó a esta tierra D. 
Miguel de Unamuno. Esta es una zona donde el vino 
tiene su importancia, y encontramos pequeñas bode-
gas que hacen del Enoturismo en Arribes de Duero 
una experiencia singular.

Cimborrio y campanario de la Catedral de Zamora con su cúpula Bizantina.

El Parque Natural de Arribes en España o Douro Internacional en Portugal, es uno de los lugares que sorprenden al viajero. Existe la posibilidad de realizar cruceros fluvia-
les.
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Seguimos camino y llegamos a Ledesma, a 35 
km al oeste de Salamanca, famosa por unas 
pequeñas rosquillas que mezcladas con vino 
“digamos de Oporto” o un orujo, hacen las de-
licias de cualquiera. Ledesma cuenta con un 
casco urbano declarado conjunto histórico, en 
el que destacan su Ayuntamiento, Plaza Ma-
yor, la antigua alhóndiga, hospital y las mura-
llas medievales. En sus inmediaciones hay dos 
puentes romanos y un balneario; el Balneario 
de Ledesma. Se trata de un lugar interesante 
donde hacer una parada y disfrutar de la tran-
quilidad de sus calles.

Para finalizar este paseo enológico y de natu-
raleza por tierras de Castilla, nos dirigiremos a 
Salamanca. Declarada en 1988 Patrimonio de 
la Humanidad y una década más tarde Capi-
tal Europea de la Cultura, Salamanca posee un 
patrimonio histórico y cultural de incalculable 
riqueza que ha sabido poner en valor a lo largo 
de los años y ser realmente un museo urbano. 
Salamanca es la ciudad universitaria por exce-
lencia, por ello y por su riqueza monumental 
es conocida en todo el mundo. En una misma 
ciudad podemos ver estupendos ejemplos del 
románico, el gótico, el plateresco y el estilo 
barroco. Al ser una ciudad histórica y univer-
sitaria, atrae a multitud de turismo destacando 
su ambiente estudiantil y por la gran oferta tu-
rística y cultural que ofrece al viajero.

Salamanca en si misma 
no es conocida por sus 
vinos que no son de gran 
calidad, pero lo suple su 
magnifico embutido que 
acompañado con caldos 
de la vecina Zamora o 
Valladolid, hacen un ma-
ridaje perfecto en cual-
quier ocasión.

Un paseo por tres pro-
vincias llenas de historia, 
cultura y naturaleza en el 
que pueden desde visitar 
bodegas encantadas has-
ta realizar un crucero de 
lujo por el Duero, avis-
tar aves o tumbarse en 
un balneario para dejar 
atrás el stress de la gran 
ciudad. Si deciden hacer 
esta ruta tengan por se-
guro que jamás se arre-
pentirán.

Vista parcial de la Plaza Mayor de Ledesma

Interior del Balneario de Ledesma 

Sus famosas rosquillas.

Vista panorámica de Salamanca y sus dos Catedrales
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TURISMO ACCESIBLE: Museo del vino de Peñafiel
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Museo del Vino de Peñafiel
En el corazón de Ribera del Duero
El Museo Provincial del Vino es uno de los más 
visitados de la comunidad de Castilla y León y 
parte de su éxito se debe a la belleza y al valor 
cultural, tanto de su continente como de su con-
tenido.

El castillo de Peñafiel comenzó a levantarse en 
el siglo X, aunque su aspecto actual es producto 
de las importantes intervenciones que tuvieron 
lugar durante los siglos XIV y XV. Esta fortaleza 
medieval fue declarada Monumento Nacional en 
1917 y en la actualidad se ha convertido en todo 
un emblema para el enoturismo de la Ribera del 
Duero.

Peñafiel constituyó junto con su castillo un pun-
to fundamental en la línea defensiva del Duero, 
tanto para cristianos como para musulmanes allá 
por los siglos IX y X. Desde el cerro, el castillo 
dominaba los valles de los ríos Duero, Duratón 
y Botijas, y protegía a la población.

El Museo Provincial del Vino se instaló en el 
Castillo de Peñafiel en el año 1.999 y desde ese 
momento recibe una media de 100.000 visitas 
al año, unos números que han convertido a esta 
fortaleza en ‘lugar de peregrinación’ para los 
amantes del turismo cultural y del enoturismo.
Una visita al Museo Provincial del Vino es un 
recorrido por la historia y la cultura del vino que 
acerca al turista las técnicas de producción y ela-
boración de alguno de los caldos más afamados 
del mundo. En la sala de catas es posible realizar 
una degustación guiada de diversos vinos de la 
Denominación de Origen Ribera del Duero, así 
como asistir a cursos y catas profesionales.

Entrada al Museo Provincial del Vino.

Una sala donde podemos experimentar todos los aromas posibles de un vino. 

Diferentes salas donde podemos ver desde como se construye un tonel , hasta admirar botellas de los vinos más famosos de esta D.O

TURISMO ACCESIBLE
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Para acceder al Castillo se puede subir en coche particular. En 
algunas ocasiones, como son días festivos, puentes y fechas 
señaladas, el castillo pone un servicio de autocar gratuito en 
el aparcamiento que hay junto a la subida del mismo, siendo 
obligatorio dejar el coche en el parking. Dichos autocares fun-
cionan durante el horario de apertura del museo y salen cada 
media hora, aproximadamente.

Recientemente La Diputación de Valladolid ha invertido más 
de 330.000 euros para hacer una renovación completa de la 
primera planta del Museo del Vino. Una actuación que lleva-
rá a todos los turistas hasta el fondo de la elaboración de los 
caldos de la Ribera del Duero y proporcionará a la comarca un 
nuevo atractivo turístico.
El museo ha supuesto un elemento dinamizador de la econo-
mía del municipio y la comarca  que desde su puesta en mar-
cha se han abierto hoteles, apartamentos turísticos, casas rura-
les e incluso un camping para los turistas que llegan atraídos 
por el enoturismo.

Además, dentro de la renovación se ha apostado por «hacer el 
museo más accesible», pero siempre bajo la premisa de conse-
guir que el espacio fuera más «dinámico, sensorial y eficiente» 
para trasmitir al visitante «la riqueza» y los enormes recursos 
de la tierra para la elaboración del vino.
En comparación con la anterior muestra del museo, se podría 
decir que se gana en espacios abiertos e incluso el visitante 
tendrá más información sobre todos los aspectos relacionados 
con la uva y el vino.

La asociación PREDIF ha participado activamente supervi-
sando y marcando las pautas a seguir en las obras  de remode-
lación del Museo en cuanto a la adaptación para personas con 
movilidad restringida.

Las nuevas salas de la planta baja son totalmente accesibles a cualquier persona.

