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DELEGACIONES INTERNACIONALES

Estimados lectores:

En coloralia somos amantes del papel y por ese motivo creemos 
que se debe cuidar. Nacimos como revista digital y lo seguiremos 
siendo, mejorando y evolucionando con las nuevas tecnologías y 
ofreciendo cada vez más a nuestros lectores. Pero también hemos 
visto que un buen número de ustedes siguen prefiriendo la revista 
fisíca, en papel, por este motivo y haciendo un gran esfuerzo he-
mos sacado la revista “en papel bajo demanda”; esto significa que 
podrán por una pequeña suscripción de 20 euros al año tener en 
su casa los 6 números que editamos al año. La revista digital se-
guirá siendo gratuita.

En este número María del Mar García viaja a la Isla de Pascua y 
nos enseña sus secretos. Hablamos de Tánger, una ciudad ma-
rroquí que está muy cerca de España. Hablamos también de las 
recreaciones históricas, un turismo que mueve mucha gente y que 
suele conocerse poco. 
En turismo idiomático conoceremos como en la tierra de Don Qui-
jote existen muchos cursos y lugares para conocer nuestro idioma. 

Hemos creado dos secciones nuevas, la primera es “¿Donde va-
mos a comer?”. En esta sección presentaremos siempre un res-
taurante, sitios especiales por su cocina, situación y originalidad. 
La segunda sección es la cerveza artesana; igualmente en cada 
número iremos presentando y catando una cerveza artesana. Ac-
tualmente se están poniendo de moda por toda nuestra geografía 
y nosotros se lo iremos contando. 
Con motivo de ser este año el de la gastronomía irlandesa, habla-
mos de su gastronomía poco conocida a nivel mundial, pero con 
platos excelentes.

Ahora disfruten del nuevo número que le hemos preparado, como 
siempre con ilusión y esperando que les entretenga. Nuestro ob-
jetivo es despertar en ustedes las ganas de viajar y conocer estos 
lugares que tienen mucho que ofrecer.

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

Un cordial saludo. 

Jose Antonio Muñoz
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Tánger
A pocos kilómetros de España, entre la montaña y el agua, existe un 
paraíso que se funde con el decorado del azul celeste, el azul intenso 
del océano y el azul verdoso del Mediterráneo. En una encrucijada de 
mares y continentes, donde el Mediterráneo se une con el Atlántico y 
Europa con África, Tánger ha seducido, desde hace siglos a más de 
uno,  y no a cualquiera.

Una historia fuera 
de lo común

TÁNGER: Una historia fuera de lo común
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Tánger fue fundada en el siglo IV a de C. por los Cartagi-
neses  que hicieron de ella un gran centro comercial: Tingi. 
Posteriormente se incorpora al Reino de Mauritania, aliado 
de Roma y con el emperador Claudio, Mauritania se con-
vierte en colonia romana: así nace la Mauritania Tingitana, 
Tánger. 

En el año 706 d de C, durante la conquista árabe, el gene-
ral Omeya Moussa Ibn Noussaïr se apodera de la ciudad y 
desde allí el año 711 parte la conquista de España. En los 
siglos siguientes Tánger fue objetivo de luchas entre, pri-
mero, Idrisis y Omeyas y después Almorávides, Almohades 
y Merínidos.

Siempre codiciada por los portugueses, ya que Tánger co-
merciaba activamente con Génova, Marsella, Venecia, Bar-
celona…, es conquistada por Portugal en 1471. En 1661, 
gracias a un juego de alianzas reales entre Portugal e Ingla-
terra, la ciudad pasa a manos inglesas.
Ya en 1684, la dinastía Alauita recupera Tánger bajo el rei-
nado de Moulay Ismael.

En 1906 la Conferencia de Algeciras contempla un estatus 
especial para la ciudad, que en 1925 se convierte en zona 
franca internacional bajo la soberanía marroquí. La época 
del “estatus internacional” es el periodo dorado de Tánger, 
el de su gran desarrollo cultural y económico, el de la repu-
tación “ novelesca” de Tánger en el cine y la literatura. Este 
estatus tan particular, lo conserva hasta 1960 y ha configu-
rado su carácter cosmopolita. Estas distintas influencias han 
configurado su diversidad cultural y su gran personalidad.

Faro del Cabo Espartel

Mirador de Perdicaris.
Por la Medina de Tánger.

