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Estimados lectores:

Les presentamos el nuevo número de la revista, este será el 
ultimo número antes de Navidades por lo que aprovecho la oca-
sión para mandarles un fuerte abrazo y desearles todo lo mejor 
para el próximo año.

Como novedad les diré que hemos ampliado nuestra revista a 
80 páginas pues hemos introducido una nueva sección sobre 
turismo lingüístico, también y durante los próximos número ire-
mos introduciendo más interactividad a la revista dotándola de 
galerías de imágenes, vídeos y otros elementos que les serán 
muy útiles a la hora de visualizar los contenidos. 
Hemos creado unos botones que aparecen al final del articulo, 
si pulsamos sobre ellos nos llevarán al sumario de nuevo, de 
esta manera podemos ir leyendo artículo a artículo y movernos 
por la revista de forma más cómoda. 

En este número les vamos a mostrar El Camino de Kumano, en  
el lejano oriente pero hermanado con el Camino de Santiago. 
Hablamos de Soria, de una comarca que se quedó casi despo-
blada pero con un patrimonio cultural y natural impresionante. 
Volamos hasta Lille para asistir a un festival musical y cultural 
sin precedentes “Lille 3000 Renaissance” y visitamos el Museo 
del Encaje en Calais. 
En enoturismo les proponemos una experiencia nocturna en 
Pagos de Leza una bodega de Rioja Alavesa. En libros y luga-
res presentamos el libro de Javier Moro “A flor de piel”. Volamos 
a Brescia en Italia para descubrir el bar Bedussi mejor bar italia-
no 2014 y 2015, lo más fascinante es que su Chef cuenta con 
tan solo 28 años. 
En Gastronomía les presentamos los mejores restaurantes de 
Lisboa y hablamos del Turrón Vasco reservado para paladares 
muy exquisitos, ¡tienen que probarlos!.

Estos temas y algunos más es lo que en este número les trae-
mos, esperamos que disfruten de la revista.

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

COLABORAN EN ESTE NÚMERO

Victoria García fransolo
vfransolo@gmail.es
Ángel Pérez Cuesta
ap-cuesta@hotmail.es
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José Antonio Sierra
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El Camino de Kumano
El camino sagrado del 
Sol Naciente

Fotografías: © JNTO (Oficina de Turismo de Japón)

JAPÓN:  El Camino de Kumano
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Durante más de 1.000 años gente de 
todos los niveles sociales, incluyen-
do emperadores y aristócratas, han 
peregrinado a Kumano. El Kumano 
Sankeimichi, conocido localmente 
como el Kumano Kodo, es una red 
de antiguos caminos de peregrina-
ción a través de la Península de Kii.
 
El antiguo santuario de Kumano 
Hongu Taisha, es el epicentro de las 
rutas de peregrinación que conducen 
hacia él desde todos los lugares, cada 
una de ellas con su propia historia y 
misterios. La mayoría de los sende-
ros discurren a lo largo de la costa, 
aunque algunos de ellos a causa del 
tiempo y del abandono han desa-
parecido, todavía existen muchos y 
otros se están recuperando. Hacer el 
Camino de Kumano, es entrar en el 
misterioso mundo espiritual  del Ja-
pón más ancestral, mezclarse con la 
naturaleza y sentir su magia. 

VIAJES
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Comencemos por hablar de sus orígenes, la pere-
grinación a Kumano se inició en el siglo X por los 
antepasados imperiales de Japón, que vivían en la 
antigua capital de Kioto. Con el tiempo, la gente 
de todo el país viajó a través de distintas rutas a 
la región de Kumano en el sureste de la península 
de Kii. 

En el siglo XI estos Grandes Santuarios se con-
virtieron en lugar de peregrinación de la familia 
imperial y los aristócratas de la época. Sin em-
bargo, a finales del siglo XV, la mayoría de los 
peregrinos a Kumano eran plebeyos. Tantos eran 
los peregrinos que acudían a esta zona que se lla-
maban “procesiones de hormigas”. 

Kumano ha sido considerado un lugar sagrado 
asociado con la adoración de la naturaleza desde 
tiempos prehistóricos. Cuando el budismo llegó a 
Japón en el siglo VI este área se convirtió en un 
lugar muy importante al mezclarse el sintoísmo 
y el budismo, la creencia de Kumano, como una 
tierra budista pura llegó a ser frecuente.

Existen cuatro rutas principales, estas son: 

Nakahechi o Ruta Imperial:
Comienza en Tanabe en la costa Oeste de la pe-
nínsula de Kii y cruza las montañas en dirección 
a los grandes templos de Kumano. Es la ruta más 
popular entre los peregrinos de Japón occidental.

Kohechi  o la Ruta montañosa a Kumano:
Una ruta por el centro de la península de Kii de 
norte a sur , que une el complejo del templo budis-
ta de Koyasan y el Kumano Sanzan . Se caracteri-
za por senderos empinados entre montañas  de más 
de 1.000 metros de elevación a lo largo de sus 70 
kilometros. Es una ruta aislada y se recomienda ir 
bien equipado y ser experimentado en este tipo de 
rutas.

Ohechi o la Ruta costera a Kumano
La ruta de peregrinación se extiende al sur de Ta-
nabe a lo largo de la costa hacia el  Templo Fu-
darakusan –ji,  con senderos  bien conservados

JAPÓN:  El Camino de Kumano
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que ofrecen amplias vistas panorámicas sobre 
el Océano Pacífico.  Esta ruta se utiliza tanto 
para la peregrinación  como para  el turismo ya 
que nos brinda un  hermoso paisaje que atrajo 
a muchos escritores y artistas.

Iseji o la Ruta este a Kumano
Esta cruza la costa este de la península de Kii 
entre Ise Jingu y Kumano Sanzan . El uso de 
esta ruta tuvo su gran apogeo en el período Edo 
( 1603-1868 ), con un creciente número de pe-
regrinos al Santuario de Ise Jingu . Después de 
rendir homenaje en Ise, continuaban la ruta a 
Kumano. Para evitar la erosión debido a las 
fuertes lluvias, muchas partes del camino esta-
ban pavimentadas con adoquines pintorescos. 
Esta ruta tiene una gran diversidad de puertos 
de montaña , bosques de bambú y campos de 
arroz en terrazas y playas.

En conjunto, estas rutas com-
prenden la red de rutas de pe-
regrinación del Kumano Kodo. 
El peregrinaje por Kumano 
consiste en venerar a los tres 
Grandes Templos, que se les 
conoce como “el Kumano San-
zan”: Kumano Hongu Taisha, 
Kumano Hayatama Taisha y 
Kumano Nachi Taisha.

VIAJES
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Kumano Hongu TaisHa Una larga escalera de piedra conduce al re-
cinto sagrado del Kumano Hongu Taisha, 
situado en una colina rodeada de ejempla-
res gigantes de cedros y cipreses. Forma 
parte de Kumano Sanzan, los Tres Grandes 
Santuarios de Kumano, y es el santuario 
principal entre los más de 3.000 que pode-
mos encontrar en todo Japón. El santuario 
de Kumano Hongu Taisha se encontraba 
originariamente en Oyunohara, un banco 
de arena situado en la confluencia de los 
ríos Kumano y Otonashi.

En 1889 una gran inundación destruyó 
gran parte de los edificios del santuario. 
Los restos recuperados de sus distintos pa-
bellones fueron traslados y reconstruidos 
en su ubicación actual. Es donde conflu-
yen todas las rutas, está relacionado con la 
deidad shintoista Okami.

JAPÓN:  El Camino de Kumano
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Kumano Taisha Hayatama

Se encuentra en la ciudad de Shin-
gu, en la desembocadura del río 
Kumano (Kumano-gawa) donde 
el río que nace en las cimas sa-
gradas de los montes de Kii des-
emboca en el océano Pacífico. La 
naturaleza en los alrededores del 
santuario es parte importante del 
recinto. 

No podemos dejar ver el antiguo 
árbol “Nagi-no-Ki tree” de 800 
años de la variedad Podocarpus 
nagi, que pone de relieve la tra-
dición por la adoración de la na-
turaleza en este lugar sagrado. 
Hatayama es una deidad que re-
presenta la “fuerza vital” y se ve-
nera en este santuario.

VIAJESVIAJES
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Kumano Nachi Taisha
Es un santuario sintoísta si-
tuado a medio camino de la 
montaña de Nachi, a unos 350 
metros sobre el nivel del mar. 
Tiene su origen religioso en el 
antiguo culto a la naturaleza 
de Nachi-no-Otaki. 

Una cascada de 133 metros de 
altura y 13 metros de ancho, 
es la más alta en Japón, visible 
incluso desde el mar. La fuen-
te de agua de Nachi-no-Otaki 
es un lugar sagrado del Kuma-
no Nachi Taisha.

 El santuario está construido 
en una colina frente a la casca-
da, ambos rodeados de densa 
jungla. El lugar está conside-
rado Tesoro Nacional por el 
gobierno de Japón.

JAPÓN:  El Camino de Kumano
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Entre estos tres grandes templos, 
existen otros intermedios más 
pequeños llamados Oji; los Oji 
son santuarios subsidiarios de 
los Grandes Santuarios de Ku-
mano que bordean el Camino de 
Kumano para proteger y guiar a 
los peregrinos. Estos santuarios 
son casa de los "dioses meno-
res" y sirven como lugares de 
adoración y descanso. La cons-
trucción de estos santuarios se 
ha atribuido a los monjes Yama-
bushi de la montaña, que histó-
ricamente sirvieron como guías 
de peregrinación.

La caminata en sí era parte in-
tegral del proceso de peregrina-
je porque incluía estrictos ritos 
religiosos de adoración y purifi-
cación. Caminar por el antiguo 
Kumano Kodo es una forma 
única de experimentar sensacio-
nes espirituales que guarda el 
Camino de Kumano.

VIAJES
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No quiero terminar este artículo sin 
antes hacer una pequeña pero curiosa 
reseña de dos caminos muy distantes 
geográficamente, pero muy parecidos 
en su fondo. 

Dos religiones que nada tienen que ver 
pero que ambas caminan desde tiempos 
inmemorables en una misma dirección: 
la espiritualidad.

Kumano Kodo y el Camino de Santia-
go son los únicos caminos de peregri-
nación designados como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Estos 
caminos se encuentran en la Prefectura 
de Wakayama (Japón) y la Comunidad 
Autónoma de Galicia (España) y están 
oficialmente hermanados para estable-
cer relaciones de amistad perdurables.

Los idiomas, las religiones y la historia 
deberían servir para estrechar lazos, tra-
bajar creando sinergias y construir un fu-
turo mejor para todos, pero habitualmen-
te y por desgracia para los pueblos, suele 
ser un arma que destruye y separa. 

En su catálogo especializado dedicado 
en exclusiva a Japón, Dimensiones Club 
presenta el programa “Camino de Kuma-
no” como novedad dentro de sus grandes 
viajes. Puede acudir a cualquier agencia 
de viajes y pedir información y precios 
sobre este apasionante viaje al centro de 
la espiritualidad nipona.

Monjes Sintoístas en la Catedral de Santiago.

Firma del Hermanamiento entre los dos Caminos, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y el 
gobernador de la prefectura de Kagawa, Keizo Hamada.

Japoneses realizando el Camino de Santiago.

Plaza del Obradoiro y la Catedral de Santiago.

VIAJESJAPÓN:  El Camino de Kumano
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Museo del Encaje 
de Calais
Textos y Fotografía: ©Coromina

FRANCIA:  El Museo del Encaje de Calais

16/ coloralia



Si hay una ciudad donde el encaje sea parte im-
portante en su historia, esa es Calais. Además 
de ser conocida por ser la entrada del Euro-tú-
nel que conecta Inglaterra con el resto de Euro-
pa, Calais conserva la esencia y el saber hacer 
del encaje. 

Comencemos retrocediendo en el tiempo hasta 
1816 cuando los ingleses enseñan como fabri-
car el encaje a las gentes de esta localidad; a 
partir de este momento comienza una autentica 
revolución industrial en la zona convirtiendo a 
Calais en una ciudad dedicada a la fabricación 
del encaje. Empiezan a construirse fábricas y a 
exportar encaje de alta calidad a todo el mun-
do, viviendo íntegramente de esta industria con 
una próspera economía al margen de las crisis 
económicas. 

A principios del siglo XX Calais daba trabajo a 
más de 30.000 obreros, hoy en día y debido en 
parte al menor uso del encaje y a la aparición 
de nuevas tecnologías que realizan el trabajo 
más automatizado y con mucha más rapidez, 
aunque con menor calidad que los encajes tra-
dicionales de Calais, trabajan apenas 1.000 per-
sonas en esta industria.

Calais cuenta actualmente con un Museo del Encaje y de la 
Moda, un lugar referente a nivel internacional donde además 
de exposiciones temporales como la de Balenciaga que con-
cluyó a finales de septiembre, tiene colecciones permanentes 
de gran valor histórico. Este museo alberga también en dife-
rentes plantas las distintas maquinarias para la fabricación de 
encajes.

Exterior del moderno edificio construido para albergar el Museo del Encaje, La fachada de cristal simula los cartones utilizados por las máquinas para realizar los encajes.

Ya la entrada al museo no nos deja impasibles, diseño y colorido nos sorprenden por todo el museo. 

VIAJES

coloralia /17



En nuestra visita por el museo, pode-
mos aprender mucho de cómo se fa-
brica y podremos apreciar también el 
valor que tiene, el trabajo tan laborioso 
pese a ser con máquina y la minuciosi-
dad y perfección con que las personas 
trabajan en esta industria.

Comenzaremos por observar el conjun-
to de edificios que alberga el museo. 
Un edificio de estilo modernista con 
una fachada de cristal serigrafiado con 
motivos de los cartones de Jacquard 
que se utilizan como modelos para que 
las máquinas realicen los encajes, per-
fectamente fusionado con un edificio 
antiguo característico del siglo XIX.