En la sala de catas ademas de degustarlos podemos ver una gran colección de vinos 

Vista panorámica del Castillo desde la Plaza de Peñafiel

Articulo realizado en colaboración con 
PREDIF

46/ coloralia

http://www.provinciadevalladolid.com/es/pierdas/museo-provincial-vino
http://www.predif.org/


https://www.aireuropa.com/es/vuelos


La Viñuela Boutique Hotel

Mucho más que un simple hotel, este lugar transmite emocio-
nes y sensaciones realmente agradables. Tanto si quiere dis-
frutar de unos días de descanso o tener una reunión de trabajo, 
en La Viñuela Boutique Hotel encontrará el lugar perfecto, en 
plena Costa del Sol cerca de la playa pero alejado del bullicio.

Situado en uno de los parajes naturales más bellos de Anda-
lucía, a orillas del Embalse de la Viñuela, junto al “Parque 
Natural Sierra Tejeda-Almijara”, rodeado de típicos pueblos 
blancos, a tan solo 15 minutos de la costa y a 40 minutos del 
aeropuerto de Málaga. En La Viñuela Boutique Hotel podrá 
disfrutar de una amplia variedad de Actividades en la Natura-
leza y en particular le recomendamos contemplar espectacu-
lares amaneceres y atardeceres desde cualquiera de sus insta-
laciones.

La Viñuela Boutique Hotel cuenta con tan solo 37 habitacio-
nes, por lo que se sentirá en un ambiente muy privado y aco-
gedor.  13 habitaciones Tradición con una encantadora deco-
ración tradicional y vistas al lago, 10 habitaciones Confort, 
elegantemente decoradas con vistas a Sierra Tejeda, 11 habi-
taciones Selección, elegidas por su privilegiada ubicación y 
decoración, desde las que podrá admirar el espléndido entorno 
del embalse de la Viñuela, 3 Junior Suite creadas para clientes 
exclusivos, exquisitamente decoradas para ofrecerles una es-
tancia inolvidable.

La situación del hotel, determina en gran medida su oferta 
gastronómica, rica en platos de cocina mediterránea, anda-
luza e internacional. La amplia despensa de excelentes ma-
terias primas que la Axarquía nos proporciona, desde el pes-
cado del cercano Puerto de la Caleta, hasta las carnes más 
exquisitas, pasando por la huerta tradicional y los subtropi-
cales de la Costa del Sol Oriental.

En los salones “Los Naranjos”, “Viñuela” o “El Jardín” tan-
to los clientes de Hotel como los visitantes podrán disfrutar 
de la buena mesa con una Carta de Temporada. En la “Ca-
fetería”, el salón “Al Andalus” o “El Jardín” les deleitarán 
con una Carta de Snacks cuidadosamente elaborados, idea-
les para un almuerzo o para las cenas más ligeras. Este hotel 
boutique es también un lugar perfecto para realizar eventos, 
congresos y celebraciones de cualquier tipo.

En el Hotel Boutique La Viñuela podrá descansar y a la vez 
disfrutar de su biblioteca, piscina privada, piscina pública 
con chiringuito, 15.000 m2 de jardines, así como la posibili-
dad de desarrollar actividades y deportes en plena naturale-
za y utilizar sus pistas polideportivas. 

Como última novedad La Viñuela Boutique Hotel ha puesto 
en marcha su nuevo servicio de spa interior /exterior.  

MÁLAGA: LA VIÑUELA BOUTIQUE HOTEL
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www.hotelvinuela.com
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En la primera mitad del siglo XIX Jerez se convirtió en la 
capital del vino en el mundo. En 1835 Manuel Mª González 
Ángel juntó su ahorros y fundó una pequeña bodega. En sólo 
20 años González Byass se había convertido en la primera 
bodega exportadora de vinos de Jerez.
Construyó sus primeras grandes bodegas: Constancia, Após-
toles y la Cuadrada, y ya a mitad de siglo La Concha, atribui-
da a Eiffel, y por último la de Lepanto.
Cuando fallece en 1887 había dejado no sólo un negocio flo-
reciente, sino un conjunto monumental único.

Una visita a la bodega TIO PEPE de González Byass en Jerez 
le transportará en el tiempo, a esa floreciente ciudad del siglo 
XIX que fue Jerez de la Frontera.

La duración de la visita es aproximadamente de una hora y 
media y al final de la misma hay una degustación de vinos. 
También pueden optar por otro tipo de visitas mas selectas 
y exclusivas como es “la visita VIP”; ésta incluye visitar el 
Archivo Histórico de la compañía o la visita a la tercera plan-
ta de la Gran Bodega Tío Pepe, son algunos de los lugares 
exclusivos para los que escojan esta visita. Se trata de una

oportunidad única para los que quieran disfrutar de los me-
jores vinos de González Byass en unos lugares exclusivos. 
Disfrutar de una copa de vino con más de 30 años de Crianza 
entre documentos del SXVI, una copa de Brandy de Jerez 
Solera Gran Reserva en el patio emparrado de Lepanto, junto 
a los antiguos Alambiques, es algo único.
Venga a descubrir el origen del vino de Jerez y conocer to-
dos sus secretos. Disfrute experimentando en primera perso-
na como se saca el vino de los toneles con la venencia en el 
silencio de la bodega. Vivirá una experiencia única.

Para terminar la visita VIP privada, puede elegir entre una 
degustación de vinos de Jerez con tapas típicas andaluzas, o 
si lo prefiere un almuerzo maridado en el espacio reservado 
para la espectacular y moderna zona de degustación.

Detalle de una de las mesas en la sala de catas donde después de la visita podremos degustar alguno de sus vinos

Bodegas TIO PEPE Jerez de la Frontera (Cádiz)

JEREZ DE LA FRONTERA: Bodegas TIO PEPE
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Dentro del conjunto histórico que forma 
el complejo, además de edificios destina-
dos a salas para celebraciones, salones, 
patios y jardines, tenemos estas bodegas 
que es donde se crían y envejecen sus vi-
nos mundialmente conocidos. 

Real Bodega de la Concha: la prime-
ra parada de la visita la hacemos en esta 
Bodega, maravilloso ejemplo de la arqui-
tectura bodeguera más avanzada del siglo 
XIX. Construida en 1869 y proyectada 
por G.A. Eiffel. de forma semicircular 
con botas alrededor y el suelo de albero.
Impresiona su grandeza, en cada bota o 
tonel encontraremos el escudo de un país, 
a todos ellos se exportan estos vinos.

Bodega los Apóstoles: Un inmenso to-
nel llamado ‘El Cristo’ preside una hilera 
de grandes ‘botas’ que contienen el ex-
quisito vino “palo cortado Apóstoles”. En 
esta bodega, por su gran belleza, se cele-
bran importantes actos y eventos durante 
todo el año.

Vista parcial de la Real Bodega de la Concha.

Bodega Los Apóstoles. Podemos ver el barril más grande en el centro  llamado “El Cristo”. 