TÁNGER: Una historia fuera de lo común
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Dos cabos marcan la entrada de la ciudad de Tánger: el cabo 
Espartel en el océano y el Malabata en el Mediterráneo. 
El cabo Malabata se orienta hacia el sol naciente. Plantado 
de pinos y árboles bajos, ofrece una vista de 180º sobre el 
estrecho de Gibraltar. No muy lejos, se encuentra el extraño 
castillo de Malabata que, a pesar de su arquitectura de estilo 
medieval, data de principios del siglo XX.

El cabo Espartel dotado de un faro construido en 1965, es 
ideal para los amantes del sol. De camino es recomendable 
hacer un alto en el mirador de Perdicaris.

Punta Malabata

Castillo de Malabata

Viajes
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La Medina de Tánger tiene el encanto de las medinas árabes 
en la que destacan algunas zonas de muralla con torres cir-
culares de origen portugués.
Sus partes principales son :
“El zoco Grande” que es el antiguo mercado rural, hoy lla-
mada plaza 9 de Abril, es el centro neurálgico de la ciudad. 
Es una plaza rodeada de mercados y zocos, recientemente 
renovada.
En ella destacan:
- La mezquita de Sibi Bu Abid, con un minarete de ce-
rámica de 1917.
- El Palacio del Mendoub (representante del sultán) y la 
Medubia, cuyos jardines, con dragos centenarios y restos de 
cañones de los siglos XVII y XVIII, son espléndidos. Tras 
ella nos encontramos con el cementerio musulmán.
- Frente a ella, la puerta Bab Fahs, donde comienza la 
Medina con su interesante mercado y la calle Siagin.

Plaza 9 de abril

Palacio del Mendoub.Arco  de entrada a la Medina.

TÁNGER: Una historia fuera de lo común
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“El zoco Chico”. Se trata de una placita rodeada de cafés y 
viejos hostales, situada al final de la calle Sigain. Destacan 
los Cafés Tingis y el Central, lugares de reunión de los ar-
tistas de la época internacional de la ciudad (Paul Bowles, 
Jean Genet, Paul Morand, Pasolini, Camile Saint-Saëns…). 
Entrando  por la calle Siagin se encuentra la antigua Iglesia 
Católica de la Purísima. 
También en el zoco chico podemos ver el Dar Niaba y el 
Fondak de Shiaguin, clásico alojamiento anterior a la co-
lonización. Junto al Café Tingis se inicia la calle de los 
Mouahidines, principal zona de venta de artesanía.

Mezquita de Sibi Bu Abid.

Palacio del Mendoub.

Viajes
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Saliendo del zoco chico por la calle 
La Marina, llegamos a las Murallas 
de Tánger, un bastión cuadrado, to-
rres poligonales y semicirculares, 
alguna que otra atalaya y un cami-
no para hacer la ronda que cuenta 
con trece puertas de acceso y siete 
baterías de defensa. Estas puertas, 
entre las que destacan Bab el Mars 
o Bab et Borj Dar Dbagh, se recons-
truyeron y consolidaron entre 1661 
y 1684 por los ingleses y posterior-
mente fueron restauradas por los 
sultanes Alauitas, que levantaron 
más fortificaciones , que se pueden 
apreciar en la zona del puerto.

Frente al puerto nos en-
contramos con el mítico 
Hotel Continental, sobre 
el edificio de la antigua 
aduana. En él se hospe-
daron artistas y políticos 
de la época internacional. 
Se trata de un lugar per-
fecto para disfrutar de un 
té marroquí y ver los fe-
rris que van y vienen por 
el puerto. De su interior 
destacamos la sala de de-
sayunos con sus paredes 
con mosaicos originales y 
sus techos pintados.

El alma de Tánger es su Kasbah o 
Alcazaba, se trata de la zona alta 
de la Medina con bellas vistas de la 
bahía de Tánger y su puerto. Se ac-
cede a ella o por el zoco, subiendo 
las callejuelas de la Medina, o por 
el exterior, por la avenida de Italia. 
Barrio de antiguos palacios, es-
conde soberbias residencias como 
el palacio del gobernador Dar el 
Mearkhzen, hoy sede del Museo de 
Artes Marroquíes, o el palacio ad-
junto Dar Shorfa, sede del Museo 
Arqueológico.
Completan el interés de la zona: la 
Mezquita  Bit El-Mal, con minare-
te octogonal; el Daresh- Shera, an-
tiguo tribunal;la Plaza de la Kash-
bah con sus bonitas vistas sobre la 
bahía y la Torre de Ben Amar.

La Kasbah o Alcazaba.

Medina y el Hotel Continental.

Interiores del Hotel Continental a izquierda y derecha.