Este museo pretende ser un lugar de 
encuentros e intercambios para artistas 
creativos, diseñadores de moda y pro-
fesionales textiles y en el que además 
podemos conocer de primera mano los 
detalles, las técnicas y los secretos de 
los talleres de estas manufacturas. In-
augurado en junio de 2009 cuenta con 
2.500 metros cuadrados, exhibición  
permanente en el que vemos secciones 
dedicadas a la historia y a las técnicas 
del encaje hecho a mano, el nacimiento 
y al desarrollo de la industria del encaje 
en Calais, así como el uso del encaje 
como elemento de moda en el siglo XX. 
El museo cuenta con más de 10.000 ob-
jetos de encaje, miles de herramientas y 
equipos industriales.

La visita comienza con una primera 
parte donde podemos ver muestras, 
técnicas y herramientas de la fabrica-
ción del encaje a mano. En la segunda 
parte, observamos como la industriali-
zación llega a la fabricación del encaje 
y las distintas máquinas que se utiliza-
ban para su fabricación.

Patio central del museo, en otro tiempo este edificio fue un conjunto de fábricas de encaje, el propietario arrenda-
ba espacios que se comunicaban a través de dos torres como la que vemos en la imagen. También compartían la 
energía de una máquina de vapor situada en este patio.

Varias salas nos muestran la evolución de la moda en los distintos periodos de la historia hasta la actualidad

Imágenes de distintas prendas expuestas en el museo. Por ultimo el cartel de la exposición temporal de Balenciaga. 

FRANCIA:  El Museo del Encaje de Calais
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El museo cuenta además con 
una librería de acceso gratui-
to donde los visitantes pueden 
consultar más de 3000 volú-
menes de moda, diseñadores, 
encaje hecho a mano, encaje 
hecho con medios mecánicos, 
textiles, arte usando fibras y 
diseños o arte gráfico. La libre-
ría además, cuenta con más de 
12.000 revistas de moda entre 
las que se encuentran ejempla-
res desde el siglo XVIII hasta 
nuestros días.

El origen de este museo fue 
una fábrica colectiva donde el 
propietario alquilaba los edifi-
cios y la fuerza de una máquina 
de vapor albergada en el patio 
a varios fabricantes, dos torres  
de ladrillo visto con una esca-
lera que conectaba todos los 
pisos y servía para que los em-
pleados de los distintos talleres 
pudieran dirigirse a su trabajo 
sin pasar por los talleres de los 
competidores vecinos. 

Otra curiosidad del museo, 
es que alberga el depósito le-
gal del encaje, un archivo con 
1.500 libros y más de 500.000 
muestras de encajes. Cada fa-
bricante puede depositar en el 
museo previo pago a la Cámara 
de Comercio los modelos que 
ha diseñado, y así evitar que se 
los puedan copiar. En las vitri-
nas del museo podemos con-
templar una muestra de estos 
libros.

El Museo del encaje ofrece re-
gularmente talleres y sesiones 
formativas sobre las técnicas 
ancestrales del encaje de aguja 
o el de bolillos, así como talle-
res de creación textil relaciona-
dos con los programas cultura-
les del museo.

Grandes máquinas realizan demostraciones reales de cómo se fabrican los encajes. En la foto inferior podemos ver la 
nave con varias máquinas y los cartones o patrones para realizar el encaje.

Encaje de bolillos. Máquina para hacer bobinas de hilo.

VIAJES
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Como cada año ya tenemos 
aquí la Navidad. Ésta está 
plagada de costumbres y ri-
tuales que todos aceptamos 
sin saber su origen y sin 
preguntarnos el porqué. Se 
trata de curiosidades que en 
algún momento casi todos 
hemos tenido y que por una 
u otra causa, antes o después 
pasan al saco del olvido. En 
este artículo vamos a tratar 
de desvelar el origen de mu-
chas de nuestras tradiciones 
navideñas que se han con-
vertido en parte de nuestra 
cultura.

Curiosidades de la Navidad
y Navidades Curiosas

NAVIDAD: Curiosidades de la Navidad y Navidades curiosas
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Una de estas curiosidades es la triple denomina-
ción del personaje navideño por excelencia:

 ¿PAPÁ NOEL, SANTA CLAUS O SAN NI-
COLÁS?. Estos son algunos nombres que se le 
han dado a este legendario personaje. En reali-
dad se trata de una figura inspirada en un obispo 
cristiano llamado Nicolás, que vivió en el siglo 
IV en la actual Turquía. Se trata de una figura ve-
nerada por los cristianos de la Edad Media con-
servándose sus reliquias en la Basílica de San 
Nicolás en Bari, Italia.

De él se narran cientos de historias, relatando 
sus milagros y bondades. Su mítica fama de re-
partidor de obsequios se basa en una historia, 
que cuenta que un padre de tres hijas, no podía 
casarlas por no tener la dote necesaria. Al saber 
esto, Nicolás les dio una bolsa de monedas de 
oro a cada una de ellas. Se dice que fue un acto 
secreto, que San Nicolás entró por la ventana y 
puso las monedas dentro de los calcetines de las 
chicas, que colgaban de la chimenea para secar-
se.

La BRUJA BEFANA, es una leyenda en la cual 
ésta barría su casa con su escoba, cuando pasa-
ron los Reyes Magos hacia el portal de Belén y 
la invitaron a ir con ellos. La bruja no los acom-
pañó, y se siente arrepentida, por eso cada año 
sale a repartir regalos, en busca del niño Dios 
como señal de arrepentimiento.
Parece que el origen de esta leyenda está en Ita-
lia donde también se regalan brujitas con esco-
bas para las Fiestas.

El PAVO de Nochebuena 
tiene su origen en México 
en el siglo XVI. Los aztecas 
se lo hicieron probar a Her-
nán Cortés, a quien le agra-
dó y lo llevo a España. En 
México lo llaman guajolote.

LA FLOR DE LA NAVIDAD, 
(Phonsetia) también con origen 
en las zonas tropicales de Mé-
xico, específicamente de Taxco, 
Guerrero. Los prehispánicos la 
llamaban Cuetlaxóchitl. Se da a 
conocer al resto del mundo du-
rante la época colonial, en la cual 
se adornaban las iglesias con ella 
durante las fiestas navideñas.

San Nicolás entrando en la ciudad 

Santa Claus

Una bruja Befana

ESPECIAL NAVIDAD
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LOTERIA DE NAVIDAD, Su origen se remonta a la 
época de las Cortes de Cádiz (1812), cuando el ministro 
de la Cámara de Indias pensó en ella como “un medio para 
aumentar los ingresos del erario público sin quebranto de 
los contribuyentes”. El primer sorteo se celebró el 18 de 
diciembre de 1812. Recibió el nombre de “Lotería mo-
derna” para diferenciarla de la primitiva y desde el primer 
sorteo son los niños del colegio de San Ildefonso los en-
cargados de cantarla.

LAS UVAS DE LA SUERTE, son una costumbre recien-
te, nacida a principios del siglo XX, existen varias teorías 
pero la más popular es que en 1909, agricultores levanti-
nos, de Almería y Murcia, encontrándose ese año con ex-
cedente de uva decidieron sacar al mercado la producción 
de esta peculiar manera logrando popularizar la costum-
bre en años sucesivos y consolidar una tradición.

LAS TARJETAS NAVIDEÑAS fueron inventadas por sir 
Henry Cole, en 1843, quien encargó a un amigo pintor que 
le dibujara y pintara una escena navideña, que luego man-
daría reproducir en una imprenta para después escribirle 
unos breves deseos de felicidad a sus amigos y familiares.

ÁRBOLES DE NAVIDAD, los primeros  aparecieron en 
el siglo XVII en Estrasburgo y se llevaron a América, pri-
mero Pensilvania en 1820 con la llegada de los emigrantes 
alemanes. Antes del cristianismo, se decoraban ya los ár-
boles para que brillaran en la oscuridad para el solsticio de 
invierno.

NAVIDAD: Curiosidades de la Navidad y Navidades curiosas
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LA ESTRELLA DE NAVIDAD, tiene su origen en 
Filipinas. Allí se hacen antorchas en forma de estrellas de 
cinco puntas que iluminan la entrada de las casas. Entre 
nosotros suele colocarse esta estrella en la parte superior 
del árbol de navidad.

Una curiosidad bonita relacionada con la Navidad es que a 
los cinco meses de haber comenzado la PRIMERA GUERRA 
MUNDIAL cuando llegó la Navidad ambos bandos se toma-
ron un descanso y se cantaban entre ellos villancicos y can-
ciones. A la mañana siguiente, soldados alemanes salieron  de 
las trincheras y empezaron a aproximarse a las tropas aliadas 
gritando “feliz Navidad” en inglés. Lo más increíble y cierto 
es que docenas de soldados ingleses salieron a recibirles y es-
trechar sus manos, incluso intercambiaron cigarrillos.

LOS ZAPATOS, la costumbre de ponerlos la víspera de 
la noche de Reyes se inició en Holanda. En algunos países 
los niños colocan medias o calcetines en lugar de zapatos.

Navidades Curiosas 
Un viaje por la Navidad alrededor del mundo
Japón:
Pese a no ser un país cristiano sí que es muy tolerante con las 
distintas religiones que se profesan en el mundo, el 25 de di-
ciembre no es un día de Fiesta Nacional, si el 23 que se celebra 
el nacimiento del actual emperador, pero desde hace cuarenta 
años y gracias a una fuerte campaña de marketing, Kentucky 
Fried Chicken convenció a sus consumidores de que el pollo 
frito es la comida tradicional con la que Occidente celebra es-
tas fechas. Cenar en esta cadena se transforma en un rito donde 
muchos japoneses incluso reservan su “pollo de Navidad” y 
hacen largas colas para retirar su pedido.

Medellín, Colombia: 
Las Navidades se inauguran extraoficialmente el 7 de diciem-
bre, el “día de las velitas”. Por la noche, las calles se decoran 
con velas y linternas de papel, que iluminan las ciudades y 
pueblos en un resplandor amarillo en honor a la Inmacula-
da Concepción. Los vecinos se reúnen y decoran los barrios,  
convirtiendo las calles en “virtuales túneles de luz”.

EL BELÉN. San Francisco de Asís fue el primero en 
1224 en recrear el nacimiento de Jesús (el famoso BE-
LÉN) con animales vivos para explicarlo a sus seguido-
res.

VIAJESESPECIAL NAVIDAD
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Argentina:
 Existe una tradición femenina local y muy popular que es 
el uso de ropa interior de color rosa. Para algunos se trata 
de una costumbre de origen pagano ligada a la procreación 
y a la fertilidad; para otros, está ligada al cristianismo y el 
periodo litúrgico de Adviento, cuando se encendía una vela 
de color rosa como símbolo de la alegría que generaba la 
llegada de Jesús al mundo. Esta costumbre se transmite de 
generación en generación y como regalo del 24 de diciem-
bre para su estreno el 25, como símbolo de fertilidad, o el 31 
para augurar un año de prosperidad y buena suerte.

México:
 Las Posadas son fiestas populares que también se celebran 
además de en México en Guatemala y El Salvador del 16 
al 24 de diciembre y recuerdan el peregrinaje de María y 
de José desde su salida de Nazaret hasta Belén, mientras 
buscaban un lugar para alojarse y esperar el nacimiento de 
Jesús, por lo que los vecinos van en procesión casa por casa 
simulando el pasaje bíblico. Durante la reunión se rompe 
una piñata con forma de estrella con siete picos, que repre-
sentan cada uno de los pecados capitales. Se rompe con un 
palo, que representa la fortaleza de Dios, con los ojos ven-
dados, que representan la fe. Al romperse, la caída de los 
dulces y las frutas representa las recompensa y los dones 
que por vencer al pecado reciben los participantes.

Islandia:
LOS TRECE PAPÁS NOEL . Los islandeses celebran 13 
días de Navidad. Tienen 13” jólsveinar”, una especie de tro-
les, que originariamente asustaban a los niños y luego se 
convirtieron en seres más amigables, que empiezan a llegar 
a las ciudades uno cada día desde el 12 de diciembre hasta 
llegar el último la mañana de Navidad. Luego se van reti-
rando de la misma manera, hasta irse el último el día 6 de 
enero, dando por terminadas las navidades. 

Piñatas en forma de estrella  típicas en las fiestas de Las Posadas
En la imagen inferior, una mesa típica mexicana 

NAVIDAD: Curiosidades de la Navidad y Navidades curiosas
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Hawaii:
El Christmas Tree Ship o buque navideño marca tradicio-
nalmente la llegada de la mayoría de los árboles de Navi-
dad. La compañía naviera Matson los transporta desde hace 
más de un siglo, en contenedores refrigerados desde granjas 
de árboles de Navidad situadas en Oregón y Washington 
y se mantienen a una temperatura adecuada a lo largo del 
trayecto.

Nueva Zelanda:
 Este país celebra la Navidad en verano y es un árbol llamado Pohutukawa  que florece en diciembre, el que reemplaza al tradi-
cional árbol navideño. La especie se encuentra a lo largo de todo el país, pero proviene de las regiones de la Isla Norte de Poverty 
Bay taranki. Es reconocido por sus colores vibrantes y las brillantes flores que posee y hasta cuenta con un festival en su honor.

Australia:
Tiene como pintoresco el Día de las Cajas que se celebra el 
26 de diciembre en el que se promueven las donaciones y 
regalos y dos tradicionales actividades deportivas como son 
el cricket y la espectacular carrera de yates Rolex de Sydney 
a Hobart.
También el Puerto de Sydney es uno de los lugares más es-
pectaculares del mundo para recibir el Año Nuevo.

ESPECIAL NAVIDAD
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Abu Dabi: 
Para los más pudientes, pueden acudir al hotel Emirates Palace 
de Abu Dabi, donde podemos contemplar el árbol de Navidad 
más caro del mundo. Mide 13 metros de alto y está decorado 
con esferas y guirnaldas de oro y plata, diamantes, zafiros y 
perlas, lingotes de oro, pulseras, collares y relojes de pulsera. 
Sus adornos están valorados en más de 11 millones de dólares.

Y ya que hemos llegado a fin de año, dos lugares más para 
despedirlo o bien tomando las doce uvas de la suerte en la 
Puerta del Sol de Madrid o si el presupuesto es suficiente en el 
Rockefeller Center de Nueva York.