LUGARES EMBLEMÁTICOS
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Bodega La Constancia: Toda esta bode-
ga está dedicada a la crianza de TIO PEPE. La 
Constancia era el lema del fundador y fue la pri-
mera bodega que construyó, hacia 1855. 

Bodega Solera 1847: En este singular rincón 
de la bodega se envejece el vino dulce más re-
presentativo de la bodega. 

Gran Bodega Tio Pepe: Construida por 
Eduardo Torroja en 1963 está considerada como 
una de las obras más importantes del movimien-
to moderno. Su enorme veleta y sus cuatro cú-
pulas gigantes de 42 m. de diámetro son abso-
lutamente espectaculares .Sus tres plantas están 
dedicadas a la Crianza de   .

La Bodega Los Reyes: es un espacio donde 
encontraremos las firmas de las diferentes casas 
reales que han visitado González Byass presidi-
da por las firmas de los Reyes y Príncipes espa-
ñoles. Perfecto para almuerzos, cenas de gala o 
bodas pequeñas. Tres grandes puertas comuni-
can esta bodega con un Patio cubierto de parra.

Bodega La Constancia preparándola para un evento.

Cúpula de la Gran Bodega TIO PEPE.

Bodega Los Reyes 

LUGARES EMBLEMÁTICOSJEREZ DE LA FRONTERA: Bodegas Tío Pepe
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1.- ¿Qué es Dimensiones Club y como nació este proyecto?

Somos un Tour Operador especializado en Grandes viajes a 
los principales destinos de Asia, América, África y Pacífico. El 
proyecto nació de forma horizontal, de la mano de un equipo 
de profesionales con una experiencia de bastantes años en la 
vanguardia de los viajes organizados.

2.- ¿Qué hace diferente a Dimensiones Club frente a otros 
tour operadores? O dicho de otro modo ¿por qué elegir 
Dimensiones Club a la hora de contratar nuestras vacacio-
nes?

Decidirse por la programación de Dimensiones Club es optar 
por un producto de garantía diseñado por verdaderos especia-
listas. En nuestros viajes ofrecemos trasportes adecuados, alo-
jamientos de calidad contrastada y contenidos interesantes. Lo 
más importante es que todo está muy bien orquestado para que 
el viaje esté a la altura de las expectativas.

3.- ¿Cuáles son los principales destinos que comercializan, 
y en cuales creen estar más especializados?

En Asia: Japón, Thailandia, Vietnam, Bali y Maldivas. En 
América: Estados Unidos, Perú, Costa Rica y Argentina; y en 
África: Kenya, Tanzania, Sudáfrica, Zimbabwe e Isla Mauri-
cio.

5.-¿Cómo considera a los clientes, viajeros o turistas? y 
¿por qué?

Hoy en día gusta más el término viajero pero no hay tanta 
diferencia como podría parecer a primera vista. El vocablo tu-
rismo lo importamos del inglés “tourism” que a su vez venía 
del francés “tour”, que significa vuelta, gira, es decir, salir de 
un punto y regresar al mismo. El origen del turismo está en la 
nobleza británica y francesa del siglo XVII, y tenía como fin 
la búsqueda de educación y cultura en reinos diferentes donde 
adquirir conocimientos útiles a la hora de gobernar. En cierta 
manera esta práctica fue  adoptada por la burguesía a finales 
del siglo XIX, y por la clase media en la segunda mitad del 
siglo XX.
A nuestros clientes les gusta viajar para cambiar de dimensión, 
saliendo de lo habitual y cotidiano. Está claro que no nos diri-
gimos a los veraneantes que dejan su ciudad en compañía de 
su familia durante las vacaciones estivales, a los cuales en la 
actualidad también se les denomina turistas.
El término viajero a veces se confunde con aventurero, pero 
está claro que la aventura no se puede organizar, es algo que 
surge, y lo que nosotros comercializamos son viajes organiza-
dos.

6.- ¿Cuál es el viaje que más le ha impactado? Y ¿por 
qué?

Acabo de regresar de Japón, y tengo que decir que cada vez 
que visito este país me sorprende gratamente. Su población 
tiene un nivel cívico excepcional, mucha educación, buenas 
maneras y amabilidad. Puede sonar a tópico, pero lo que 
comento es real, especialmente la seguridad que hay en lo 
que se refiere a ausencia de robos o picaresca con los visitan-
tes, algo que hace de Japón un lugar idílico para los turistas. 
Teniendo en cuenta que su cultura, gastronomía, naturaleza, 
tradiciones y arquitectura son muy interesantes, francamente, 
no se puede pedir más.

4.- Según su experiencia, ¿qué ha de tener un viaje per-
fecto?

En general contenidos interesantes y una buena coordinación 
que permita optimizar el tiempo del que se dispone en el país 
elegido. De todas formas, para cada tipo de cliente hay un via-
je idóneo, por ejemplo, para un viaje de Luna de Miel lo más 
demandado suele ser un destino exótico que en realidad es el 
viaje soñado por la pareja, y que hasta ahora no han podido 
realizar. Este programa suele combinarse con una estancia en 
un alojamiento de lujo, como una villa en Bali o una habita-
ción sobre el agua en Maldivas o en la Polinesia Francesa, 
para que el conjunto se convierta una experiencia inolvidable. 

www.dimensionesclub.es

Julio González Quijano 
Director General de Dimensiones Club.

JULIO GONZÁLEZ: Director General de Dimensiones Club
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Julio González   Director General de la comañía

8.- ¿Con que equipo cuentan para desarrollar el proyec-
to? 

Actualmente somos 14 profesionales. Tenemos planificado 
incorporar más personal cualificado este otoño.

9.- ¿Cómo les ha afectado la crisis? 

La crisis no es algo puntual ni pasajero sino que forma par-
te de lo cotidiano, por eso tratamos de no tenerla en cuenta. 
Creemos en la capacidad de adaptación, independientemente 
de la coyuntura económica.

10.- ¿Si tuviera que recomendar a un amigo un viaje, a 
donde le mandaría?

Si tiene una inclinación hacia Asia le recomendaría Japón, 
Laos o India. Si le apetece América me gustaría que se deci-
diese entre Perú y Argentina. Si le interesa África en la ver-
sión de naturaleza indómita, le sugeriría Tanzania o Botswa-
na.

11.- ¿Qué opina acerca de los nuevos tipos de alojamiento 
que están surgiendo como el intercambio de casas o los pi-
sos de alquiler turístico, piensa que es una moda temporal 
o que vinieron para quedarse?

No puedo opinar al respecto debido a que esta forma de aloja-
miento no influye en nuestro producto, y por esta razón no lo 
hemos analizado.

12.- ¿Como debería reaccionar el mercado profesional ante 
estas nuevas formas de alojamiento?

No tengo una opinión con fundamento, pero entiendo que tie-
ne que haber unas normas que garanticen la calidad.

13.- ¿Cómo cree que va a evolucionar el mercado de los 
tour operadores en los próximos años?