Viajes
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El bulevar Pasteur es la arteria 
principal de la ciudad nueva, lu-
gar favorito de paseo nocturno. 
Al final del bulevar, una gran 
terraza, la plaza Faro y sus ca-
ñones, ofrecen una panorámica 
increíble sobre el puerto, la ba-
hía y la costa española.
Desde ahí , basta con bajar por 
la calle Anoual para descubrir la 
sorprendente fachada art decó 
del Gran Teatro Cervantes, in-
augurado en 1913 y que en su 
época fue el teatro más impor-
tante del Norte de África, con su 
extraordinaria arquitectura y sus 
1.400 butacas.

No podemos irnos de Tánger sin 
hacer unas cuantas visitas más.

Una de ellas es la visita a La 
legación Americana, una casa 
–palacio con una historia muy 
interesante, hoy día se trata de 
un Museo de gran valor.

La tumba de Ibn Battouta; se 
trata de un personaje muy queri-
do en Tánger al que podríamos 
definir como un ilustrado, curio-
so y abierto al mundo, nacido en 
1304 y que viene a ser una espe-
cie de Marco Polo.

Tomar un té en el Café Hafa, único por su ubi-
cación, colgado en un acantilado, a la sombra de 
aterrazados jardines, ofrece el panorama del Me-
diterráneo a la derecha, el Atlántico a la izquierda 
y Andalucía al frente. Fundado en 1920, era el fa-
vorito de las celebridades que alguna vez vivieron  
en Tánger o alguna vez recalaron en ella como los 
Beatles, Bob Marley o Sean Connery y degusta-
ron su famoso té de menta.
Por último, una excursión a Las Grutas de Hércu-
les. Situadas en el macizo del Cabo Espartel, a lo 
largo de la costa atlántica; se trata de cavernas na-
turales y calizas que representan el primer destino 
turístico de Tanger.

TÁNGER: Una historia fuera de lo común

Vista aérea de Tánger.

Fachada del Gran Teatro Cervantes.
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Las calles y callejuelas de Tánger 
están pobladas de recuerdos artísti-
cos y literarios. Son incontables los 
pintores, novelistas, dramaturgos, 
poetas, fotógrafos, actores, cineas-
tas, modistos de todas las naciona-
lidades que han pasado tempora-
das o residido en ella, y a los que 
la ciudad ha inspirado o seducido. 
Todos estos artistas han dejado su 
impronta en numerosos lugares mí-
ticos de Tánger: el hotel el Minzah, 
el Hotel Continental, el Café de 
París o el Café Fuentes, la librería 
de las columnas ,son sólo algunos 
ejemplos.

 Desde Eugène Delacroix, Henri 
Matisse, Torres, Mcbey hasta Os-
car Wilde, William Burroughs, Te-
nesse Williams, … todos ellos han 
sido inspirados por Tánger.

Eugène Delacroix dijo de Tánger 
“Hay un cuadro en cada rincón”. 
Les invito a comprobarlo.  

Viajes

Terraza del café Hafa.

Vista del Tánger más moderno y su gran playa.
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(…)TEPITO-TE-HENÚA, ombligo 
del mar grande, taller del mar, extin-
guida diadema.(…) La rosa separa-
da.-  PABLO NERUDA

Su lejanía a cualquier otra parte 
del mundo, cinco horas desde San-
tiago,  la hacen tan especial que se 
diría que es la “isla del fin del mun-
do” aunque su nombre occidental se 
debe a que fue en el día de Pascua 
de 1722  cuando el holandés Jakob 
Roggeveen atracó en Hanga Roa, su 
capital. El Parque Nacional Rapa 
Nui fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1995.

RAPA  NUI
Ombligo del mar grande
Por María del Mar García Aguiló

ISLA DE PASCUA: RAPA NUI, ombligo del mar grande
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Rapa Nui vista aérea

RAPA NUI O TE PITO TE HENUA mantiene el 
misterio del origen de su población, aunque exis-
ten dos teorías: la primera, proveniente de la tradi-
ción más antigua registrada en el “Manuscrito E”, 
cuenta que el rey Hotu Matu'a, llegó a la isla con su 
séquito y su familia estableciendo un orden social  
y religioso por el que debería regirse la isla  dando 
a cada uno de sus hijos los principales linajes en 
que se estructuró la sociedad. Sin embargo, otra 
teoría menos aceptada y muy discutida, sostiene 
que la población de Rapa Nui procede de cultu-
ras preincaicas de América del Sur porque en VI-
NAPU, el MURO DE AHU TAHIRA, está hecho 
de grandes losas de basalto, unidas sin mortero y 
talladas de manera similar al de algunas construc-
ciones incaicas del Cuzco y esta forma de trabajar 
la piedra no existe en ninguna otra parte de la Po-
linesia. Otra prueba que sustenta tal hipótesis está 
en la laguna que se encuentra dentro del volcán 
llamado RANO KAU,  existen pequeñas islas de 
totora de la misma especie que las que se encuen-
tran en las islas flotantes del Lago Titicaca en Perú