A la izquierda, el árbol de Navidad más caro del mundo, de sus ramas cuelgan 
piezas de joyería y relojes de oro. En las fotos superiores detalles de los lujosos 
adornos.

La Puerta del Sol de Madrid, el lugar más emblemático para  tomarse las uvas Año nuevo en Nueva York

ESPECIAL NAVIDADNAVIDAD: Curiosidades de la Navidad y Navidades curiosas
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Turismo Lingüístico o Idiomático

¿Cuántas formas de turismo conocemos?. Muchas sin duda. 
Algunas de ellas son por todos conocidas: Turismo de ocio o 
vacacional, Turismo temático o de aventura, Turismo rural, 
Turismo Mice o de Incentivos, Turismo accesible, Turismo 
gastronómico, Turismo enológico, Turismo de salud, entre 
otros. Pues en este número vamos a abordar otra forma o 
tipo de turismo, el lingüístico o idiomático del español. Con 
este artículo queremos dar comienzo a una sección nueva 
que esperamos que perdure y que se desenvuelva con una 
aceptación que permita ayudar a mucha gente que nos lee 
más allá del perímetro hispanohablante.

El número de viajeros que visitan España o América Latina 
para estudiar y aprender la lengua crece cada vez más. A ve-
ces son series televisivas españolas o latinoamericanas las 
que despiertan el interés por nuestro idioma, ejemplos tra-
dicionales han sido Curro Jiménez, Cuéntame e Isabel más 
recientemente.  Otras veces son los organismos públicos o 
semipúblicos como el Instituto Cervantes y Las Casas Cul-
turales las que promueven el interés por nuestros idiomas, 
porque no debemos olvidar que España tiene una diversidad 
lingüística y cultural muy rica y variada en la cual debemos 
incluir tres lenguas españolas oficiales además del castella-
no, lengua española oficial del Estado, se trata del euskera, 
el catalán y el gallego.

Los turistas que viajan a España y a los países hispanoha-
blantes para aprender el idioma son unos perfectos emba-
jadores del español según la FEDELE, la federación  ma-
yoritaria en España de centros de enseñanza de la lengua 
española y también de expertos en este tipo de turismo.
Tan sólo las escuelas de Fedele  recibieron el pasado año 
90.000 alumnos. A esta cifra debemos añadir los que acuden 
a otros centros, universidades u organismos públicos. Espa-
ña es el principal país receptor. A México llegan alrededor 
de 35.000 según el informe del Instituto Cervantes y a Ar-
gentina unos 50.000.

Nuestras culturas, tanto la española como la hispanoame-
ricana son uno de los principales  motivos que impulsan a 
los extranjeros a incluir el español entre sus destrezas curri-
culares, además de los demográficos, se trata de la segunda 
lengua más hablada en el mundo.
Los que conocen bien este mundo nos aseguran que este 
tipo de turista cuando vienen a visitarnos saborean nuestra 
cultura, establecen vínculos con las familias que los alojan, 
gastan mucho más que un turista normal en ocio, empiezan 
por el idioma, pero termina enganchándoles el tango, las 
sevillanas, la gastronomía, la música, la literatura…..Son 
personas que se involucran con la comunidad local mucho 
más que otro visitante.

TURISMO LINGÜíSTICO: Presentación
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Según un documento elaborado por la Mar-
ca España, el gasto medio de estos viaje-
ros supera los 2.000 euros por estancia y 
en conjunto dejan en España más de 2.000 
millones de euros al año.
El perfil del turista idiomático es el de un 
joven de entre 13 y 25 años, un 70% son 
mujeres, con una estancia mínima de una 
semana y que suelen alojarse en casa de fa-
milias receptoras. Francia, Italia y Alema-
nia son los principales países emisores en el 
caso de España. Los países hispanoameri-
canos reciben mayoritariamente a estadou-
nidenses y brasileños.

Salamanca, ciudad estudiantil por excelen-
cia, es un claro ejemplo de cómo un muni-
cipio medio se ha volcado en este tipo de 
estudiantes. Hace 10 años creó La Mesa 
del Español, un órgano público-privado, 
en el que escuelas acreditadas, Cámara de 
Comercio, Ayuntamiento y otros entes aú-
nan esfuerzos para atraer el máximo de ex-
tranjeros. Estos viajeros reciben una tarjeta 
específica para sus necesidades al llegar a 
Salamanca para acceder a servicios públi-
cos y también cuentan con una oficina que 
atiende todas sus necesidades. Dispone de 
16 centros acreditados por el Instituto Cer-
vantes para impartir el idioma, frente a los 
tan solo 22 con los que cuenta Madrid.

La estrategia para atraer extranjeros que 
quieren aprender nuestro idioma pertenece 
a las administraciones locales y regionales 
pero en los últimos tiempos muchas voces 
reclaman una estrategia nacional para cap-
tar estos viajeros y con un plan a largo pla-
zo.

Colombia y Uruguay son dos ejemplos  de 
gobiernos que apuestan por este turismo y 
desde arriba , desde los Ministerios de Ex-
teriores y Educación junto con instituciones 
educativas y turísticas. Descubrí Montevi-
deo y Spanish in Colombia son sus progra-
mas de acción.

Los retos para atender esta demanda son 
grandes y según apuntan numerosos exper-
tos consultados, en países como China, Ru-
sia y Corea el interés por el español va en 
aumento. En Estados Unidos se mantiene 
como la segunda lengua más hablada con 
50 millones de personas, aunque la deman-
da de su aprendizaje ha descendido ligera-
mente en los últimos años. 

Sede del Instituto Cervantes en Rabat (Marruecos)

Sede del Instituto Cervantes en Bourdeaux (Francia) Sede de  la RAE en Madrid

Sede del Instituto Cervantes en Nueva York (EE.UU)
Sede del Instituto Cervantes en Tokio (Japón)

Sede del Instituto Cervantes en Manila (Filipinas)

TURISMO LINGÜISTICO

Institutos Cervantes en el mundo
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El shopping mueve en Europa 13.500 millones de euros anua-
les, un gasto que no sólo se debe a los turistas sino también 
a las personas que se desplazan por viajes de negocios y los 
asistentes a congresos y convenciones. El turismo de compras 
se ha convertido en un puntal estratégico para el crecimiento 
de la industria turística que también está llegando con fuerza 
al sector MICE, un apartado en el que las ciudades españolas 
se encuentran bien situadas. De hecho, Madrid ocupa la ter-
cera posición dentro del ranking mundial de ciudades congre-
suales, sólo por detrás de París, y Barcelona, la cuarta, según 
el barómetro de la Asociación Internacional de Congresos y 
Convenciones, ICCA, y España, como país congresual se sitúa 
en un merecido tercer puesto.

En este articulo nos vamos a centrar en Madrid, como una 
ciudad perfecta para realizar congresos y convenciones. Es 
la puerta de entrada de Hispanoamérica a Europa, con una 
oferta hotelera para todos los gustos, capacidades y estilos. 

Un lugar donde los congresos tienen un añadido, su excelente  
gastronomía y su oferta de ocio que hacen de Madrid posi-
blemente el mejor lugar del mundo para celebrar un acto per-
fecto. Existen muchos lugares muy especiales según el estilo 
que queramos darle al evento, estilos clásicos como los hote-
les Palace, Ritz, Teatro Real, Casino de Madrid, Academia de 
Bellas Artes, etc. Estilos mas modernos como el Radisson Blu 
Madrid Prado, un hotel boutique en Paseo del Arte de Madrid 
de 53 habitaciones y salas de reuniones especiales para even-
tos pequeños y con un toque de exclusividad, el Hotel Silken 
Puerta de América, el Hotel NH Eurobuilding o el Hotel Eu-
rostars Madrid situado en la torre PWC una de las cuatro torres 
de Madrid. Espacios como El matadero, Los teatros del Canal, 
la planta 50 de Torre Cristal donde podemos además acceder a 
su jardín vertical en el ático o la planta 42 de la Torre Espacio, 
un lugar amplio y diáfano donde celebrar eventos con las me-
jores vistas de Madrid. 

MADRID
Una Ciudad cinco estrellas para realizar eventos y congresos.

MADRID: Ciudad cinco estrellas para realizar eventos y congresos
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IFEMA Convenciones y Congresos, es una división especia-
lizada en gestión de espacios para la celebración de ferias, 
eventos y congresos. En IFEMA se pueden encontrar cinco 
tipos de espacios. Un recinto caracterizado por su alta fun-
cionalidad, la modernidad de su diseño, la polivalencia, el 
equipamiento y la versatilidad de sus instalaciones.

Vamos a realizar un recorrido por sus espacios disponibles:

Centro de Convenciones Norte:
Ubicado en el edificio de la Puerta Norte, y con una superfi-
cie de 10.000 m2, dispone de un total de 20 salas, 18 de las 
cuales se encuentran en la primera planta, caracterizada por su 
flexibilidad. Se accede por un gran vestíbulo con luz natural, 
cuya amplitud hace que se convierta en el espacio ideal para 
exposiciones de hasta 468 m2. La principal característica del 
Auditorio Norte es su grada desplegable, que permite disponer 
de un auditorio o de un espacio diáfano para realizar el monta-
je que el cliente desee.

Centro de Convenciones Sur:
Ubicado en el edificio de la Puerta Sur de la Feria de Madrid, 
es el más próximo al transporte público, cuenta con un Audi-
torio para 600 personas. El espacioso vestíbulo de acceso al 
Auditorio es el lugar ideal para la celebración de cócteles y 
pausas-café.
Existen otras 14 pequeñas salas cercanas al auditorio.

Auditorium Norte

Eventos de todo tipo y capacidad son posibles en IFEMA.

MADRID: Ciudad cinco estrellas para realizar eventos y congresos
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Salas de Pabellón:
La oferta de espacios para reuniones de Feria de Madrid (IFE-
MA) se completa con 45 salas. Estas salas son muy adecuadas 
como lugares de trabajo y para pequeñas reuniones.
Se encuentran distribuidas en dos zonas, 35 de ellas con ca-
pacidades que oscilan entre las 12 y las 120 personas están 
situadas en La Avenida Central del recinto ferial, en las entre-
plantas de los pabellones 1 al 10. En los nuevos pabellones 12 
y 14 se encuentran  otras 10 salas que pueden acoger desde 40 
hasta 94 personas, mientras que la sala Oriente es un espacio 
polivalente adicional para eventos de mayor envergadura.

Exteriores:
Para rodajes, grabaciones y otro tipo de actos diferentes o 
especiales

Pabellónes y Pasarela:
Para la celebración de  encuentros de mayor formato, IFEMA 
pone a disposición de sus clientes sus pabellones, donde no 
existen límites de espacio. Ferias, juntas de accionistas, even-
tos deportivos, car clinics, oposiciones, todo es posible en los 
12 pabellones de la Feria de Madrid.

La Pasarela donde se celebra dos veces al año la Mercedes 
Benz Fashion Week Madrid, ubicada en el Pabellón 14, Plan-
ta 1 es un espacio singular y multifuncional que ofrece un 
contexto único y atractivo para eventos sorprendentes. La 
Pasarela tiene capacidad para 720 personas. La zona exterior 
dispone de 6000 m2 adicionales para el montaje de una zona 
de catering, una presentación de producto o cualquier otra 
actividad que se pueda imaginar.

Auditorium Sur  ©Eventmice

Alguna de las múltiples salas que dispone IFEMA para reuniones.
Congreso y exposición de EAGE.

Preparación de un pabellón para una gala.

Preparación de un pabellón para un congreso o junta de Accionistas. Plaza central, un lugar ideal para un cóctel o evento mediano.

TURISMO MICE
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¡Soria fría, Soria pura,
cabeza de Extremadura, 
con su castillo guerrero

arruinado, sobre el Duero;
con sus murallas roídas
 y sus casas renegridas!

¡Muerta ciudad de señores
soldados o cazadores;

de portales con escudos
de cien linajes hidalgos, 
y de famélicos galgos, 

de galgos flacos y agudos, 
que pululan

por las sórdidas callejas,
y a la media noche ululan,

cuando graznan las cornejas!

¡Soria fría! La campana 
de la Audiencia da la una.
Soria, ciudad castellana
¡tan bella! bajo la luna.

Tierras Altas de

Soria
Textos: Rosario Alonso, Fotografía: ©Coromina

SORIA: Mancomunidad de las Tierras Altas
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Es la tierra de Soria árida y fría.
Por las colinas y las sierras calvas, 
verdes pradillos, cerros cenicientos, 

 la primavera pasa
dejando entre las hierbas olorosas
sus diminutas margaritas blancas.

La tierra no revive, el campo sueña.
Al empezar abril está nevada

la espalda del Moncayo
el caminante lleva en su bufanda 

envueltos cuello y boca, y los pastores
pasan cubiertos con sus luengas capas.

No soy yo la autora de estos poemas, que más quisiera, se trata del sin par Antonio Machado que des-
cribe como nadie Los Campos de Soria. Pese al tiempo transcurrido desde que escribió esta obra sigue 
siendo una exacta descripción de su paisaje, costumbres, ritmo vital y de sus gentes.

TURISMO RURAL
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Tierra dura donde las haya y bella 
a partes iguales. Profundamente 
despoblada que conviene que to-
dos conozcamos por su visión de 
esa otra España que también es 
nuestra, la España anclada en el 
tiempo que sigue siendo tierra de 
pastoreo y trashumancia y de gen-
te noble y recia en el sentido cas-
tellano del término que ha osmo-
tizado en su carácter la dureza del 
clima y de su forma de vida.
El éxodo rural del siglo pasado, 
unido a la política de expropiacio-
nes para repoblaciones masivas 
del patrimonio forestal en los años 
60, llevaron al abandono masivo 
de muchas localidades, conscien-
tes sus habitantes de la inviabi-
lidad de seguir viviendo allí. En 
muy poco tiempo, pueblos que 
habían llegado a tener a inicios 
del siglo XX hasta 300 vecinos se 
convirtieron en despoblados.