Creo que los que sepan interpretar lo que buscan sus clientes 
potenciales tendrán un hueco en el mercado. Actualmente hay 
mucha información al alcance de todos, pero a veces tantos 
datos confunden y son contraproducentes a la hora de elegir un 
producto de buena relación calidad / precio. Los tour operado-
res que tengan la capacidad de ofrecer una asesoría de calidad 
a la altura de los tiempos en que vivimos, podrán fidelizar a 
sus clientes.

14.- Como en todas nuestras entrevistas la ultima pregunta 
es abierta.  ¿Hay algún tema o alguna cuestión de la que no 
hemos hablado y quiera decirnos algo? En esta pregunta 
puede hablarnos de lo que quiera. 

Viajar forma parte de nuestra calidad de vida actual, nos ayuda 
a desconectar de lo cotidiano siendo un gran descanso para la 
mente. Además, nos abre la visión que tenemos del mundo y 
nos permite aprender cosas útiles para el resto de nuestra vida. 
Conociendo el mundo en que vivimos nos damos cuenta de 
que los seres humanos en realidad nos parecemos bastante, 
algo que nos hace tolerantes y solidarios.

Hoy en día casi todos incluimos en nuestro curriculum vitae 
los países que hemos visitado. Sin duda, viajar es una adicción 
sana y recomendable.

ENTREVISTA
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¡ Quien fuera María Dueñas!.¡ Qué maravilla de 
escritura!.¡Como me gustaría ser capaz de escribir 
como ella!. En esta última obra se supera, si eso 
es posible. Nos transporta de una manera sublime 
al México de Juárez, ya independiente de la madre 
patria, a su capital, Ciudad de México, nos lleva a 
la vida y a la casa de Mauro Larrea, un castellano 
viejo que viudo y con dos niños emigra al Nuevo 
Mundo a hacer ”las Américas”. Como del duro tra-
bajo en las minas de plata, pasa a ser un empresario 
de la minería al otro lado del océano. Con mucho 
esfuerzo, con mucho sufrimiento pero con muchas 
ganas como tantos españoles de entonces. Perforan-
do desde la más absoluta ignorancia, guiándose tan 
sólo de su olfato, como un perro a golpe de conje-
turas. Cuando cree haber llegado a la cima, con los 
hijos bien posicionados en la sociedad de Ciudad 
de México, llega la ruina, la pérdida de todo lo con-
seguido en esta bella ciudad perfectamente descrita 
por la autora. A veces se gana y a veces se pierde, y 
cuanto más fuerte apuestas más grande suele ser la 
caída. Ayudándose de prestamistas usureros y de un 
par de golpes del destino consigue juntar una dota-
ción económica nada desdeñable con la que probar 
suerte fuera de México donde por otra parte la pu-
blicidad de su ruina podría perjudicar seriamente 
los intereses de sus hijos ya establecidos en la so-
ciedad mexicana.

Se trata de un México en transformación , en el cual 
los liberales dirigidos por Juárez llevan a cabo unas  
medidas revolucionarias para los esquemas menta-
les de la antigua nobleza criolla, élite terrateniente, 
empresarios y cómo no  el clero, con su política de 
expropiaciones de los bienes de la Iglesia y con el 
establecimiento del matrimonio civil.

Desde Veracruz dice adiós a México pensando en 
volver con patrimonio suficiente para poder recu-
perar la posición que dejaba en la capital y que na-
die sospechaba perdida.

Nuevo destino, Cuba y más concretamente La Ha-
bana. Cuba representaba el orden, la ley, la reina, la 
gente de bien porque todavía estaba en posesión del 
maltrecho imperio español.

¡ Qué maravillosa descripción de la luz, el color, la 
variedad interracial, las callejuelas y la vida de la 
Perla de Las Antillas!.

En la Habana queda atrapado por todo un complejo de in-
trigas en torno a la familia de su consuegro. ¿ Cómo conse-
guir dinero rápidamente?. Desde participar, con dinero no 
propio, en la compra de un barco congelador, de los prime-
ros del mundo, hasta la trata negrera. Pero el destino que es 
caprichoso pone en sus manos una mesa de billar francés y 
a dos hombres que luchan o por el todo o por la nada. A dos 
partidas se juegan  su futuro Mauro Larrea y el sevillano 
residente en La Habana Gustavo Zayas, en dos locales ha-
baneros, el Café del Louvre y en el Manglar en La Chucha, 
la casa de una meretriz que conoció momentos mejores.

El ganador, nuestro protagonista  Mauro Larrea, gana y 
como premio obtiene una casa-palacio  en la Calle Tornería 
de Jerez, una bodega y una viña que por supuesto están en 
un estado ruinoso, todos ellos en Jerez.
Hasta allí se dirige presuroso Mauro con la intención de 
venderlo todo y lo antes posible. 

Por fin llegamos a ese bello lugar de Andalucía que a ojos 
de nuestro protagonista nada tiene que ver con Ciudad de 
México ni con La Habana, ni por tamaño, ni por la activi-
dad de la ciudad, ni por el desarrollo económico. Pero si 
encuentra dos cosas que harán de Jerez única: el vino de 
Jerez y el amor, por segunda vez en su vida y en la persona 
de Soledad Montalvo o Mrs. Sol Claydon.
 Respecto a los vinos de Jerez, María Dueñas nos introduce 
en el origen de estos vinos y nos hace un fantástico relato 
sobre su historia y su significado para la sociedad jerezana.

L a  Te m p l a n z a  d e  M A R Í A D U E Ñ A S  

Fotografía de María Dueñas.

LA TEMPLANZA DE MARÍA DUEÑAS.
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A finales del siglo XVIII Jerez sólo producía simples mos-
tos que se embarcaban en bruto con rumbo a los puertos 
británicos. Se trataba de vinos en potencia sin hacer. Allí 
en  Gran Bretaña eran envejecidos y mezclados por los co-
merciantes locales para adaptarse al gusto de sus clientes 
(más o menos dulces, más o menos cuerpo, más o menos 
graduación). Después, ya en la época a la que el libro nos 
lleva, el negocio se había vuelto más dinámico y mucho 
más próspero. En Jerez no solo se cultivaba la vid , también 
se criaban los vinos y se preparaban a la manera inglesa, 
habían nacido los Bodegueros de Jerez. La quinta parte del 
volumen total de las exportaciones españolas de la época 
eran de sherry, como así se denominó este vino al principio.

En este Jerez, la alta burguesía bodeguera y los grandes 
capitales de las últimas décadas estaban echando un pulso 
con los bodegueros de nuevo cuño y se estaban “comiendo 
con papas” a la secular aristocracia terrateniente de la zona 
con tierras, palacios, títulos nobiliarios que desde el Medie-
vo había mandado. Ahora entre ellos firmaban alianzas ma-
trimoniales para perpetuar títulos y capital en las mismas 
manos pues compartían un mismo interés, el poder. 