En la capital, HANGA ROA, viven casi la totalidad de 
los habitantes de la isla cuya economía está basada fun-
damentalmente en el turismo. Multitud de  tiendas de ar-
tesanía con reproducciones de los famosos moais, ban-
dejas de madera con relieves de tortugas, de pájaros…; 

ISLA DE PASCUA: RAPA NUI, ombligo del mar grande
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Puerto de Hanga Roa.

Hanga Roa Isla de Pascua

hay hoteles que, sin ser impresionantes, son 
muy agradables, o restaurantes con variedad 
de platos donde prima los elaborados con el 
pescado de la isla: Camarones apanados, Pie-
fi, Paratoti. Para uri,…. A pesar de una cierta  
occidentalización, Rapa Nui  sigue teniendo 
ese aire entre hippie y virginal  tan especial 
y difícil de lograr. Me resultó llamativa la 
multitud de perros vagabundos que te siguen 
mientras paseas por sus calles, aún a pesar 
de que, según me cuentan, esterilizaron a las 
hembras no hace mucho. 

La historia pascuense es, en palabras del 
premio Pulitzer Jared Diamond,  “el ejemplo 
más claro de una sociedad que se autodes-
truyó por la sobreexplotación de sus recur-
sos” porque, a la presión demográfica, la tala 
de los bosques que, según  el biogeógrafo 
neozelandés John Flenley, eran exuberantes 
con millones de palmeras gigantes, se unió la 
sobreexplotación agrícola y el agotamiento 
de recursos marítimos costeros hasta llegar 
al colapso de su sociedad. Actualmente la 
mayoría de la isla está deforestada y los ár-
boles y palmeras que te encuentras son gra-
cias a la reforestación posterior.

Una guerra civil entre los Hanau Momoko 
(orejas cortas) y los  Hanau Eepe (orejas 
largas) supuso la destrucción de los altares 
ceremoniales y el abandono de las canteras 
en que se tallaban los moais. Los nativos co-
menzaron a vivir en cuevas para defender-
se de los ataques y algunos estudios indican 
que se llegó incluso al canibalismo para so-
brevivir.

Quedan pocos Rapa Nui descendientes de los 
primeros pobladores porque durante media-
dos del siglo XIX fueron esclavizados para 
trabajar en las haciendas de Perú y, cuando 
una docena de ellos fueron repatriados, con-
tagiaron la tuberculosis y viruela a otros ha-
bitantes de la isla muriendo muchos de ellos. 
Además, 250 isleños partieron con los misio-
neros católicos a Tahití y la sociedad isleña 
fue reconstruida por estos exiguos supervi-
vientes y según me dijeron existió cierta “en-
dogamia” que ha dado lugar a un alto índice 
de enfermos mentales. 

Desde 1888 está bajo la soberanía chilena y 
con  la “Ley Pascua” y, la posterior  reforma 
de  la Constitución de Chile, en el 2007, esta-
bleció como territorio especial la isla de Rapa 
Nui.

Viajes
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Son bien conocidas las fotos de los famosos 
MOAIS  “rostro vivo de los ancestros” (difuntos 
que se encuentran enterrados en su base) si bien 
prefiero la descripción que Neruda hace de ellos 
(…) Grandes cabezas puras,/altas de cuello, gra-
ves de mirada,/gigantescas mandíbulas erguidas/
en el orgullo de su soledad,/presencias,/presen-
cias arrogantes,/preocupadas. 

El volcán RANO RARAKU, “la cantera” fue el 
centro del arte megalítico rapanui, donde se es-
culpían los moais, porque la “toba” (ceniza volcá-
nica endurecida) con la que los hacían era  blanda 
y fácil de tallar “piedra contra piedra” (no tenían 
herramientas). Las laderas de esta cantera están 
salpicadas de decenas de moais en diferentes fa-
ses de elaboración, la mayoría semienterrados, lo 
que contribuyó a protegerlos, pero podemos ima-
ginarnos sus proporciones si tenemos en cuenta 
que el tamaño de la cabeza equivale aproximada-
mente a un tercio del tamaño total de la escultura. 
Toda la ladera del volcán está  repleta de moais: 
el  más grande (21 metros de largo), un moai arro-
dillado “Tukuturi, cuatro moais acostados en la 
roca, todavía en proceso de labrado u otro en cuyo 
torso puedes distinguir el dibujo de un barco de 
tres mástiles y velas cuadradas.