La de esta comarca no es la estética fácil 
de otras geografías provinciales, se trata de 
una introspección a las entrañas de la tierra 
y a la propia, a la sobriedad de un paisaje de 
ocres y azules puros con un tinte de melan-
colía incierta ante una orografía abrupta, la 
belleza agridulce de una sierra sobria. 

Les invitamos a un viaje que se inicia hace 
ya 140 millones de años, en los yacimien-
tos de huellas fósiles (Ruta de Icnitas) que 
dejaron los dinosaurios y otras formas de 
vida. Visitaremos los castros de los pelen-
dones, guerreros de la Edad del Hierro, hace 
2500 años, sometidos por los legionarios de 
Roma en el siglo I. Disfrutaremos visitando 
castillos y murallas medievales que nos ha-
blan de guerras y enfrentamientos fronteri-
zos, de iglesias románicas y góticas únicas 
y de pueblos que conservan su arquitectura 
popular y sus tradiciones.

Toda esta historia ha marcado el paisaje, es-
pecialmente la trashumancia, que durante 
seis siglos condicionó la historia de España. 
Nuestra cultura ganadera también propició 
la formación de los acebales en las dehesas 
del sur comarcal, los hayedos y pinares del 
norte, los encinares del este y los robleda-
les, que resaltan en un paisaje deforestado 
de pastos de montaña. También presencia-
remos el nacimiento de los ríos Cidacos y 
Alhama en estas montañas.

Magaña y su castillo.

Una vista de las Tierras Altas de Soria y el Moncayo al fondo.

SORIA: Mancomunidad de las Tierras Altas
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Las Tierras Altas de Soria es una comarca situa-
da al noreste de la provincia de Soria en la cual 
podemos encontrar muchos pueblos pero la ma-
yoría de ellos con muy poca o ninguna población. 
Aunque todos ellos tienen curiosidades y muchas 
historias no es posible hablar de todos ellos, por 
lo tanto nos centraremos en los más destacados. 
Entre ellos SAN PEDRO MANRIQUE. Se trata 
de la cabecera de la comarca. Es un claro ejemplo 
de arquitectura serrana en el cual podemos ver las 
ruinas de la fortaleza, las dos atalayas y las tres 
puertas de la muralla que dan fe de su pasado feu-
dal y guerrero. Deténgase ante los blasones, acér-
quese a la mixtura de San Martín y suba hasta la 
Virgen de la Peña. Esta bella localidad celebra la 
noche de San Juan quemando 2.000 kilos de leña 
de roble para hacer brasas. Algunos sampedranos 
pasan descalzos llevando a cuestas a las “móndi-
das”, familiares o amigos. Según la tradición sólo 
los sampedranos pueden pasar las brasas sin que-
marse. En algunos pueblos de Tierras Altas y de 
una forma muy significativa en San Pedro Man-
rique son típicas las “móndidas”. Se trata de tres 
chicas del pueblo que cumplen un ritual ancestral 
vinculado, según la tradición, a los tributos que 
se pagaban en tiempos de los moros, aunque se-
guramente es más antiguo y puede tratarse de un 
ritual agrícola vinculado a la diosa romana Ceres.

El carácter dinamizador de San Pedro Manrique 
y su industria chacinera  hacen que sea el motor 
principal de esta comarca.

Iglesia de San Pedro Manrique (Ermita de la Virgen de la Peña), Es el lugar donde se realiza el paso 
del fuego en la noche de San Juan.

En las fiestas patronales las móndidas y la Caballá  donde los concejales pasean a caballo y saludan a 
las móndidas y al público.

Imágenes 
del paso del 
fuego. Se-
gún la tradi-
ción, sola-
mente los 
sampedra-
nos pueden 
pasar las 
brasas.  

Imagen de una calle de San Pedro Manrique
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A continuación vamos a hablar de 
uno de los mayores atractivos de 
Tierras Altas, la Ruta de las Icnitas 
concentradas fundamentalmente 
en tres localidades: VILLAR DEL 
RÍO, BRETÚN Y SANTA CRUZ 
DE YANGUAS.

Primero definir lo que es una Ic-
nita. Se trata de huellas fósiles de 
seres vivos que se engloban en 
la categoría de fósiles indirectos, 
es decir no son restos corporales 
y no nos muestran directamen-
te a un ser vivo del pasado, son 
pues sus huellas, las pisadas que 
han quedado preservadas en el 
registro fósil, y que nos ofrecen 
numerosas pistas sobre su activi-
dad vital, permitiéndonos recons-
truir sus costumbres, su forma de 
desplazarse, su comportamiento 
individual y colectivo, es decir 
reconstruir su vida. Es muy reco-
mendable la visita al Aula Paleon-
tológica de Villar del Río. Sería 
recomendable iniciar desde este 
Aula la Ruta de las Icnitas y dis-
frutar de una interesante exposi-
ción interactiva sobre dinosaurios 
y sus huellas así como concertar 
visitas a los yacimientos más re-
levantes de la ruta conducidas por 
los paleontólogos.

En Tierras Altas se conocen más de 5.000 hue-
llas perteneciendo a tres tipos distintos según 
el dinosaurio que las realizó (Seudópodo, Orni-
tópodo, Terópodo). Todo esto en un paisaje de 
pardos y azules que, de vez en cuando, divisa 
sobre el horizonte las siluetas a tamaño natu-
ral del Triceratops de Bretún, el Stegosaurio de 
Santa Cruz, el Iguanodón de Ventosa y el gi-
gantesco Braquiosaurio de Villar del Río.

4

1 2

3

5

6

7

1.- Icnita de un dinosaurio.
2.- Yacimiento de icnitas de Los campos.
3.- Yacimiento urbano de icnitas de Bretún.
4.- Réplica de dinosaurio y yacimiento de icnitas.
5.- Réplica del dinosaurio más grande del mundo.
6.- Réplica del dinosaurio en Los Campos. 
7.- Aula Paleontológica de Villar del Río.
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Otro de los grandes atractivos de 
la comarca de Tierras Altas son sus 
bosques mixtos en las laderas de los 
montes, compuestos por árboles y ar-
bustos de hoja caduca (roble y ene-
bro) y hoja perenne (pino y encina), 
también abundan los bosques de ribe-
ra, compuestos por árboles y arbustos 
de hoja caduca, instalados en las ori-
llas de los ríos porque necesitan agua 
constante.
Especial mención merecen los ACE-
BALES o bosques de acebos, los po-
demos encontrar en las zonas altas y 
pedregosas. Las hojas del acebo tie-
nen un borde fuertemente espinoso 
en las ramas más bajas, careciendo de 
espinas las superiores. Son de color 
verde muy brillante. El fruto es car-
noso, de un color rojo brillante que 
madura muy tarde. Se localiza en las 
laderas de umbría, tajos y hoces de 
montaña. Su madera es muy dura y 
compacta muy estimada en ebanis-
tería, y sus frutos tienen un gran uso 
como adorno navideño.
Hay que destacar los acebales de Ga-
ragüeta, de Castilfrío de la Sierra, de 
Estepa de San Juan, de Oncala, de El 
Collado, Acebal de los Campos y por 
último el de Vizmanos.

Nacimiento del río Cidacos Vista del interior de un acebal. Fotos superiores árbol de acebo y hojas
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Si lo que busca son huellas de 
la historia, no puede dejar de 
ver los Castillos medievales de 
Yanguas y el de Magaña cons-
truidos para defenderse de los 
musulmanes así como la iglesias 
románicas de Cerbón y Valtaje-
ros. Mención especial merecen 
los restos de castros, poblados 
fortificados del mundo celta que 
agrupaban un número reducido 
de viviendas de piedra y barro 
con tejados de ramas. Las posi-
bles hostilidades entre ellos les 
llevo a fortificar sus poblados 
aprovechando los accidentes na-
turales del terreno, situados en 
zonas elevadas. No podemos de-
jar de ver el castro de Castilfrío 
de la Sierra. Ya de paso visitare-
mos el Centro de Interpretación 
de Castros de esta localidad. 
También merecen una mención  
el de Carrascosa de la sierra, el 
de Taniñe, el de Villar de Maya. 
La laguna y Los Casares, este 
último muy importante.

No quiero terminar el artículo sin mencionar otra bella loca-
lidad famosa por dos cosas, se trata de ONCALA y sus dos 
principales valores son sus Tapices y su Museo de Pastores.
En la Iglesia de Oncala (Iglesia de San Millán) se expone una 
colección de 10 grandes tapices del siglo XVII. Ocho de estos 
pertenecen a la serie ”Apoteosis Eucarística”, basados en una 
colección de pinturas de Rubens, con la marca BB (Bruse-
las-Brabante) y FVH, las iniciales del maestro tejedor, tapi-
cero de Bruselas. Los dos restantes de la serie ”Alegorías del 
Amor” también fueron tejidos con lana y seda de Bruselas.
Esta colección fue cedida por el oncalés D. Juan Francisco 
Jiménez del Río, obispo de Segovia y Arzobispo de Valencia.

Vista de la Iglesia de Cerbón. Una peculiaridad son sus dos ábsides.

Iglesia de San Millán en Oncala alberga el Museo de Tapices.

Vista de una maqueta que reconstruye el castro de Castilfrío. Se encuentra en el 
centro de interpretación de la población del mismo nombre.

Interior del Castillo de Yanguas. Una escalera nos conduce a lo alto de la torre.
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La lana de las ovejas merinas fue el recurso económi-
co que condicionó a lo largo de los siglos el paisaje 
de estas tierras, su arquitectura y la forma de vida de 
sus gentes. La trashumancia es un movimiento cíclico 
en el que los pastores conducen su ganado desde una 
región a otra de clima diferente, con el fin de asegurar 
durante todo el año la adecuada alimentación de las 
reses. Seguían una rutas establecidas llamadas caña-
das. Los pastores de estas tierras iban al sur por la Ca-
ñada Real Soriana Oriental de unos 800 kilómetros, 
se trataba de un trabajo duro, caminaban entre 25 y 
38 días y estaban aproximadamente 8 meses fuera de 
sus casas.  Es una actividad antiquísima, a principios 
de la Edad Media, Alfonso X el Sabio, creo el Con-
cejo de la MESTA en Castilla y León, se trataba de 
la asociación de pastores de estos reinos. Tenían pri-
vilegios y ventajas económicas. Se instauraron una 
red de cañadas, cordeles y veredas que influyeron po-
sitivamente en el desarrollo económico de esta zona 
hasta el año 1836 en la que la Mesta desaparece. Los 
pastores sorianos de estos valles junto con los rioja-
nos de Cameros, los burgaleses de la Demanda y los 
leoneses de Picos de Europa fueron protagonistas de 
esta cultura en esta zona.
No obstante, todavía hay ganaderos que siguen tras-
humando en la zona, como los de Navabellida. A todo 
esto rinde tributo el Museo de Pastores de Oncala.

Por último, mencionar algunas de las especialidades gastronó-
micas de la zona entre las que destacamos: las sopas de Bretún, 
la cecina con garbanzos y repollo, los ataitones de Yanguas, la 
caldereta de Huerteles, las roscas, el zurracapote de San Pedro 
Manrique, el revuelto de rabos de cordero de Los Campos, las 
migas pastoriles de Oncala y el remojón de Sarnago.

Imagen de la fiesta de la trasumancia. Miles de cabezas de ganado recorren el camino para llegar a Soria y desde allí ser transportadas a zonas más cálidas.

Imagen de una muestra del Museo de Pastores de Oncala.
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Pagos de Leza es una bodega situada a los pies de Sierra de 
Cantabria, una sierra que con sus cumbres y laderas boscosas 
ha servido de escenario a varias novelas de Pío Baroja. Esta 
sierra es una gran aliada, porque detiene los fríos vientos del 
norte, abrigando los viñedos y favoreciendo la maduración de 
los racimos. Pagos de Leza tiene una arquitectura escalonada 
que recuerda a la silueta de la Sierra y también a los carasoles 
(tipos de viñedo en pendiente orientados al sur-suroeste).
Los alrededores de la bodega son un tesoro para el visitante: 
dólmenes, ermitas, un poblado prehistórico y pueblos medie-
vales. A tan solo 50 metros de las instalaciones se encuentra 
el Dolmen del Sotillo, uno de los 7 monumentos funerarios de 
la comarca.
Frente al cruce de Leza, un camino sinuoso nos dirige hacia 
Berberana, un enclave en el que se conserva la Ermita del si-
glo XIII y es lugar perfecto para pasar el día y disfrutar de la 
naturaleza.
En los alrededores de Laguardia encontramos más restos pre-
históricos como otros dólmenes o el Poblado de la Hoya (un 
yacimiento arqueológico de la Edad de Bronce). 
Pero sin duda, la historia más interesante se encuentra en las 
cercanías de Pagos de Leza, ya que según relatan viejos pa-
peles, cerca de aquí hubo una casa solar que perteneció a los 
primeros descendientes de los Reyes Navarros, conocida con 
el nombre de San Meder/Mederi. En el siglo XVII eran due-
ños de esta casa solar la familia Samaniego, ascendientes del 
conocido fabulista que vería la luz en la Villa de Laguardia.

Experiencia enoturística en Pagos de Leza

Vista de la entrada a la bodega, Cada una de las costillas de hierro representan una de las generaciones de la familia, la quinta representa el futuro

Hall de recepción, nos muestra una moderna decoración

  

CASTILLA Y LEÓN: ruta enológica por tierras de Castilla y León
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PAGOS DE LEZA no es solo una bodega, se trata de un PRO-
YECTO ENOTURÍSTICO, basado en cuatro pilares:

Bodega de D.O. La Rioja. Enmarcada en el actual movi-
miento del Enoturismo, y en la llamada arquitectura paisajísti-
ca, por su respeto e integración en el paisaje de la comarca de 
Rioja Alavesa.

Viñedo Experimental. Plantación de un viñedo de dos 
hectáreas de la variedad tempranillo, como base de la futura 
elaboración de un vino de autor y de la obtención de levaduras 
autóctonas para las fermentaciones de sus vinos.