Como ejemplo mencionar como el Casino Jerezano era el 
punto de encuentro de burgueses medios y pequeños del 
vino y el casino de Isabel II, el más rico y exclusivo de Je-
rez, era el punto de encuentro de la sherry royalty, la verda-
dera aristocracia del vino, con familias míticas la mayoría 
de origen inglés pero muchas también de origen francés. 
Entre ellas destacar los Garvey, los Domecq, los González, 
los Gordon, los Williams, los Lassaletta, Lostau o Misa.

Entre estos mundos cabalgaban los Montalvo des-
de que el patriarca Matías comenzara la explotación 
de La Templanza, la viña familiar. Una de sus nie-
tas, Soledad irrumpe con fuerza en la vida de Mauro 
Larrea, cambiándole los esquemas y los objetivos 
que tenía cuando llega a Jerez. La compleja telaraña 
familiar que rodea a Soledad envuelve a Mauro en 
una espiral de aventuras, intrigas, matrimonios con-
certados, celos, pasiones, ambiciones, mentiras, por 
todo ello el libro es una novela trepidante y fantásti-
ca que recomiendo encarecidamente que lean.

Sus personajes, muy numerosos y desperdigados en-
tre los dos continentes son personas muy completas, 
muy trabajadas por la autora que reflejan fantástica-
mente el mundo de las pasiones humanas y la diver-
sidad de culturas que supone enfrentar dos mundos 
en ese momento temporal tan interesante desde el 
punto de vista histórico. 
No duden en leerlo.

María Dueñas en la presentación de La Templanza en una bodega de Jerez

LIBROS Y LUGARES
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Lisboa
y sus mejores terrazas

Lisboa es una de esas ciudades de las que uno no se 
cansa de visitar. En cada viaje que hago a Lisboa 
descubro una nueva ciudad. Rincones que me pre-
gunto ¿Cómo puede ser que no hubiese visto antes 
esta maravilla?. En esta ocasión vamos a descubrir 
una nueva Lisboa, como si fuésemos un pájaro, con-
templaremos Lisboa desde las alturas, con el atar-
decer y el río Tajo como telón de fondo.

En esta época del año, las terrazas en los tejados de 
la ciudad, son uno de los lugares más concurridos 
por lisboetas y turistas, que se acercan para tomar 
una copa con amigos y disfrutar de un rato agrada-
ble. 

PORTUGAL: Lisboa y sus terrazas
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En este artículo vamos a recorrer algunas de las mejores terra-
zas de la ciudad, pero les invitamos a que las descubran por 
ustedes mismos. 

Silk Club: 
Situada en lo alto del Edificio Espaço Chiado, se trata de una 
de las direcciones más exclusivas en Lisboa desde su apertura 
en 2008. Ofrece una vista panorámica de 360º del centro histó-
rico de la ciudad y una decoración minimalista, con un espacio 
sofisticado de ambiente chill-out para desconectar. De martes 
a sábado sirve cena japonesa y cócteles hasta altas horas de la 
noche, acompañados de la música de su DJ residente.

Sky Bar: 
En el tejado del hotel Tivoli, situado en la famosa Avenida da 
Liberdade, podemos encontrarnos esta zona lounge con sofás, 
desde donde admirar el Tajo, la Baixa y el Castillo de San Jor-
ge. Cuenta con una carta de cócteles y otra de comida ligera, 
ideal para el final de la tarde.

Rooftop Bar:
Situada en el noveno piso del hotel Mundial de Lisboa, esta 
terraza nos ofrece las mejores vistas del Castillo de San Jorge, 
la Baixa y el Chiado. Abre sus puertas para tomar algo antes 
de cenar, pero también invita a terminar ahí la noche con un 
cóctel al son del jazz.

Varanda do Castelo:
Este bar panorámico está situado en la última planta del hotel 
Vintage Lisboa, en la Avenida da Liberdade. Abre de prima-
vera a verano al final de la tarde y ofrece una carta de tapas y 
cócteles variados servidos al son de la música. 

ESCAPADAS
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UpScale Bar:
A diferencia del resto de terrazas, que se encuentran en el cen-
tro histórico, esta se encuentra en la zona moderna de la ciu-
dad, en el hotel de lujo EPIC SANA Lisboa. Es uno de los im-
prescindibles a visitar en verano, ya que cuenta con una gran 
piscina (de pago), una amplia variedad de cócteles de fruta 
y los mejores éxitos de la música pop actual en un ambiente 
chill-out.

Deck 7:
Aquellos que quieran disfrutar de un buen cóctel o gin tonic 
en un ambiente acogedor, íntimo y con una atmósfera refres-
cante, pueden acercarse a este lounge bar situado en lo alto del 
hotel Porto Bay Liberdade.

Terraza Chill-Out Limão:
Situada en la décima planta del hotel H10 Duque de Loulé, 
este espacio cuenta con dos zonas diferencias: una cubierta y 
otra al aire libre, ofreciendo unas increíbles vistas de la ciudad 
proyectada en el Tajo. 

Zambeze Restaurante:
Localizado en el centro histórico de Lisboa, entre Largo do 
Caldas y el Castillo de San Jorge, este restaurante goza de una 
vista soberbia de la Baixa lisboeta y del río. Está instalado 
en la última planta del antiguo Mercado Chão do Loureiro y 
ofrece la mejor gastronomía tradicional, con una presentación 
recreada y una sorprendente fusión de sabores africanos.

PORTUGAL: Lisboa y sus terrazas
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Terraza BA:
Premiada con la cuarta mejor vista del mundo que ofrece una terraza de hotel, se encuentra en el último piso del famoso hotel 
Bairro Alto, de 5*. Se trata de uno de los lugares más famosos de Lisboa y apreciados por todos, ideal para vivir buenos momentos 
con la mejor compañía contemplando una vista única del río, de los antiguos tejados de la capital lusa y de la puesta de sol por 
detrás del Puente 25 de Abril. En ella los visitantes pueden desayunar, almorzar, tapear, beber unas copas al final de la tarde, cenar 
o relajarse leyendo un libro, al son de buena música chill-out. 

Terraza Hotel Altis Avenida:
En el último piso de este hotel de la Plaza de los Restauradores 
podemos encontrarnos con su terraza, que ofrece una de las vis-
tas más espectaculares de la ciudad. En este espacio se dan cita 
todos aquellos que quieren sentir la verdadera alma de Lisboa, 
rodeados de un ambiente elegante y actual. Destaca por su labor 
de preservación del edificio, con un panel original de azulejos 
que retrata la más antigua vista de Lisboa, fiel al período del Rey 
D. Afonso Henriques, el primero de Portugal.