Las estatuas se tallaban siempre boca arriba para 
poder hacer los detalles de la cara, torso y bra-
zos en el mismo lugar y la nariz servía como guía 
para mantener el centro y las proporciones. Una 
vez terminada esta fase, la escultura se desprendía 
poco a poco de la roca madre y bajada por unas 
rampas de tierra hasta unas fosas donde, ya de pie,  
se terminaba el proceso de pulido y tallado de la 
espalda. Se hacían antes de que muriera la perso-
na y, cuando esto sucedía, se añadía el detalle de 
los ojos para que el mana (poder espiritual ) de la 
persona fallecida entrara en la escultura ya ergui-
da sobre su plataforma. Y en ese lugar, no puedes 
dejar de preguntarte como, una cultura de la edad 
de piedra, pudo transportar semejantes esculturas 
sin animales de tiro, ni ruedas hasta su ubicación 
definitiva a una distancia considerable. Y, de nue-
vo, hay diferentes versiones, que van desde la que 
habla de extraterrestres, hasta las que hablan de 
rodillos hechos con troncos de árboles para desli-
zarlos o de que los moais “andaban animados por  
el mana”,  tal y como aseguran los Rapa Nui.  

ISLA DE PASCUA: RAPA NUI, ombligo del mar grande
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Y en el volcán  PUNA PAU “manantial seco”,  
era donde se tallaban los  PUKAO,  (tocados 
que representaban el cabello largo enrosca-
do y atado sobre la cabeza de los rapa nui) 
por ser la fuente de escoria (piedra volcáni-
ca  blanda y fácil de tallar, de color rojizo)  
que luego llevaban rodando sobre si mismos  
hasta el lugar donde, con la ayuda de rampas 
hechas de piedra y tierra, colocaban sobre las 
cabezas de los mohais. 
En febrero durante el FESTIVAL DEL TA-
PATI, los competidores atraviesan el lago del 
cráter Rano Raraku en una canoa de juncos, 
para luego correr una vuelta y media alrede-
dor de éste cargando dos racimos de plátanos 
y finalmente atravesarlo nuevamente en una 
tabla de juncos.

En la parte más angosta del extremo oeste del 
volcán Rano Kau,  encontramos LA ALDEA 
CEREMONIAL DE ORONGO, 50 casas de 
piedra con forma de botes construidos en 
piedra laja,  donde las tribus y sus sacerdo-
tes se reunían a celebrar el TANGATA-MA-
NU , “Competencia del Hombre-Pájaro”, que 
determinaría quien ostentaría el poder con 
la posesión de un huevo de MANUTARA 
(Gaviotín Pascuence) . Orongo es también 
el principal sitio de arte rupestre, pero es en 
la cueva ANA KAI TANGATA donde pue-
den apreciarse pinturas rupestres, pero como 
se utilizaban pigmentos naturales de tierra y 
grasa animal, la humedad de la cueva casi las 
ha borrado

El volcán RANO RARAKU

Ahu Tongariki  ©María del Mar García Aguiló

Viajes
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Recorrer la isla es pasear por un mu-
seo abierto visitando las diferentes  
AHUS (plataformas): En Ahu Ton-
gariki , 15 moais impresionantes, to-
dos diferentes, algunos con PUKAO, 
que el gobierno japonés restauró;  
AHU AKIVI está situada tierra aden-
tro (normalmente se encuentran a lo 
largo de la costa) con siete moais que  
miran hacia al mar y no de espaldas a 
él como era habitual,  que dicen que 
representaban a los 7 exploradores  
que precedieron a los últimos colo-
nizadores; En ANAKENA, playa de 
aguas cálidas, de color turquesa y 
arenas coralinas blancas, desembar-
có por primera vez el rey Hotu Ma-
tu’a, junto con su séquito, para poblar 
la isla. Allí se encuentra  AHU NAU 
NAU, siete moais de pie sobre una 
plataforma de piedra de 16 metros de 
largo, con los brazos a ambos lados 
del cuerpo y las cabezas tocadas con 
el pukao, en los que se puede incluso 
apreciar los tatuajes de las nalgas. Y 
es aquí donde se encontró el ojo de 
coral blanco que se exhibe en el mu-
seo de la capital.  