Repoblación de árboles autóctonos. Quieren recuperar 
árboles frutales como el melocotón de viña, manzano de si-
dra, nogal, peral, membrillero, etc., antaño presentes en las 
lindes de los viñedos de Rioja Alavesa y en las márgenes de 
los arroyos y regatos que durante su floración y polinización 
aportaban sus aromas a las uvas que luego se emplearían en la 
elaboración de los vinos.

Centro Multidisciplinar. Un espacio en forma de racimo 
de uva donde dar cabida a Eventos, Convenciones, Semina-
rios, etc., girando todo ello alrededor de un aula gastronómica 
donde poder demostrar sus habilidades culinarias.

Para el desarrollo de todo el proyecto han dotado a sus instala-
ciones de espacios específicos como el restaurante donde ma-
ridar la gastronomía con los vinos de bodega, el wine-bar, un 
espacio de líneas modernistas pero al tiempo acogedor donde 
catar sus vinos, punto de encuentro y de intercambio de im-
presiones después de una agradable visita a las instalaciones. 
Una tienda vanguardista donde adquirir los productos (vinos, 
frutas de temporada, aceite, vinagres, pequeños regalos, etc.) 

Entrada de la bodega y el “Wine Bar”

Distintas imágenes de la bodega y del ritmo de trabajo.

Sala de barricas, el silencio y el reposo van creando estos vinos tan deliciosos.

  

ENOTURISMO

coloralia /43



En consecuencia la creación de un espacio para disfrutar, 
aprender y participar en innumerables actividades rela-
cionadas con el mundo del vino, la cultura y el turismo.
Vivir la experiencia de una vendimia nocturna es una de 
las actividades que podrá vivir en Pagos de Leza. Extraer 
los racimos de las viñas provisto de guantes, tijeras y una 
linterna a modo de casco. Organizar equipos, o hacerlo 
en familia, llenar varias cajas para después pasar a la sala 
de selección, seleccionar algunos de los racimos escogi-
dos y ver todo el proceso de elaboración del vino. De esta 
experiencia Pagos de Leza, hace un vino muy especial: 
“Penumbra” un vino nacido en plena noche riojana con 
un toque dulce. 

Otra de las actividades, muy curiosa, es la visita teatra-
lizada. Entrañables personajes le sorprenderán a lo largo 
de una divertida visita, mientras le cuentan la historia de 
la bodega y la relación de la familia Santamaría con los 
vinos de Rioja Alavesa. Puede realizar sólo la visita tea-
tralizada, o asistir a una visita guiada con comida tradi-
cional teatralizada.

Como verá esta bodega de Rioja Alavesa, está llena de 
sorpresas, actividades para todos los públicos y en defi-
nitiva experiencias nuevas para disfrutar con amigos, en 
familia o en solitario, porque con la hospitalidad de esta 
gran familia jamás se sentirá solo.

Tienda de la bodega donde podemos comprar el vino.

Imagen de las visitas teatralizadas, sin duda una experiencia divertida Gloria Santamaria, el alma de la bodega

Fotos de la Vendimia Nocturna, desde 
recoger los racimos hasta la selección en 
la mesa de la bodega

  
RIOJA ALAVESA: VENDIMIA EN PAGOS DE LEZA ENOTURISMO

44/ coloralia

http://www.pagosdeleza.com/


  

http://www.mantiscollection.com


de su nivel de accesibilidad física, visual, auditiva en las 
diferentes estancias y servicios que se ofrecen.
PREDIF pretende extender este proyecto a todas las rutas 
y Comunidades Autónomas por las que pasa el camino de 
Santiago, aunque en 2015 sólo va a realizarse los tramos de 
Castilla y León y Galicia. 
Todos los contenidos de la Guía, rutas y establecimientos, se 
publicarán en el portal web de Turismo Accesible de PRE-
DIF, en la aplicación Tur4all, y en el Geoportal de Turismo 
accesible.
El proyecto se complementará con herramientas tecnológi-
cas que desarrollarán la Fundación Aspaym Castilla y León 
y el área de Innovación de la Fundación Vodafone España: 
una comunidad virtual online “Camino de Santiago entre 
todos”, una página web 2.0, aplicación móvil, y una tarjeta 
de beneficios para peregrinos.

TUR4all, recoge las condiciones de accesibilidad de más  
de 2.400 establecimientos turísticos de todo el territorio es-
pañol y cada mes se incluyen más.

El pasado 4 de mayo de 2015, PREDIF (Plataforma Repre-
sentativa Estatal de Personas con Discapacidad Física), la 
Fundación Vodafone España y la Fundación ONCE pusieron 
en marcha una nueva colaboración en el ámbito de la pro-
moción del Turismo Accesible, a través del proyecto “CA-
MINO DE SANTIAGO ACCESIBLE PARA TODOS”, con 
el cual se busca ofrecer al turista con discapacidad y otras 
necesidades diversas, información sobre la accesibilidad de 
las distintas etapas del Camino de Santiago y sus recursos 
turísticos, con el fin de facilitarles la planificación de su ex-
periencia.

El proyecto tomará forma en una de Guía para la que se 
analizará el Camino de Santiago en los tramos de Castilla 
y León, compuesto por 11 etapas (179,70 Km); y del de 
Galicia, compuesto por 9 etapas (400km), ambos pertene-
cientes al camino Francés. Asimismo, la guía contendrá 
información de los recursos turísticos complementarios: 
transporte, alojamiento, restaurantes, monumentos, ocio, 
etc, que reúnan un nivel óptimo de accesibilidad para per-
sonas con discapacidad mediante una descripción detallada

Oscar Jiménez, un reto conseguido.
Recorrió el Camino de Santiago desde Roncesvalles a Santiago. Más de 
700 km. en tan solo 7 días con su silla de ruedas. ¡Bravo Óscar! 

TURISMO ACCESIBLE: Camino de Santiago 
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En ella se pueden encontrar alojamientos, 
bares, restaurantes, bodegas, oficinas de 
turismo, monumentos, museos y centros 
culturales, espacios naturales y playas, 
espacios lúdicos, espacios de congresos, 
rutas de interés turístico…

La aplicación le permite planificar el via-
je, accediendo a la información por pro-
vincias, tipo de establecimiento y criterios 
de accesibilidad. Además TUR4all está 
diseñada para personalizar las búsquedas 
según sus propias necesidades de accesi-
bilidad.

El sistema de geolocalización de la apli-
cación facilita la identificación de los es-
tablecimientos accesibles más próximos.

No hay nada tan gratificante como reali-
zar un reto, y que con los medios antes 
expuestos alguien con una discapacidad 
pueda llevar a cabo sus sueños, el prime-
ro en conseguirlo la sido Óscar Jiménez, 
quien ha hecho el Camino de Santiago, 
completo, más de 700 km. en tan solo 7 
días, desde el 17 al 24 de septiembre de 
2015 en una QUCKIE, se trata de una si-
lla de ruedas especial compuesta por 10 
marchas y un pequeño motor híbrido .

TURISMO ACCESIBLE
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La historia personal de Óscar Jiménez es una historia de su-
peración impresionante. A los 33 años como consecuencia de 
graves negligencias médicas y tras sufrir siete intervenciones 
quirúrgicas está parapléjico, ha perdido el oído derecho y su 
vista ha quedado afectada. Si desean saber más detalles de su 
vida y de su historia en www.soyoscarjimenez.com.
A pesar de su situación Óscar no ha perdido las ganas de vivir 
y con este reto quiere comerse “ la vida a bocados” y por esta 
razón quiere ayudar a avanzar a otras personas con lesión me-
dular y discapacidades de origen neurológico.
Para llevar a cabo el reto, contó con el apoyo de los técnicos 
de PREDIF y en especial los fisioterapeutas de los Centros de 
Fisioterapia de ASPAYM Castilla y León. Con un equipo de 5 
personas fueron de Roncesvalles a Santiago e hicieron algún 
que otro kilómetro de más por algún fallo de gps que les hizo 
hacer exactamente 873 km.
Cuando habían hecho 50 km paraban para comer, descansar, 
recargar equipos y grabar algún plano. Cada día hacían una 
media de cuatro etapas de las de a pie.

Según Óscar el objetivo de su hazaña era concienciar, dar vi-
sibilidad a la superación de una persona a la que le que le ha 
tocado vivir unos errores fatales un día en un quirófano. 
Su opinión sobre los albergues es muy favorable, todo adap-
tado. No le merecen la misma opinión la adaptabilidad de los 
centros de grandes ciudades como Burgos o Logroño, en las 
cuales aunque hay mucho hecho, queda mucho por hacer.
Da las gracias por los donativos recibidos para la investiga-
ción de discapacidades físicas (CIDIF), PREDIF y la Promo-
ción del Turismo Accesible.

El CIDIF es el Centro  de Investigación en Discapacidad Fí-
sica de ASPAYM Castilla León y es pionero a nivel nacional 
en desarrollar nuevas técnicas de rehabilitación a personas con 
lesión medular o neurológicas.

Gracias Óscar,  con tu especial Camino de Santiago no sólo 
has ganado el jubileo, también has removido nuestras concien-
cias, por lo menos la mía.  

Articulo realizado con 
la colaboración de:
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Suite Novotel Lille Europe es un moderno y confortable 
hotel de 4 estrellas situado en el centro de Lille, muy cerca 
de él están lugares de interés como la Gare Lille Europe, 
Musée des Cannoniers y Gare Lille Flandres. Asimismo, 
se encuentra cerca de la Ópera, Hospice Comtesse y Notre 
Dame de la Treille. 

El hotel cuenta con 126 suites de 30m2 perfectamente equi-
padas, con aire acondicionado, climatizador, cafetera / te-
tera, teléfono directo con llamadas locales gratuitas, caja 
fuerte, plancha, tabla de planchar, nevera y un microondas. 

Las habitaciones además cuentan con una mesa de despa-
cho y sala de estar separada por lo que a la hora de tener 
reuniones de trabajo, presentaciones de producto o sim-
plemente tener que recibir a alguien es un lugar perfecto. 
Se trata de un espacio confortable perfectamente equipado 
para desarrollar nuestro trabajo. 

Para viajar en familia, es también un hotel perfecto porque 
en las suites además de un sofá convertible en cama, los 
huéspedes podrán solicitar una cuna o cama para bebé.

El baño está equipado con albornoces, artículos de higiene 
personal gratuitos, secador de pelo y espejo de aumento. 
Dispone de bañera y ducha independientes para poder to-
mar un baño relajante o una ducha rápida.

Las habitaciones disponen de servicio de televisión por sa-
télite,  Internet de alta velocidad y servicio de películas y 
música a la carta. Los viajeros de negocios apreciarán el 
acceso de alta velocidad a Internet (gratuito) por televi-
sión, por wifi o cable. 

En el Suite Novotel Lille Europe encontraremos una cafe-
tería donde poder tomar una copa relajados o picar algún 
snack, en este lugar también se sirven los desayunos. El 
hotel cuenta con un servicio de recepción las 24 horas. Las 
zonas comunes del Suite Novotel Lille Europe están cli-
matizadas y disponen de conexión wifi gratuito.  

Después de un largo día de reuniones de negocios o turis-
mo, los huéspedes del hotel pueden disfrutar de un masaje 
relajante o practicar algo de deporte en su gimnasio. El 
hotel además cuenta con aparcamiento y plazas para dis-
capacitados.

Otros servicios: tienda de café, servicio de café y periódi-
cos gratuitos en el vestíbulo, servicio de tintorería y servi-
cio de lavandería. 

Negocios / Internet: Suite Novotel Lille Europe cuenta con 
un centro de negocios bien equipado, salas para mantener 
reuniones y acceso inalámbrico a internet gratuito en todas 
las zonas comunes.

Novotel Suites Lille Europe

LILLE (FRANCIA): Novotel Suites  Lille Europe
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1.- Suite 
2.- Cafetería / desayunos
3.- Baño de la suite
4.-Gimnasio
5.- Fachada principal
6.- Lobby 
7.- Recepción

21

3

4
5

6
7

HOTEL RECOMENDADO
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Habitualmente cuando escribimos en esta sección, les 
mostramos algún lugar con historia y tradición. Restau-
rantes, cafés o monumentos que han sobrevivido a gue-
rras, calamidades pero también que han tenido momen-
tos de esplendor a lo largo de la historia. En este caso este 
lugar tiene poca historia, pues es un sitio moderno, tradi-
ción creo que tampoco pero la gente acude atraída por el 
buen hacer de su personal y créanme esto crea tradición 
y confianza en el establecimiento.

Escribir es como pintar un cuadro, con una paleta que es 
el bolígrafo y un lienzo que es el papel, el escritor crea 
para transmitir al lector aquello que quiere; sensaciones, 
emociones o sentimientos. Actualmente en las cocinas de 
los grandes restaurantes, el chef no es un cocinero que 
busca dar de comer a sus clientes, es mucho más, es un 
creador de emociones y sensaciones. Quien acude busca 
eso, sorprenderse con texturas, recordar sabores de su in-
fancia o admirar el plato como si de una pequeña escul-
tura se tratase, en definitiva percibir sensaciones nuevas 
y agradables en aquello que degusta.

Vamos a hablar de una familia que regenta un moderno 
establecimiento en la ciudad de Brescia, esta familia for-
mada por Ermanno Bedussi, Patricia, Franchesco y Paul. 
Una verdadera maquinaria que funciona con mucha pre-
cisión.

Año tras año esta familia ha ido innovando y perfec-
cionando sus servicios hasta convertirse en lo que ac-
tualmente son; un lugar emblemático en el centro de 
Brescia.

Su Chef Franchesco con apenas 28 años de edad, hace 
verdaderas obras de arte culinarias, Patricia es una ex-
perta en el arte del gelato (helados) realizados con le-
che fresca y frutas naturales. A Paul le toca la ardua 
tarea de investigar y buscar nuevas materias primas y 
por último la audacia y el emprendimiento de Ermanno 
Bedusi. Actualmente Bedussi es cafetería, confitería,  
heladería y restaurante, nombrado como mejor bar de 
Italia en 2014 y 2015, la carrera de su Chef es impa-
rable y será sin duda alguna uno de los grandes de la 
“Cucina italiana”.