ESCAPADAS
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El ron cubano es una bebida mundialmente co-
nocida que surgió hace mas de 150 años en San-
tiago de Cuba. Exportada a los 5 continentes es 
fiel embajadora del espíritu cubano. Su historia 
se remonta a 1493 en su segundo viaje a Améri-
ca, Cristóbal Colón trajo las primeras plantas de 
la caña de azúcar. En un inicio fueron los indí-
genas quienes descubrieron sus virtudes, al ex-
primir los tallos para tomar el dulce jugo. 

Existen muchas versiones sobre los orígenes del 
ron, como la que desde 1650 en esta área del 
Caribe había un ron que fabricaban los piratas y 
corsarios que merodeaban por la zona y que de-
nominaron “rumbillion”. En Cuba, en cambio, 
se cuenta que con el exterminio de sus primeros 
habitantes, hacia el siglo XVI, y con la llegada 
de los esclavos negros traídos de lejanas tierras, 
los esclavos acostumbraban a beber lo que lla-
maron “guarapo”, obtenido de la fermentación 
de la yuca y el maíz. Luego, pasaron a extraerle 
el jugo a la caña de azúcar, que una vez fermen-
tada, daba origen a un licor fuerte. El líquido 
se obtenía a través de rudimentarios aparatos, el 
guarapo se transformó en alcoholes y de ellos 
surgió el aguardiente. Apetecido por su trans-
parencia y agradable olor, destilación tras des-
tilación vino a surgir el ron. Pero no fue hasta 
el siglo XIX que se convirtió en una bebida de 
calidad y famosa en el mundo entero.

El Ron Cubano
El elixir del sol

EL RON CUBANO:  el elixir del sol
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La famosa coctelería cubana, surge 
a finales del siglo XIX, pero no es 
hasta principios del siglo XX y tras 
la famosa Ley Seca instaurada en 
Estados Unidos, cuando llegan nu-
merosos turistas, famosos y persona-
jes de la política a Cuba y es en este 
periodo cuando la coctelería cubana 
alcanza su máximo esplendor.  Co-
mienzan a llegar muchos bartenders 
de Estados Unidos y de otros centros 
turísticos importantes del momento, 
éstos se fusionan con los cantineros 
cubanos, muchos de origen español 
creándose una escuela de coctelería 
que revolucionaría todo lo conocido 
hasta el momento. 
Nombres de actrices, gritos de gue-
rra, o nombre se presidentes, dan 
nombre a los más famosos cócteles 
de la historia, joyas clásicas cubanas 
todas ellas elaboradas con el presti-
gioso ron cubano.

GASTRONOMÍA
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Veamos ahora su proceso de elaboración: la caña de azúcar es 
la materia prima con la que se elabora, se puede utilizar jugo 
fermentado y destilado de caña o melaza, el líquido que queda 
después de la extracción del azúcar.

La primera etapa del proceso es la extracción. La caña se corta 
y exprime en molinos para extraer el jugo. Después de esta 
primera molienda, se agrega un poco de agua para la siguiente 
extracción. El jugo se filtra y clarifica a fin de apartar los resi-
duos. Para eliminar el exceso de agua, se pasa por los evapo-
radores. Tras la primera ebullición aparece un líquido espeso, 
de donde se obtiene el azúcar. El líquido oscuro que sobra se 
llama “melaza ligera”. Ésta se oscurece y espesa con un se-
gundo hervor y se denomina “miel de segunda”. La melaza 
para la producción de ron industrial proviene de la tercera ebu-
llición y es mucho más oscura y amarga. En la fase siguiente, 
el guarapo o la melaza deben ser fermentados y convertidos en 
mosto. La fermentación se lleva a cabo con levaduras. 

Este proceso es controlado por medio de temperatura. Para 
los rones ligeros, la fermentación dura más o menos doce ho-
ras. Los rones más pesados se obtienen de fermentaciones más 
lentas, hasta doce días. Una vez fermentados, el guarapo o La 
melaza pasan al proceso de destilación. El destilado incolo-
ro que se obtiene será colocado en barricas de roble para su 
añejamiento. Mientras más pequeña sea la barrica, mayor será 
la influencia de la madera. Se utilizan comúnmente barricas 
donde se ha añejado bourbon. El tiempo ideal de añejamiento 
es de uno a tres años para los rones ligeros y mínimo tres años 
para los más añejos. Una vez filtrado, viene la fase de la mez-
cla donde la experiencia del maestro mezclador desempeñará 
un papel fundamental. El ron estará listo para ser embotellado 
y comercializado.

Vamos a enumerar solamente tres de estos cócteles elaborados 
a base de ron y que hoy en día se sirven millones diariamente 
en todo el mundo.

El Cuba Libre
Cuenta la historia que esta bebida nació en el periodo de la 
post guerra hispano-cubana –estadounidense  una tarde, un 
grupo de soldados que se encontraban, fuera de servicio del 
Cuerpo de los Rough Riders de EE.UU., se reunieron en un 
bar de La Habana Vieja. El capitán Russell llegó y ordenó 
ron añejo, Coca-Cola, hielo y una rodaja de lima. El capitán 
bebía la mezcla con tanto placer que despertó el interés de los 
soldados a su alrededor. Pidieron al camarero que preparara 
una ronda de la bebida del capitán para ellos. El ron con la Co-
ca-Cola fue un éxito instantáneo. Cuando se pidió otra ronda, 
un soldado propuso una celebración, mediante un brindis, por 
la recién liberada Cuba «¡Por Cuba Libre!». El capitán levantó 
la copa y cantó el grito de batalla que había inspirado a los sol-
dados victoriosos de Cuba en la Guerra de la Independencia y 
fue así como el grito de guerra se convirtió en el más famosos 
de los cócteles cubanos. 

Desde 1901, se han servido más de 80.000 millones de cócte-
les Cuba Libre, y se consumen alrededor de 6.000.000 por día 
en todo el mundo.

Ingredientes: ½ onza de ron Blanco o añejo, Hielo, Refres-
co de cola y Limón.
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El Daiquiri
Éste debe su nombre a una playa próxima a la 
más caribeña de las ciudades cubanas, Santiago de 
Cuba. El cóctel habría sido inventado por un inge-
niero norteamericano que trabajaba en una mina de 
hierro en las cercanías de la playa, Jennings Cox, 
quien dio forma a la bebida cuando se le acabó la 
ginebra y tuvo que entretener a unos invitados de 
su país. Temeroso de servir ron local a secas, Cox 
le añadió zumo de limón y azúcar para mejorar su 
sabor. 
Fue un ingeniero minero de origen italiano quien 
compartía labores con Cox, Giacomo Pagliuchi, 
por entonces capitán del Ejército Libertador, quien 
se encargó de bautizar este cóctel como Daiquiri. 
En el concurrido bar del Hotel Venus en la ciudad 
de Santiago de Cuba, es donde se da a conocer pú-
blicamente el cóctel, tanto Cox como Pagliuchi so-
lían acudir a este establecimiento con frecuencia 
y pidieron al barman del mismo que por favor re-
plicase su receta, la cual fue de inmediato un éxito 
entre la concurrencia que comenzó así a conocer 
el preparado. Para ellos había sido una auténtica 
revelación, que contribuía a paliar la enorme sen-
sación de calor que es habitual en la ciudad san-
tiaguera y con la que ellos no estaban en absoluto 
familiarizados.