La Isla Pascua sorprende por su belleza, sus misterios y, 
como no solo de mohais vive el hombre, es recomenda-
ble asistir a algunos de los espectáculos donde la música 
y baile rapa nui, brillantes, originales, a veces agresivos 
y muy sensuales te cautivaran, o bien asistir a la puesta 
de sol a algunas de las plataformas pues están son inol-
vidables. La Isla Pascua sorprende por su belleza, sus 
misterios y, por una cultura y un pueblo que, aunque con 
dificultades, ha sobrevivido a los tiempos lo bastante 
pura como para enseñarnos a vivir de “otra “forma. 

(…)Adiós, que el gran océano te guarde/lejos de nuestra 
estéril aspereza!/Ha llegado la hora de odiar la sole-
dad:/esconde, isla, las llaves antiguas/bajo los esque-
letos/que nos reprocharán hasta que sean polvo/en sus 
cuevas de piedra /nuestra invasión inútil.

Playa de Anakena.

ISLA DE PASCUA: RAPA NUI, ombligo del mar grande
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Turismo de Recreaciones Históricas

24/ coloralia



Es interesantísimo ver la evolución del mundo del 
turismo en España. De ese turismo de sol y playa 
con el que España comienza esta industria, a una 
grandísima oferta turística de lo más amplia y di-
versa en la que incluimos esta nueva modalidad que 
podríamos englobar en el género más amplio de “ 
turismo de experiencias”. 

El negocio de las recreaciones históricas ha creado 
en España 400 empresas y factura 100 millones de 
euros al año y, actualmente cuenta con un centenar 
de eventos que se celebran en las ciudades y los 
pueblos españoles.

Esta nueva industria que llega del mundo anglosa-
jón y que cuenta con miles de seguidores en toda 
Europa dispone ya en España de una asociación: 
Codex Bélix, y cuenta con muchos incondicionales 
en la esfera de las direcciones generales de turismo 
de muchas Comunidades Autónomas, pues se tra-
ta de un turismo cultural de calidad que permite la 
fórmula familiar así como la integración de toda la 
localidad en la cual tiene lugar; prácticamente todo 
el pueblo donde se celebra se implica laboralmente, 
siendo éste un aspecto muy interesante.

El turismo de recreaciones históricas se extiende 
a cada vez más épocas y situaciones, desde justas 
medievales, combates de soldados de las órdenes 
militares del siglo XII a recrear las guerras napo-
leónicas y mundiales incluida nuestra guerra civil.

Del total de 68 millones de turistas que visitaron 
España en 2015, el 15% (más de 10 millones) se 
inclinó por el turismo de experiencias, en el que in-
cluye actividades donde el usuario participa y no se 
limita a observar. Para 2020, este porcentaje llegará 
al 25%.

El coste de estos eventos, que se celebran ya en 
Castilla y León, Murcia, Andalucía, Galicia, Ara-
gón, Cantabria y Navarra, puede oscilar entre los 
60.000 a los 100.000 euros y en su financiación se 
implican ayuntamientos, otros organismos oficiales 
además de empresas.

TURISMO DE 
RECREACIONES 
HISTÓRICAS

Viajes
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El impacto económico de las recreaciones para el 
pueblo o ciudad donde se celebra es enorme, así 
como su visibilidad turística, la promoción y la 
identidad que se hace de ellas, ya que por unos días 
triplican su población. Localidades con 1.000 habi-
tantes, contabilizan hasta 45.000 asistentes para es-
tas celebraciones.

Los “recreadores” (abogados, economistas, médi-
cos, ingenieros, funcionarios, actores, amas de casa, 
etc.) han hecho de esta afición su segunda profesión. 
Para serlo  hay que apuntarse en una asociación de 
recreación histórica inscrita en el registro oficial de 
su Comunidad Autónoma, hacerse con un uniforme 
perfectamente documentado de la época a represen-
tar, no un disfraz, y finalmente pasar una entrevista 
personal que realiza la Organización, según datos 
aportados por el presidente de Codex Bélix. Des-
pués llega el momento de interiorizar el papel del 
personaje escogido, como un actor, conocer su épo-
ca y su historia y familiarizarse con ésta.

Batalla de Almansa. 

Avión de la guerra civil en una demostración aérea.