Para mostrar los logros de esta familia, creo que aquí 
sobra el escritor y como dice el refrán español, “más 
vale una imagen que mil palabras” les mostraré este 
lugar con imágenes. 

Si van a Brescia no se olviden de visitar este templo de 
la gastronomía, probar el mejor Panettone que puedan 
probar, sus canapés de diseño como aperitivo y cómo 
no, deleitarse con un magnifico helado. 

BEDUSSI

BRESCIA (ITALIA): BEDUSSI 
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El
Lugar

LUGARES EMBLEMÁTICOS
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El
Equipo

Paul, Franchesco, Patricia y Ermanno

BRESCIA (ITALIA): BEDUSSI 
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www.bedussi.it

El
Resultado

LUGARES EMBLEMÁTICOS
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Javier Fitz-James Stuart de Soto
Presidente del Castillo de Belmonte y de la Asociación Nacional de 
Castillos y Palacios Turísticos de España.

1.- ¿Qué supone ser dueño de un Castillo como el de Bel-
monte?.

El castillo de Belmonte es propiedad de mi familia, la Casa 
de Montijo, yo junto a mi primo Hernando hemos gestio-
nado su rehabilitación y puesta en valor. El castillo de Bel-
monte pertenece a mi familia desde que se construyó y es 
un orgullo haber contribuido a la conservación y puesta en 
valor de uno de los castillos más emblemáticos de España. 
Espero que la gente disfrute con el trabajo que hemos he-
cho.

2.- Hablemos de su restauración; ¿Cuánto tiempo llevan 
invertido y como se está realizando? ¿Reciben ayudas 
públicas para su restauración y conservación?.

El proyecto de restauración del castillo y el recinto amura-
llado consta de tres fases y su financiación en lo que respec-
ta estrictamente a la obra es con cargo a subvenciones del 
1% cultural del ministerio de Fomento y Cultura. El 25% 
restante más la museización y el coste del proyecto lo he-
mos financiado nosotros. En la fase 1 juntándolo todo que-
daría un 50% subvención y otro 50% nosotros.
En la primera fase se restauró todo el interior y las facha-
das del patio de armas. Abrimos al público el 16 de julio de 
2010 y las obras de esa fase duraron 2 años y tres meses.
La fase 2 lleva un año y 8 meses y ya le queda poco. Se es-
tán restaurando todas la torres, lienzos de muralla exteriores 
tanto de la barrera artillera como del cuerpo principal del 
castillo, iluminación monumental y recuperación del foso. 
Cuando finalice el castillo estará totalmente rehabilitado.
En la fase 3 se recuperará la muralla norte que va del casti-
llo al pueblo y que forma parte de la antigua muralla de la 
villa de Belmonte.
La fase 1 empezó en 2008 y la fase 2 acabará a primeros de 
2016.

3.- Cuantos visitantes vienen al Castillo de Belmonte 
cada año? Y ¿Qué ha supuesto para Belmonte este Cas-
tillo?.

Las visitas turísticas están en torno a 40.000 al año, más los 
eventos especiales tipo el torneo de combate medieval. En 
2014 vinieron hasta 25.000 personas.
Sin duda la apertura y puesta en valor del castillo ha contri-
buido al desarrollo económico de Belmonte y su comarca.

4.- Ha traído al Castillo los campeonatos de combate 
medieval ¿Son un espectáculo o un deporte? Hábleme 
sobre ello.
 
El combate medieval es un deporte de contacto y a la vez un 
espectáculo increíble.
Ya han venido a Belmonte 21 países a competir en los úl-
timos dos años y el castillo de Belmonte se ha situado con 
nota en el circuito internacional de combate medieval.
Ver a los luchadores con sus armaduras de los siglos XIV y 
XV y golpearse a plena potencia es digno de verse, y más en 
un marco histórico como el castillo de Belmonte.

5.- ¿Ha venido el combate medieval para quedarse? Me 
refiero a que si cada año se celebrarán aquí campeona-
tos de lucha medieval y ¿son parte de un circuito inter-
nacional?. 

Sí. El compromiso es celebrar en el castillo de Belmonte 
un Torneo Internacional de Combate Medieval con carácter 
anual, además de organizar torneos nacionales con los equi-
pos que van surgiendo en España. El propio castillo tiene 
su club deportivo de combate medieval y el equipo suele 
entrenar los fines de semana.

6.- ¿Piensa ir más allá de los torneos creando alrededor 
de este evento otros como restaurantes de cocina medie-
val, talleres artesanales para adultos y niños, e incluso 
showcooking especializada en cocina medieval?.

Sin duda. La idea es dotar al castillo de distintas actividades 
para complementar la visita cultural. Todo lo que mencio-
nas y mucho más que se irá anunciando en la web www.
castillodebelmonte.com 

JAVIER FITZ-JAMES  STUART DE SOTO: Dierctor del Castillo de Belmonte
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7.- En mi viaje por los Castillos del Loira en Francia, 
pude comprobar que existe un movimiento importante 
por acercar la vida y costumbres medievales y renacen-
tistas involucrándose universidades, chefs y diseñadores 
de moda para recrear y acercar al público las costumbres 
de la época. ¿Cree que en España sería posible también 
realizar este esfuerzo para poner de moda lo medieval?.

Es posible y lo haremos. Es verdad que en Francia, Reino 
Unido y Alemania nos llevan ventaja en lo referente a la 
puesta en valor del patrimonio histórico que representan los 
castillos. Casualmente soy el presidente de la Asociación 
Nacional de Castillos y Palacios Turísticos de España y ya 
estamos trabajando en ello. El objetivo es impulsar el sector 
de castillos y palacios turísticos, y para ello estamos crean-
do un club de producto turístico de la mano del ministerio 
de Turismo para crear una red nacional cuya marca y la pro-
pia red se anunciará en 2016; será el buque insignia de los 
castillos y palacios turísticos de España y esperamos contar 
con el apoyo de Turespaña. Tomamos nota de lo que ocurre 
en el extranjero y no nos vamos a quedar atrás.

8.- ¿Con qué tipo de ayudas públicas o privadas tanto 
económicas, de marketing o promoción piensan contar 
para llevar a cabo este interesante proyecto?.

Es clave contar con el apoyo del Ministerio de Turismo y 
para ello nos tienen que aprobar el club de producto turísti-
co. Seguidamente se firmaría un convenio con el ministerio 
y Turespaña que sería la principal herramienta de difusión, 
y donde se especificarán las ayudas para impulsar esta im-
portante iniciativa dentro del sector turístico de nuestro país.

9.- Pasemos a un ámbito más personal pero siempre des-
de el punto de vista de un viajero. ¿Qué es para usted 
viajar?.

Viajar es aventura, descubrir nuevos horizontes, nuevas ex-
periencias, aprender de culturas diferentes. Me encanta, y 
afortunadamente tenemos un país maravilloso que conocer. 
No hacen falta muchas horas de avión para conocer y vivir 
nuevas experiencias. La red de castillos será una gran expe-
riencia y se podrá recorrer toda España con ellos….

10.- ¿Qué viaje repetiría y de cual no quiere ni acordar-
se?.

Pasé un mes en Nepal en el Himalaya hace muchos años, 
con un amigo y los sherpas que nos guiaban, fue especta-
cular y subimos hasta los 6000 metros; pero no olvido y 
recomiendo a todo el mundo el Camino de Santiago, qué 
maravilla! Repetiré seguro, me encanta andar.

11.- ¿Qué destino prefiere para ir en familia y dónde se 
perdería sólo?

Me gustaría llevar a mi familia a Egipto, a Perú y subir al 
Machupichu andando. Estados Unidos que es una maravilla 
de país. Pero sobre todo a un país espectacular que se llama 
España…
Me perdería solo, otra vez, en el Camino de Santiago. Hay 
grandes momentos de soledad en plena naturaleza.

12.- ¿Qué no falta nunca en su maleta? 

Un buen libro

13.- Como siempre en nuestras entrevistas la última pre-
gunta es abierta para que nos cuente aquello de lo que 
quiera hablar y no hayamos abordado en la entrevista.
 
Animar a los lectores a disfrutar del patrimonio histórico de 
nuestro país, a conocer cada castillo que se cruce en su cami-
no; cada uno de ellos está lleno de sorpresas y forman parte 
de nuestra identidad. Espero que pronto podamos facilitarlo 
con la creación de la red principal de “Grandes Castillos y 
Palacios de España”. 

ENTREVISTA
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A flor de piel   de Javier Moro

Estamos ante otra magnífica obra de Javier Moro. 
No es oportunismo decir en este momento que 
Javier Moro es uno de los grandes escritores de 
nuestros tiempo en el ámbito de la novela histórica 
no sólo por lo bien que documenta sus obras en el 
momento histórico si no también por lo bien que 
entra en el alma humana y saca toda su esencia, 
describiendo unos personajes con todas sus contra-
dicciones y siempre abarcando todos sus matices, 
a veces llevándote a creer que ya conoces el per-
sonaje pero sin embargo unas cuantas páginas más 
adelante aportándote nuevos aspectos que te hacen 
cuestionar si realmente lo habías captado correcta-
mente. Esta descripción complicada de los perso-
najes la vi por primera vez en el personaje de Indi-
ra Gandhi en “El sari rojo”, luego en la figura del 
protagonista de ”El imperio eres tú”, el emperador 
de Brasil Pedro I y en “A flor de piel” en Francisco 
Xavier Balmis. Se trata de seres humanos, con to-
dos sus matices, perfectamente descritos, con una 
esencia dura pero no casual, siendo una amalgama 
de vivencias, experiencias, pasiones, tormentos, es 
decir seres humanos complejos como somos todos 
y a los que es difícil juzgar, como deberíamos pen-
sar todos antes de emitir juicios.

Con“ A flor de piel” viajamos a los primeros años 
del siglo XIX, la viruela está causando estragos 
entre la población sin distinguir entre clases socia-
les ni edad, matando o desfigurando a la población 
que la contrae. Poco se sabía de esta enfermedad, 
los científicos y médicos daban muchos palos de 
ciego hasta que un médico inglés parece que ha 
descubierto una vacuna que contagia mínimamen-
te la enfermedad e inmuniza al vacunado. Estamos 
en una época en la cual la superstición era aún más 
poderosa que la ciencia. El doctor Balmis, médico 
y científico de vocación, que antepone su profe-
sión a todo lo demás en su vida, se convierte en el 
abanderado de esta vacuna en España siendo nom-
brado director de la “Real Expedición Filantrópi-
ca de la Vacuna”. Esta expedición sanitaria tiene 
como objetivo transportar por mar la vacuna a lo 
largo y ancho del Imperio español.

Como integrantes de la Expedición además del doc-
tor Balmis se forma un grupo de lo más variopinto: 
el también doctor Salvany y varios ayudantes; Isabel 
Zendal, una joven gallega hija de una humilde familia 
de campesinos con su hijo y por último los grandes 
héroes: veintidós niños huérfanos cuya misión con-
sistirá en llevar la recién descubierta vacuna contra 
la viruela hasta el Nuevo Mundo y el Lejano Oriente.

LA TEMPLANZA DE MARÍA DUEÑAS.
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La Expedición que zarpa de La Coruña el 30 de 
noviembre de 1803 en una corbeta así como todas 
las circunstancias que la rodean son el eje prin-
cipal de la novela. Mediante una magnífica des-
cripción el autor recrea el viaje al Nuevo Mundo y 
el sinfín de vicisitudes que les acontecen durante 
el largo viaje. También nos muestra la situación 
histórica española desde el punto de vista social 
y político, los avances científicos así como las di-
ficultades económicas del reinado de Carlos IV. 
También describe con exactitud histórica la situa-
ción en el Nuevo Mundo, sus relaciones con Espa-
ña, la corrupción de los oficiales , la codicia de los 
que quieren lucrarse a costa de los desamparados, 
los enfrentamientos con la Iglesia, etc.

Javier Moro nació en Madrid en 1955. Ha trabajado 
como investigador en varios libros de Dominique 
Lapierre y Larry Collins. Estuvo seis años en Esta-
dos Unidos, donde desarrolló proyectos de cine y 
televisión y colaboró con directores como Ridley 
Scott. Entre sus obras destacan Senderos de libertad 
(1992), El pie de Jaipur (1995), Pasión India (2005), 
El sari rojo (2008), El imperio eres tú, con la que 
ganó el premio Planeta 2011.

La vida de los tres protagonistas Balmis, Zendal y 
Salvany y el triángulo amoroso que se forma es otro 
de los temas del libro. El amor, las pasiones huma-
nas y la aventura son los tres ejes fundamentales de 
la novela sin olvidar la historia.

Por último añadir la fantástica labor de documen-
tación histórica que en esta obra ha llevado a cabo 
Javier Moro con fechas y detalles históricos y la fi-
delidad a los mismos siendo ésta una tónica en todas 
las obras de Javier Moro.

BIOGRAFIA

LIBROS Y LUGARES
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Lille 3000
Renaissance

Vamos a proponerles una escapada 
quizás esta vez algo más larga de lo 
habitual, pero muy a tener en cuen-
ta en alguno de estos puentes. Lille 
se encuentra en el norte de Francia 
y tiene excelentes vías de comuni-
cación para una escapada, tanto por 
avión pues dispone de aeropuerto o 
incluso volando a París o a Bruse-
las. Por tren está conectada por TGV 
(Alta velocidad) con toda Francia, 
con Bélgica y con El Reino Unido a 
través del Eurotunel. Digamos que 
Lille está realmente en el corazón de 
la Europa occidental y así lo demues-
tra su historia. Lille en la actualidad 
es una ciudad moderna con edificios 
de vanguardia, pero que ha sabido 
perfectamente respetar el pasado y 
su historia.