Emilio González, alias Maragato, el más brillante 
de los ases de la coctelería cubana, en su exclusivo 
bar del Hotel Plaza de la capital cubana, quien lo 
difundió y convirtió en una moda entre aquellos 
que le visitaban, convirtiéndose así el Daiquiri en 
una bebida de obligada presencia en los grandes 
salones de la capital. 
Fue también Maragato quien enseña la receta del 
Daiquirí a su amigo Constantino Ribalaigua Vert, 
barman en un inicio y posterior propietario del 
restaurante El Floridita, el cual lo modifica, aña-
diéndole el uso del Licor de Marrasquino, creando 
al elaborarlo en batidora el inmortal e imborrable 
Daiquirí Floridita. Pero este cóctel no sería lo que 
es sin la presencia de uno de los más ilustres nom-
bres de la literatura universal, Ernest Hemingway 
que contribuyó a la universalización de este exqui-
sito cóctel.

 Ingredientes: 1/2 cucharadita de azúcar,  1/4 onza 
de jugo de limón, unas gotas de marrasquino y 
1 y 1/2 onzas de ron blanco.
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El Mojito
Una bebida cada vez mas de moda, solo con verlo ya 
refresca, el verde de la hierba buena, el hielo picado 
y el color de la lima o el limón hacen de él una de las 
estrellas en las noches veraniegas.

Cuentan que a finales del siglo XVI, el afamado pira-
ta Sir Richard Drake, (corsario de la corona inglesa) 
preparó la primera versión conocida de una  bebida 
que llevaba aguardiente (ron crudo, sin envejecer) de 
baja calidad, con azúcar, lima, menta y otras hierbas. 
El aguardiente aportaba calor, el agua diluía el alcohol, 
la lima combatía el escorbuto (deficiencia de vitami-
na C, enfermedad típica de los marineros de entonces 
que pasaban meses en la mar sin tomar fruta fresca), 
la menta y las hierbas refrescaban, y el azúcar permitía 
digerir esa mezcla. Lo tomaba Sir F. Drake después 
de sus batallas mientras recontaba las monedas de oro 
que formaban el codiciado botín.
En la década de 1860, la producción de ron ya era mu-
cho más refinada y se añejaba, lo que daba un ron de 
mejor calidad. Entre los pioneros de aquella época sur-
gió Don Facundo Bacardí,  quien en 1862 creó el exce-
lente y reconocido hoy en día, Ron Bacardí a partir de 
las mieles obtenidas de la caña de azúcar de la región 
de Oriente de Cuba, donde tenía sus fábricas.
Éste sustituyó al aguardiente, y lo que ya en Cuba se 
conocía como Draquecito se rebautizó como “Mojito”, 
antes aún de su popularidad por Ernest Hemingway  
quien lo bebía diariamente en La Bodeguita del Medio 
y donde primero se empezó a comercializar. 

Ingredientes y preparación:
½ cucharadita de azúcar, 
jugo de ½ limón o lima. 
Diluir bien con un poquito de soda. Añadir hojas de 
hierbabuena y machacar el tallo (sin dañar las hojas) 
para que suelte el jugo. 
Cubitos de hielo o hielo picado  
1 y ½ onza de ron Añejo Blanco.

Existen infinidad de cócteles cubanos como pueden ser  El 
Presidente, Ron Collins, Mary Pickford, Isla de Pinos, Mula-
ta, Saoco, Cubanito, etc. Todos ellos mezclando fundamental-
mente ron y zumos de frutas, pensemos que es un país tropical 
y si de algo pueden presumir es de la cantidad y calidad de sus 
frutas: piñas, bananas, cocos, mangos, maracuyás, etc.

Si visitan Cuba, no pueden dejar de probar estos auténticos 
cócteles en lugares con tanta historia y tradición como el pro-
pio ron cubano.
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Principales marcas de Ron Cubano
Havana Club
Creada en 1934 y nacionalizada por el gobierno cubano des-
pués de la Revolución Cubana, Havana Club es una de las 
enseñas de ron más populares y comercializadas del mundo 
gracias a la compañía francesa Pernod Ricard. Como curio-
sidad, este ron se comercializa en todo el planeta a excepción 
de Estados Unidos, país en el que existe un producto bajo el 
mismo nombre pero elaborado por Bacardí en Puerto Rico. 
Este hecho ha provocado toda una serie de enfrentamientos 
entre ambas empresas en los tribunales que todavía continúan, 
dada la existencia de ambos productos bajo una misma marca.

Arecha
Desde que nació en el siglo XIX y hasta el día de hoy, la firma 
cubana Arecha alberga todo el sabor y toda la tradición propia 
de los maestros roneros, ya que sus productos se elaboran con 
los mismos métodos y tecnologías desde hace más de ochenta 
años. Existen varias fábricas de Arecha en la isla de Cuba, y 
cada producto posee un aroma y un matiz diferente en función 
de la zona en la que haya sido producido.

Legendario
Tan cubana como el resto, la marca Legendario se fundó en 
el año 1946 y se caracteriza por ofrecer productos elaborados 
con sistemas de producción muy antiguos. Entre estos méto-
dos destaca la utilización de barriles de roble americano, el 
empleo de arena de sílice o el filtraje a partir del doble fondo 
de los tanques. Como curiosidad destaca el hecho de que esta 
marca, una de las más deliciosas, se comercializa en Europa 
gracias a la empresa valenciana Legendario S.L.

Edmundo Dantés
Pero si de prestigio y exclusividad se trata, no se puede dejar 
de nombrar a Edmundo Dantés, la firma productora de ron con 
sede en Santiago de Cuba que tan sólo produce tres mil bote-
llas de este tesoro líquido al año. Su retrogusto suave a vainilla 
en boca y su color dorado intenso lo convierten en uno de los 
productos de la industria ronera más valorados del mundo. Ed-
mundo Dantes, que debe su nombre a la novela ‘El conde de 
Montecristo’, produce ron de 15 y de 25 años. Éste último se 
comercializa en un estuche de lo más lujoso que incluye oro 
de 24 quilates.
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Caney
El ron Caney es elaborado en la antigua destilería de Bacardí 
de Santiago de Cuba, conocida en la actualidad como Nave de 
Don Pancho. El clima húmedo de esta zona es el que confiere 
a la caña de azúcar un sabor diferente, un aspecto éste que, 
unido al sabor de un tipo de mango exclusivo de Santiago (el 
Caney de las Mercedes), origina un producto único que alber-
ga el origen más tradicional de la industria ronera cubana.