Turismo de Recreaciones Históricas
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-Las recreaciones históricas de la provincia de 
Cádiz (Algodonales, San Fernando, Tarifa, El 
Bosque, Grazalema, etc.).
-La fiesta de los pueblos de la Serranía de Ron-
da (Bandoleros, contrabandistas, arrieros y via-
jeros románticos).
-La batalla de la Albuera en Cáceres.
-La fiesta del Renaixement de Tortosa, la Móra 
Morisca a Morá d´Ebre.
-La recreación del Motín de Aranjuez en Ma-
drid.
Estamos ante un turismo experencial único, 
ideal para familias y para disfrutar y aprender 
historia y de la historia.

Más de un millar de recreadores procedentes de Francia, 
Portugal, Italia, Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra, Po-
lonia o Alemania suelen recorrer Europa para participar 
de esta afición.          
Uno de los mayores eventos en España de esta industria 
en auge es el “Revive la historia…de cine”, una recrea-
ción histórica multiépoca que se celebra en Murcia. Es 
también uno de los mayores de su tipo en Europa con 
más de 1.000 participantes y más de 50.000 visitantes 
solo en el fin de semana. La cita supone para la ciudad 
unos ingresos de más de dos millones de euros.

Especialmente destacables  son:
-Las fiestas íberas de Santa Coloma de Gramenet y Mur-
cia.
-La fiesta de romanos de Cartagena
-Los festejos sobre asentamientos vikingos en Galicia, 
especialmente la fiesta de Catoira.

Recreación del Motín de Aranjuez

Viajes
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Como ya mencionamos en el número de enero de este año, 
Wroclaw comparte la Capitalidad Europea de la Cultura 
2016 con San Sebastián. De San Sebastián ya nos ocupamos 
en dicho número aprovechando la festividad de su patrón y 
el inicio de los actos de su capitalidad. Ahora toca Wroclaw, 
Breslavia en español, una adaptación del alemán Breslau.
La ciudad fue llamada “la flor sagrada de Europa” y fue 
siempre objeto de deseo que pasó de mano en mano: polaca 
en la Edad Media y luego checa, austriaca, alemana y vuelta 
a ser polaca en 1945. Aquí vivieron valones, judíos, italia-
nos y rusos. Católicos, judíos y protestantes, habitaron y ha-
bitan las calles de la capital de la Baja Silesia. Hoy apenas 
quedan dos centenares de judíos de los 150.000 que llegó a 
haber y el catolicismo es hegemónico.
Todos estos pueblos, confesiones y culturas se entremezcla-
ron y dieron lugar a lo que hoy es Wroclaw. 
Está situada en el centro de la llanura de Silesia, en un lugar 
donde el río Óder se divide en dos brazos, creando doce is-
las e islotes.
Las orillas de la ciudad están unidas por más de cien puen-
tes.
 A bordo de un barco turístico, Wroclaw parece una ciudad 
colocada sobre el agua.

Durante la Segunda Guerra Mundial fueron destruidos más 
del 75% de sus edificios; cuando ésta finalizó, la población 
de origen alemán fue expulsada y reemplazada completa-
mente por polacos que vivían sobre todo en Ucrania.
También, en el año 1997 Wroclaw sufrió unas terribles inun-
daciones que le ocasionaron unos daños muy importantes 
que gracias a la colaboración de su población no significa-
ron una tragedia pues muchos de sus bienes patrimoniales 
pudieron ponerse a salvo de una manera espontánea y soli-
daria. 

Con una población actual de 640.000 habitantes de los cua-
les 150.000 son estudiantes universitarios, es la cuarta ciu-
dad de Polonia.
Wroclaw ha aprovechado la capitalidad cultural europea 
para renovar la ciudad y ha realizado una inversión de unos 
400 millones de euros a lo largo de varios años, con una 
dotación de 75 millones de euros para el programa cultural 
de todo el año, que consta de 400 proyectos y un millar de 
actos divididos en siete apartados: arquitectura, literatura, 
teatro, artes visuales, cine, música, ópera y performance.
 

WROCLAW
Capital Europea de la Cultura 2016.

Plaza del Mercado.
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Ayuntamiento de Wroclaw

La Plaza del Mercado, es el corazón de Wroclaw. De siem-
pre han tenido su sede los Bancos más importantes, las tien-
das más elegantes y sus más famosos restaurantes.