FRANCIA:  LILLE 3000 RENAISSANCE
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Situada en la región del Nord-
Pas de Calais, es una ciudad 
francesa totalmente flamenca. 
En el siglo XVII, perteneció a 
la corona española y fue uno de 
los momentos más prósperos de 
la ciudad ya que se construyeron 
varios conventos y edificios em-
blemáticos como el de la Bolsa. 
Lille perteneció durante siglos 
al condado de Flandes y la he-
rencia flamenca está reflejada en 
muchos aspectos pero principal-
mente en sus edificios y en su 
gastronomía. Fue la ciudad natal 
del General Charles de Gaulle 
que como anécdota se dice que 
cuando llegó a ser Presidente de 
la República, lo que más echaba 
de menos eran unos deliciosos 
pastelillos típicos de Lille lla-
mados “Gaufres”. 

En 2004 fue nombrada Capital 
Europea de la Cultura y actual-
mente sigue siendo un referen-
te del turismo cultural. Eventos 
como El festival “Lille 3000 
RENAiSSANCE” desde el 26 
de septiembre hasta el 17 de 
enero de 2016, donde se están 
organizando multitud de actos 
culturales, hacen de esta ciudad 
francesa un destino muy intere-
sante para los amantes de la cul-
tura, la música y la danza.

La zona moderna de Lille, edificios de diseño, donde el cristal, el acero y los materiales de última generación se levantan 
con elegancia y armonía creando una zona perfectamente integrada con el resto de la ciudad.

Imágenes de la gran fiesta de inauguración de Lille 3000 Renaissance que tuvo lugar el 26 de septiembre de 2015. Comparsas, música electrónica, y mucha animación. 
Lille vivió una gran noche de fiesta.

ESCAPADAS
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La plaza del General Charles 
de Gaulle es históricamente la plaza 
central de la ciudad de Lille, donde en 
la Edad Media estaba el mercado más 
grande de la región. La Grand Place 
está estructurada de forma muy similar 
a lo que nos encontramos en las gran-
des ciudades de Bélgica y Holanda.
La Plaza es el corazón de la ciudad 
vieja y une dos zonas muy singulares y 
atractivas de la ciudad. En el centro de 
la plaza se rinde un homenaje muy es-
pecial a la mujer, ya que mujeres como 
Juana y Margarita de Flandes fueron 
las que marcaron la historia de Lille. 
Así, en la columna central de la plaza 
destaca la Diosa, un homenaje alegóri-
co a esta ciudad francesa que salió vic-
toriosa del asedio austriaco en el año 
1792. Edificios famosos como el del 
periódico regional La Voix du Nord, la 
vieja Bolsa, uno de los edificios más 
prestigiosos de Lille con sus fachadas 
típicas de la época Renaissance fla-
menco del siglo XVII, La Ópera o la 
Cámara de Comercio tienen su lugar 
en esta plaza. Por la noche merece la 
pena pasear para admirar su colorida 
iluminación.

La Antigua Bolsa es sin duda el 
más bello edificio de la ciudad de Lille. 
Su construcción empezó en 1651, para 
ofrecer un lugar de reunión al mundo 
de los negocios y de las finanzas. 
Cuando se entra en su patio central, 
uno tiene la impresión de estar en un 
solo edificio cuadrado, pero en reali-
dad son 24 pequeñas casas idénticas, 
construidas por 24 hombres de nego-
cios diferentes. El conjunto forma un 
cuadrado alrededor de un patio con ar-
cos  y dos puertas de entrada y salida 
a la calle. Es un lugar muy tranquilo 
donde no se escucha ruido ni el bulli-
cio de las calles de alrededor. Las pa-
redes de las fachadas están ricamente 
decoradas con personajes de la mitolo-
gía griega. El interior del patio, se abre 
cada fin de semana y se instala un mer-
cado de libros y objetos antiguos. Una 
delicia admirar portadas de “Le petit 
jounal” o colecciones de vinilos de las 
años 50. 

Vamos a mostrarles brevemente una serie de lugares que no se pueden dejar de visitar en nuestro paseo por Lille:

Edificio de la Bolsa

La Plaza del General Charles de Gaulle y la columna en honor a la mujer en el centro de la plaza.

FRANCIA:  LILLE 3000 RENAISSANCE
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La Cámara de Comercio fue 
fundada en 1701 por Luis XIV. Su 
campanario mide 76 metros. Situa-
do junto a la Ópera, su arquitectura 
de estilo hispano-flamenco conforma 
un edificio muy singular típico de las 
ciudades de Flandes. Si nos fijamos en 
el impresionante "carrillón" de la to-
rre con sus 25 campanas, tocan can-
ciones típicas de esta zona del norte. 
El resto del edificio fue construido por 
el arquitecto Cordonnier en 1910. Es 
una de las seis cámaras de comercio e 
industria del departamento del norte, y 
es un bello monumento histórico.
La Cámara organiza actividades para 
las empresas de la región, ayudas téc-
nicas, y también gestiona el puerto y el 
aeropuerto de Lille.

Juego de ajedrez y mercadillo de ojtetos usados y libros en el 
patio central de La Bolsa .

Detalle de la Torre de la Cámara de Comercio.

Cámara de Comercio e industria de Lille, un edififio que sorprende por su belleza.

ESCAPADAS
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El Casco Antiguo de Lille. Hacia el 
norte de la Grand Place está el casco anti-
guo que conserva el trazado medieval de 
sus calles, y donde encontraremos galerías 
de arte, cafés donde la gente se reúne para 
disfrutar de unas excelentes cervezas de la 
región, y restaurantes donde poder degus-
tar la gastronomía local. Pasear por las ca-
lles de la Bourse, de la Grande Chaussée, 
nos traslada a la época medieval.

Si caminamos hacia el sur de la Grand Pla-
ce, nos encontramos calles peatonales en 
las que hay numerosas tiendas, centros co-
merciales y cines. Lille es un paraíso para 
las compras y muchas personas incluso de 
Bélgica o de Londres (que llegan a Lille 
con el Eurostar) vienen a esta ciudad fran-
cesa a realizar sus compras de Navidad. 
Los lugareños, prefieren ir a comprar los 
domingos por la mañana a los mercados 
del barrio de Wazemmes (un barrio bohe-
mio y lleno de encanto) o al de la Plaza del 
Concierto situado en el corazón del casco 
antiguo.

La iglesia de Saint Maurice es una 
de las más famosas de la ciudad de Lille, 
está muy cerca de la estación de trenes de 
Lille Flandres. Se construyó en el siglo 
XIV, en la parte medieval del viejo Lille,  
La iglesia durante la revolución francesa 
fue vaciada llevándose el mobiliario y las 
obras de arte. Actualmente se ha vuelto a 
decorar y hay obras de Le Jeune, y del fa-
moso Watteau de Lille, un gran pintor del 
siglo XVIII. Los muebles son de madera 
y de estilo neogótico. Las vidrieras son 
del siglo XIX aunque restauradas después 
de los bombardeos que sufrió tras las dos 
guerras mundiales.

En estas dos fotos inferiores vemos la belleza de las calles del barrio antiguo, así como la gran cantidad de terrazas donde pararse a tomar algo y disfrutar de la ciudad.

La Iglesia de Saint Maurice muy cerca de la maravillosa estacion de Flandres.

FRANCIA:  LILLE 3000 RENAISSANCE
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La ópera de Lille. El teatro 
como consecuencia de un gran in-
cendio fue destruido y fue el arqui-
tecto Cordonnier quien a princi-
pios del siglo XX realizó las obras 
del nuevo teatro de estilo neoclá-
sico. Justo cuando estaba a punto 
de inaugurarse, comenzó la prime-
ra guerra mundial y los alemanes 
ocuparon el teatro.
Durante los cuatro años de ocupa-
ción alemana, hubo algunos espec-
táculos, pero la primera obra fran-
cesa fue en 1923, tomándose ésta 
como fecha oficial de su apertura.

El Palacio de las Bellas Artes. Este museo que no pue-
de dejar de visitar, es un palacio de estilo Belle Epoque, que 
Napoleón mandó a construir a finales del siglo XIX. El Empe-
rador creó varios museos importantes en las ciudades grandes 
de Francia. Ha sido renovado hace relativamente pocos años. 
Se encuentra en la Plaza de la República, a cinco minutos a pie 
del centro antiguo.
Napoleón decidió que las más bellas obras de arte debían ser 
accesibles al público, en vez de estar escondidas en palacios 
de aristócratas y arzobispos, con la expansión del imperio si-
guió con esta política y trajo a Francia numerosas obras de 
arte. En cuanto a la calidad de las obras expuestas, se dice que 
el museo de Lille es uno de los mejores después del museo 
del Louvre, de París. Entre las pinturas se incluyen obras de 
Donatello, Raphael, Rubens, Van Dyck, Rembrandt, Goya... 
El museo abre todos los días menos el martes, y puede llegar 
a la plaza en metro.

Escultura de Nana Jaune titulada Niki de Saint Phalle año 1995

Fachada principal del Palacio de Bellas Artes

Teatro de la Ópera
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Una vez conocida esta fantástica ciudad, que a ve-
ces nos recuerda a esas casitas en miniatura típicas 
de Navidad, les propongo acudir a alguna de las 
brasseries más típicas de la ciudad, donde  podre-
mos degustar platos típicos de la cocina del norte 
de Francia, guisos de caza, croquetas de camaro-
nes sin olvidarnos de los mejillones cocinados con 
gran variedad de tipos de salsa y acompañados de 
patatas fritas. La cerveza es la bebida por excelen-
cia, al igual que en la vecina Bélgica. Aquí tampo-
co existe la ley de la pureza Alemana, así que cada 
Brasserie fabrica su cerveza mezclando las maltas 
y el lúpulo a su gusto, realizando verdaderas ma-
ravillas. Les contaré más sobre la cerveza artesa-
nal de esta zona en un próximo articulo.

A continuación les dejo algunas de las brasseries 
donde pueden pararse a reponer fuerzas y a descu-
brir a que sabe Lille. 
Le Barbue d’Anvers En 1 Rue Saint-Etienne 
59800 Lille
Restaurante Vivat En 3 place Gilleson (Parvis de 
la Treille) 59000 Lille

Espero que en su próxima visita a Lille disfruten 
de la cultura, de sus calles, de sus gentes y sobre-
todo regresen a sus destinos soñando con regresar 
a Lille.

Los famosos Gaufres son dos finas galletas rellenas de una pasta 
hecha con mantequilla y vainilla de Madagascar; también a esta 
mezcla se le añaden otros sabores y aromas. La más famosa pas-
tisserie es Meert, fundada en 1761, merece la pena ser visitada. Se 
encuentra en el barrio antiguo de Lille.

La antigua estacion de Flandres que hoy se encuentra en obras de restauración 

Interior y fachada de la famosa Patisserie Meert.
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Saboreando
Lisboa

Lisboa es una ciudad inolvidable, una 
ciudad llena de rincones con mucho 
encanto, mucha vida en sus calles, un 
Océano y un río que quiere ser mar, 
nuestro Tajo su Tejo. Lisboa suena a 
fado, huele a libertad y a modernidad, 
se respira tranquilidad paseando por 
sus plazas como la del Rossio o la del 
Comercio, subiendo al barrio Alto y en-
trando en sus pequeñas tiendas llenas 
de diseño, huele a brisa marina a con-
quistadores y a tierra con mucha histo-
ria. Pero… ¿a que sabe Lisboa?. En este 
articulo les vamos a dar algunas pistas, 
para que vayan a esta hermosa ciudad y 
lo descubran por ustedes mismos. 
Esta selección de restaurantes es una 
simple referencia pues en Lisboa se 
come muy bien en cualquier rincón de 
la ciudad. ¡Ahora salgamos a saborear 
Lisboa!.

PORTUGAL: Saboreando Lisboa y sus mejores restaurantes
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Martinho da Arcada:
Martinho da Arcada es una leyenda de Lisboa. Situado en una de las zonas 
más emblemáticas de la ciudad, la Plaza del Comercio, el café fue funda-
do en 1778. Su historia está asociada a las artes y las letras portuguesas ya 
que ha sido frecuentado por importantes políticos, escritores e intelectua-
les como Pessoa y Saramago. En el restaurante podremos degustar los pla-
tos más tradicionales de la ciudad, como el arroz con pato a la portuguesa 
o los champiñones con nata.

Casa do Leão: 
Situada en el Castillo de San Jorge, en este restaurante se pue-
de disfrutar de una espléndida vista de Lisboa con el Tajo a sus 
pies. Es el lugar ideal para alejarse del bullicio de la ciudad y 
disfrutar de un perfecto almuerzo de negocios o de una cena 
a la luz de las velas. Cocina típica dentro del castillo, donde 
destacan como especialidades el lomo de bacalao confitado 
sobre migas de garbanzos y grelos salteados. Entre las suge-
rencias del chef, encontramos un plato de queso de cabra con 
tomate cherry confitado, el bacalao con broa y una selección 
de dulces.

Dirección: Plaza del Comercio, 3, 
Teléfono: +351 218 879 259
Email: martinhodaarcada@sapo.pt 
Página web: http://martinhodaarcada.pt

Dirección: Castelo de São Jorge.
Teléfono: +351 218 875 962
Email: restaurante.casaleao@posadas.pt
Página web: http://pousadas.pt

GASTRONOMÍA
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Eleven:
Este restaurante está ubicado en el punto más alto de Lis-
boa, ofreciendo unas vistas impresionantes de la ciudad 
y del río. Rodeado por el Parque Eduardo VII, su carta 
está diseñada por Joachim Koerper, quien cuenta con 
una reconocida trayectoria y dos restaurantes en Río 
de Janeiro (Brasil): O Enotria y O Enoteca Uno. Entre 
sus platos degustación podemos encontrar la brandada 
de esturión con crema de ostras y vinagreta de limón, 
el cochinillo a baja temperatura con salsa de tomate y 
naranja, la crema de calabaza con mejillones y chips de 
ajo y la espectacular crème brûlée de coco con sorbete 
de piña colada. 

Can the Can Lisboa:
En este espacio de la Plaza del Comercio, las conservas son las 
auténticas estrellas, combinadas con productos frescos en un 
nuevo concepto de gastronomía mediterránea, de la mano del 
chef Akis Konstantinidis.