Guayabita del Pinar
El Ron Guayabita del Pi-
nar es uno de los más pre-
ciados en Cuba y todo un 
éxito en los años 90 en la 
isla. La particularidad de 
esta bebida es que se rea-
liza a través del alcohol 
obtenido de una pequeña 
guayaba que solamente 
se cultiva en las montañas 
del Pinar del Río. Un Ron 
que todo amante de este 
producto tiene que probar 
una vez en su vida.

Santiago de Cuba
Este producto se fabrica 
en la localidad reconocida 
como cuna del ron ligero 
y que a la vez mezcla aro-
mas y colores especiales 
para que el ron obtenga una 
expresión singular. La cali-
dad de este ron ha resulta-
do premiada con la Meda-
lla de Calidad en las Ferias 
Comerciales de EXPOCA-
RIBE /2002 y ALIMEX-
PO/2003.

Varadero
Ron Varadero se fabrica en Santiago de Cuba desde el año 
1862 y cuenta con una característica única, se recolecta la me-
jor caña de azúcar de la región para que este producto sea úni-
co en el mercado. Una de las variedad es más vendidas de esta 
marca es el Varadero 7 años, un ron oscuro y dulce que es muy 
querido por los consumidores debido a su sabor acaramelado.

Ron Mulata
Es fruto de la tradición y el secreto de los grandes maestros 
roneros. La fabricación de este producto es el resultado de 
mezclar aguardientes, rones bases, agua desmineralizada y 
aditivos. A la hora de fabrica Ron Mulata sólo se utiliza caña 
de azúcar seleccionada de forma rigurosa para que la melaza 
tenga una calidad óptima.
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Parqueoliva es una de las más prestigiosas marcas de 
aceite de oliva producidas por almazaras de la comarca 
Subbética, ubicadas en el corazón de la denominación 
de origen protegida Priego de Córdoba.
El microclima que envuelve a estos olivos, picuos y ho-
jiblancos, le confiere a sus frutos unas condiciones irre-
petibles para conseguir lo que año tras año acaba siendo 
uno de los aceites más premiados del mundo: el Par-
queoliva Serie Oro, un exquisito coupage de Picuda y 
Hojiblanca. 
La zona de producción comprende los términos muni-
cipales de Almedinilla, Carcabuey, Fuente Tójar y Prie-
go de Córdoba. Se encuentran todos en la provincia de 
Córdoba, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D.O. Priego de Córdoba. 

Composición del suelo: Arcillosos con alto contenido 
en carbonato cálcico.
Tipo de olivar: de montaña con pendientes de hasta el 
70%.
Altitud: De 700 a 1000 metros.
Clima: mediterráneo continental con alta pluviometría 
y acusadas oscilaciones térmicas.
Variedades: Aceitunas procedentes de olivares cen-
tenarios de las variedades Hojiblanca (80%) y Picuda 
(20%).
Extracción del Aceite: momento de recolección:2ª 
quincena de Octubre y 1ª quincena de Noviembre.
Tipo de recolección: Manual y vareado.
Sistema de extracción: En el mismo día de la reco-
lección mediante sistema continuo de dos fases, en frío 
y por centrifugación.
Sistema de conservación: En depósitos de acero 
inoxidable, con atmósfera inertizada con nitrógeno.

Datos Analíticos
Acidez Máxima: 0,18 º; 
Afrutado, verde y de intensidad media. Matices frutales 
como la manzana y el plátano verde. Notas de hortali-
zas como la mata del tomate y la alcachofa. Con gran 
intensidad se perciben las hierbas recién cortadas y la 
almendra verde.

Fase gustativa
Dulce de entrada, almendrado verde, amargo y picante 
de intensidad media.

ACEITE PARQUEOLIVA 
Aceite de oliva Virgen extra serie Oro

www.origenoliva.com

OLEOTECACórdoba: Aceite Parqueoliva virgen extra serie Oro.
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Es un cava Brut elaborado a partir de la armonía de las suaves variedades tradicionales que proceden de la franja 
mediterránea: Macabeo, Xarel-lo y Parellada, son uvas que aportan fruta madura, vitalidad y perfume a flores blan-
cas y cítricos. Un cava alegre, desenfadado, interesante y excitante.

Viticultura
 Las uvas utilizadas en la elaboración de este cava proceden 
de la franja mediterránea. y pertenecen a variedades diferentes 
que encuentran su espacio óptimo en distintas zonas geográfi-
cas:
La Macabeo procede del Alto Penedés y sus vinos base nos 
recuerdan a las manzanas ácidas. Son contundentes y bien de-
finidos.
La Xarel-lo procede en su mayoría de los llanos del Penedés 
central. Sorprende su lenta maduración y su resistencia a la 
variabilidad de las condiciones climatológicas. Los vinos base 
de Xarel-lo aportan estructura al cava y lo mantiene erguido 
durante los meses posteriores al desgüelle. 
La Parellada procede de las fincas más altas y alejadas de la 
bodega y aporta feminidad y sutileza al cava.

Vinificación 
Planificamos el momento óptimo de la vendimia para cada 
variedad. La primera en madurar es la Macabeo (a finales de 
agosto). Seguida por la Xarel-lo y finalmente, la Parellada (Ini-
cios de octubre). Las diferentes fechas de vendimia permiten 
que la entrada en bodega se haga de forma escalonada y que 
podamos llevar a cabo los diferentes procesos de vinificación 
de cada variedad de forma gradual. Cada variedad necesita-
rá distintos cuidados, distintas temperaturas de fermentación, 
distintos trasiegos, así como distintos tiempos en contacto con 
las lías. En la bodega respetamos al máximo el terruño. 
Cada variedad aporta distintas características al cava para con-
seguir un equilibrio en el producto final.
Las botellas pasan a las cavas subterráneas (a una temperatura 
constante de 17ºC) donde tiene lugar la segunda fermentación
seguida de un periodo de crianza en contacto con las lías de las 
levaduras. En total, el vino pasará un mínimo de 9 meses en la 
bodega, finalmente se abre la botella para sacar los sedimentos 
tras la segunda fermentación y se vuelve a tapar la botella con 
un tapón de corcho.

Características sensoriales
• Color amarillo dorado con burbuja fina y persistente.
• Al degustar este cava disfrutamos de un sinfín de sensacio-
nes: olores y sabores mediterráneos.
• En nariz evoca recuerdos de huertos frutales, olivos, almen-
dros, arbustos y flores de secano.
• En boca resaltan notas yodadas y minerales.
• Es un cava que transmite juventud, fuerza, y naturaleza.

Maridaje 
Es Ideal para aperitivos en el campo o cerca del mar. Platos de 
caracoles, carnes guisadas, incluyendo calderetas o pescados 
marinados.

MEDITERRANEA  Cava Brut 
VINOTECAMEDITERRÁNEA cava brut de Codorniu
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