Dirección: Rua Marquês de Fronteira – 
Jardim Amália Rodrigues.
Teléfono: +351 213 862 211
Email: 11@restauranteleven.com 
Página web: http://restauranteleven.com

Dirección: Ala Nascente do Terreiro do 
Paço, 82-83
Teléfono: +351 914 007 100 
Email: info@canthecanlisboa.com
Página web: www.canthecanlisboa.com 

PORTUGAL: Saboreando Lisboa y sus mejores restaurantes
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Bica do Sapato:
Ubicado en un antiguo edificio portuario, Bica do Sapato es un 
espacio amplio con vistas al río. En su carta aparece el brunch 
de los domingos, los mejores aperitivos en verano y una gran 
variedad de platos que se modifican de forma constante, aten-
diendo a las tendencias del momento y los productos de tem-
porada. 

Dirección: Av. Infante D. Henrique – 
Cais da Pedra a Santa Apolónia, Armazém B, 
Teléfono: +351 218 810 320
Email: info@bicadosapato.com 
Página web: http://bicadosapato.com  

Mini Bar Teatro:
 Inaugurado en el mes de mayo de 2014, es el último proyecto de José Avillez, 
un chef portugués muy conocido. El Mini-Bar Teatro está ubicado en el Teatro 
São Luiz, en el Barrio de Chiado. Un bar de petiscos (tapas o snacks) sofisti-
cados, con el estilo de Belcanto, otro de sus restaurantes. 

Dirección: Rua António Maria Cardoso, 58
Teléfono: +351 211 305 393
Página web: http://www.minibar.pt/

GASTRONOMÍA
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Tasca da Esquina: 
La cocina de vanguardia, la experiencia y la creatividad se han unido en la Tasca 
da Esquina, a escasos metros del precioso Jardim da Estrela. Tres grandes chefs se 
encuentran tras sus fogones: Vítor Sobral, Hugo Nascimento y Luís Espada, que han 
sabido reinventar la cocina portuguesa con las técnicas más novedosas. En su menú 
destaca una amplia variedad de petiscos y unos deliciosos postres, acompañados de 
los mejores vinos portugueses. 

Dirección: Rua Domingos Sequeira, 41C, 
Campo de Ourique, Lisboa
Teléfono: +351 919 837 255
Email: info@tascadaesquina.com
Página web: http://www.tascadaesquina.com/

Pap’Açorda:
Sigue siendo el restaurante más famoso de Barrio Alto. Abierto en los 80, 
presenta una cocina portuguesa moderna aunque con el tradicional “açor-
da”, un guiso de pan que atrae a todos los rostros conocidos de la ciudad.
Manuella su Chef, también es famosa por su deliciosa mousse de chocola-
te. Si desea probar todo esto debe reservar con antelación.

Dirección: Rua da Atalaia, 57-59
Teléfono: +351 213 464 811
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5 Oceanos:
El inconfundible sabor del mar en un ambiente irresistible. Los 
sabores de los océanos se combinan con un ambiente agradable 
y cosmopolita, en el muelle de Santo Amaro en Lisboa. En 5 
Oceanos se preparan los mejores pescados frescos y mariscos 
de la cocina portuguesa con un exquisito buen gusto. El equili-
brio ideal entre la simplicidad y riqueza que se encuentra sólo 
en sabores genuinos, garantizados por la frescura de las materias 
primas que se utilizan diariamente.

Cervejaria Trindade: 
La más bella y antigua cervecería de Lisboa. Situada en el 
Barrio Alto, la Cervejaria Trindade se encuentra a cinco mi-
nutos del Elevador de Santa Justa. Se trata de un antiguo 
convento cuyas paredes tienen una bella decoración a base 
de los típicos azulejos lusos.
La carta es muy variada, aunque lo más típico es tomar unas 
cervezas con algo de marisco. Además, cuentan con varios 
menús del día, menú de niños y menús especiales, según la 
temporada.

Dirección: Rua Nova da Trindade, 20-20D
Teléfono: +351 213 423 506
Email: ct.chiado@cervejariatrindade.pt 
Página web: www.cervejariatrindade.pt

Dirección: Doca de Santo Amaro, Armazém 12
Teléfono: +351 213 978 015
Email: geral@5oceanos.pt
Página web: www.5oceanos.pt 
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El Turron Vasco
Tradición centenaria
Se acerca la Navidad y en los centros comerciales 
empezamos a ver de forma muy sutil mostrado-
res que empiezan a oler a Navidad, de aquí en 
adelante vendrán las luces de colores que  llena-
rán de color las calles y a todos nos envolverá de 
nuevo el espíritu de la navidad.

Les voy a contar una pequeña historia casi de 
Navidad de cómo descubrí hace ya algunos años 
estos turrones, y desde entonces, cambiaron mi 
percepción de lo que había sido hasta entonces 
el turrón. Yo suelo ir a comprar el embutido a 
una pequeña tienda de mi barrio, tan pequeña 
que no entramos más de cuatro o cinco clien-
tes, donde el mobiliario y la decoración provie-
nen de los años sesenta y donde lo único que 
ha evolucionado son la bascula y los precios. 
Esto tiene siempre su connotación positiva, 
pues los productos de esta tienda de Madrid son 
realmente buenos. El jamón, los quesos, un la-
cón fabuloso y no hablemos de las conservas… 
todo una delicia. 
Se acercaban las Navidades y el dependiente 
muy amable me ofreció probar un turrón con 
nombre vasco. Tras estar pensativo unos minu-
tos pues su precio tampoco era algo para pasar 
por alto y observar la caja, el producto tampoco 
se asemejaba mucho a un turrón, ¡era blanco y 
rojo!.  A mi me gusta el de Jijona o el duro de 
almendras, le dije,  –llévatelo y mañana si no 
te gusta me lo traes -contesto. Lo que descubrí 
aquella tarde en mi casa, fue un placer para el 
paladar, la frambuesa se fundía con el yogurt en 
la boca creando un abanico de sabores a la vez 
que una sutileza de aromas invadía mi nariz. No 
pude resistirme y cayó prácticamente la tableta. 
Al día siguiente me acerqué a por más pero no 
quedaba, traía muy pocas unidades y las ven-
día todas al momento. Recordé aquella tableta 
con nostalgia, y a partir de entonces, cada año 
le encargo que me traiga unas cuantas tabletas 
de turrón vasco. 

Tras esta historia permítanme que les hable del 
turrón vasco.

GASTRONOMÍA: el turrón Vasco
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La gastronomía vasca, no está ligada a los dulces navideños y 
menos a la elaboración de turrón, pero lo que es cierto es que 
llevan muchos siglos de tradición elaborándolos de forma ar-
tesanal y con una calidad excepcional.

Ocurre que estos productos artesanos elaborados con mucho 
mimo, no han tenido mucha repercusión fuera de la propia 
tierra y han quedado más para el consumo propio y el de algu-
nos turistas que después de probarlo y comprarlo y gracias al 
“boca a boca” han ido consiguiendo llevarlos a otras zonas de 
España. 

En cada provincia realizan su propio turrón, con toques pare-
cidos pero cada uno de ellos con una personalidad y nombre 
que los diferencia. En este articulo, vamos a mostrarles las tres 
variedades para que después ustedes decidan.

En Guipúzcoa si hablamos de turrón hablamos de Gorrotxa-
tegi, una de las grandes referencias de la confitería en Gui-
púzcoa. Por tener tiene en Tolosa hasta su propio museo de la 
confitería, allí se explica como en su origen el turrón fue una 
mezcla de miel cocida  con frutos secos, aunque en la actuali-
dad la miel se ha sustituido casi al completo por azúcar. 

En Gorrotxategui se pueden encontrar una gran cantidad de 
productos; desde las famosas tejas o cigarrillos de Tolosa has-
ta chocolates bombones y como no su famoso turrón. Esta fa-
mosa confitería fabricaba su turrón de forma artesanal pero 
apenas tenia mercado hasta entrados los años 50 cuando em-
piezan a innovar ideando una enorme variedad de sabores. 
Actualmente podemos encontrar además de los turrones duro, 
blando o de yema tostada, sabores que revolucionan el mundo 
del turrón y que hacen que quien lo pruebe sienta en la boca 
una explosión de sabores y aromas que marcarán un antes y un 
después en el concepto del turrón. 

Vamos a nombrar solamente algunas de las variedades “más 
gourmet”  que elaboran:
Turrón de chocolate las mil y una noches
Turrón de mandarina con trufa blanca
Turrón de trufa de Yogurt con frambuesa
Turrón melocotón con chocolate acticoa

La casa Gorrotxategi ha fusionado no solo sabores y colores, 
sino también las tradiciones reposteras con las materias pri-
mas de la zona buscando un equilibrio y elegancia tanto en sus 
productos como en las presentaciones. Estas navidades no deje 
de probar un turrón de Gorrotxategui, ¡ya me contará!.
 www.gorrotxategui.com
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En Bizkaia poca gente ha oído hablar del Soconusco, el au-
tentico turrón vizcaino que cuenta con mas de tres siglos de 
tradición. Fue el gremio de pasteleros de Bizkaia quienes hace 
unos cuantos años decidió realizar un acto de promoción de 
este producto. Hasta entonces ni siquiera muchos vizcaínos 
habían oído hablar de él. 

La leyenda cuenta que lo comenzó a fabricar D. Iñigo Urrutia, 
que estuvo en el siglo XVII en Santa Ana de Soconusco (en el 
estado de Chiapas, Mexico) donde aprendió todos los secretos 
de la elaboración del cacao.

Este turrón se caracteriza por tener tres colores; blanco, tosta-
do y negro de los tres pralinés que lo forman. Su preparación 
es la siguiente: para el praliné blanco se utiliza almendra muy 
poco tostada y una cobertura blanca, para el color tostado, le-
che y almendra más tostada y para el praliné negro, almendra 
más tostada y chocolate. La almendra se tuesta en el horno y 
se mezcla con azúcar, se tritura bien, se le pone azúcar glass y 
se amasa hasta quedar una pasta homogénea que se cubre con 
la cobertura que le corresponda, después todo ello se cubre 
con chocolate. 

Para terminar nuestra incursión en el mundo del turrón vasco, 
nos detendremos en Vitoria Gasteiz, la última de las provin-
cias vascas donde hay un nombre que también tiene una larga 
tradición confitera; las Confiterias Goya, cuya tradición turro-
nera  se remonta a 1886. Es un negocio totalmente familiar 
que en un principio compaginó la repostería con la fabrica-
ción de velas. Actualmente la quinta generación está al cargo 
del negocio y son ya ocho las tiendas que tienen. 
Elaboran quince tipos de turrón y entre ellos el turrón vasco 
de frutas, el turrón vasco de chocolate, turrón de Cádiz, Trufa 
con licor, Trufa con naranja, café y mantequilla o el de praliné 
de coco entre otros.

No faltan motivos para visitar Euskadi, disfrutar de su gas-
tronomía, de sus productos y ya de paso venirnos con unas 
cuantas tabletas de sus turrones. Se acerca la Navidad así que 
olvidemos la bascula y ¡Disfrutemos pues!.

Confituras GoyaGremio de pasteleros de Bizkaia
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Aceite De Oliva Virgen Extra “La Almazara De Canjáyar”

Aceite de oliva virgen extra, obtenido en el inconfundi-
ble marco del Parque Nacional de Sierra Nevada, en la 
Alpujarra almeriense. 

Su recolección se realiza de forma manual de olivos 
centenarios en su mayoría, procediéndose a su moltu-
ración antes de pasadas 24 horas desde su recogida.
 
Olivarera La Santa Cruz utiliza materiales de última 
generación (acero inoxidable), cintas con bandas de ca-
lidad alimentaria quedando constancia de los rigurosos 
controles de limpieza  y calidad que se realizan a lo lar-
go de todo el procedimiento. Además nuestra empresa 
posee la certificación de un Sistema de Gestión de Ca-
lidad basado en la normativa UNE EN ISO 9001/2008, 
certificada por la entidad AENOR. 

Debido a la climatología y las distintas variedades se-
leccionadas de las mejores aceitunas; picual, arbequina 
y cuquillo, se obtiene un aceite suave de exquisito aro-
ma y sabor con una acidez máxima de 0,5º. El aceite 
obtenido posee una tonalidad verde dorado.

Nota sensorial: 

Intenso sabor frutado de las aceitunas de las que proce-
de, con una serie de matices provenientes del conjunto 
de las variedades con que se elabora que le dan un sabor 
y aroma inconfundible. Un poco picante, suave amargor 
a la vez que dulce, que evoca a frutas frescas. 

Variedad: Arbequino
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VT 07 TINTA FINA 2010 - D.O. Ribera Del Duero

BODEGA VALTRAVIESO

El VT Tinta Fina es la expresión pura del terruño de don-
de proceden sus uvas.

Lo definimos como un vino de parcela, ya que las uvas 
utilizadas para su elaboración proceden  en su totalidad 
de la finca El Obispo que dejamos producir sólo con un 
rendimiento de 3.000Kg por Ha buscando concentración 
e intensidad.

El VT Tinta Fina es un vino potente, carnoso, con mu-
cho volumen, pero a su vez  con un tanino muy amable,  
que hace que el paso por boca sea elegante y sugerente. 
Lo podríamos definir como un vino "racial" que expresa 
perfectamente la tipicidad de la Ribera del Duero; un 
vino muy pegado al terreno.

La esencia de este vino es su expresión frutal, por eso 
su crianza en barrica, siempre en roble francés nuevo, se 
ajustará cada año a lo que el vino nos pida.

En cata nos encontramos en primer lugar  con aromas 
de fruta fresca muy característicos como grosellas, arán-
danos y moras negras. Enseguida aparecen unas suaves  
notas de cacao y mentolados, propios del origen de  la 
barrica de Bertrange que hemos utilizado en su crianza, 
que aparece perfectamente integrado en el conjunto aro-
mático. Terminaremos con notas minerales, muy del te-
rruño, dejando paso a notas balsámicas como after eight 
que le aportan mucha complejidad al vino.

El VT Tinta fina es un vino que marida muy bien con 
solomillos y otras carnes de buey a la parrilla, con lecha-
zo, estofados de legumbres, fabada asturiana, callos a la 
madrileña, cerdo ibérico...
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