Ya desde el siglo XIV y con una población de 20.000 habi-
tantes era una de las más mayores ciudades de Europa con 
un importante papel en el comercio internacional y Wro-
claw era visitada no sólo con motivo de hacer negocios. 
Hasta aquí llegaron reyes, emperadores y presidentes que 
vivían en las mansiones de la Plaza del Mercado: Pod Zlo-
tym Sloncem ( Bajo el Sol de Oro), Pod Siedmioma Elek-
torami (Bajo los Siete Electores) y Pod Blekitnym Slocem 
(Bajo el Sol Azul). Recibían allí a sus vasallos, llevaban a 
cabo negociaciones políticas o pedían préstamos a las arcas 
municipales. Hoy sus antiguas residencias son las mansio-
nes más bellas de la Plaza del Mercado, en tanto que el edi-
ficio del Ayuntamiento está considerado como una “perla “ 
de la arquitectura burguesa del estilo gótico-renacentista. 

En esta plaza podemos contar casi unos 200 locales entre 
restaurantes, cafeterías, pubs y clubs. Impresionante!!.

Viajes
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En la fachada sur del edificio del 
Ayuntamiento, podemos ver la puerta 
que conduce al Sótano de Swidnica, 
la cervecería más famosa de Wroclaw, 
que data de comienzos del siglo XIV.
Otras plazas, también muy bellas, son 
La Plaza del Mercado Nuevo así como 
la Plaza de La Sal, en la parte norte de 
ésta, estaban situados en otros tiem-
pos los puestos de los comerciantes 
que vendían sal. Las últimas tiendas 
de sal desaparecieron en 1815, pero 
los negocios en la plaza continúan, 
por ejemplo, podemos comprar flores 
hasta bien entrada la noche.

Wroclaw es también conocida por sus 
lugares mágicos. Allí donde estuvo 
el matadero medieval, hoy se alza un 
monumento dedicado a las reses, uno 
de los preferidos por los jóvenes turis-
tas. En la calle  Swidnicka fue erigido 
un monumento al “Duende”, símbolo 
de la Alternativa Naranja, movimien-
to contestatario famoso en los años 
ochenta, que surgió como protesta 
contra la declaración de la ley marcial 
en el país.

Los fines de semana  se puede dar un 
paseo en el tranvía turístico que sale 
de la Plaza del Teatro, tranvía que 
además dispone de una cafetería.

Otro lugar mágico  es Ostrów Tumski, la parte 
más antigua de la ciudad, es la” terra sancta”, en 
ella  podemos ver la Catedral, una impresionante 
iglesia gótica, las casas de los clérigos y el pa-
lacio arzobispal. Desde la terraza de la torre de 
la catedral se puede admirar el panorama de las 
esbeltas torres de las iglesias y las azules aguas 
del Óder con sus islotes. Al anochecer, cuando se 
encienden las farolas de gas y los reflectores  ilu-
minan los más bellos elementos arquitectónicos, 
Ostrów parece un lugar de cuento de hadas.
 Los amantes del modernismo quedarán impre-
sionados por el Pabellón del Siglo (Pabellón Po-
pular) levantado en 1913, que en su época fue 
la mayor construcción de hormigón armado del 
mundo, y que en los últimos años la Unesco ha 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Hoy en 
día en él se celebran ferias, exposiciones, con-
ciertos y distintas competiciones deportivas.

Catedral

POLONIA: Wroclaw. Capital de la Cultura Europea 2016 
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Wroclaw es famosa por sus festivales de música y de teatro 
entre los que destaca el “Vratislavia Cantans” que se celebra 
anualmente a mediados de septiembre.
La ciudad es un activo centro cultural durante todo el año.
A hora y media de Wroclaw está el Castillo de Ksiaz que 
cuenta con más de cuatrocientas cámaras. Fue construido en 
el siglo XIII y ampliado en épocas posteriores; está rodeado 
de terrazas con jardines.

Más cerca, a 10 kms. del centro en dirección este, en la al-
dea de Wojnowice, se halla un castillo sobre una isla, único 
en Polonia.

Aprovechen la capitalidad cultural de Wroclaw y visiten 
este año esta bella ciudad polaca. No les decepcionará.

Vista de la ciudad ©drzejczak

Universidad. Una vista desde el puente sobre el río Óder. ©M.Jędrzejczak.

Palacio de la Música ©M.Jędrzejczak

Viajes
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El Español en las tierras 
de Don Quijote

TURISMO IDIOMÁTICO: El Español en las tierras de Don Quijote
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Enclavada en el corazón de la Península Ibérica, Castilla-La 
Mancha es una gran región en el centro de España de esplén-
dida arquitectura, rica gastronomía, buen clima y espíritu 
amable. Castilla-La Mancha acoge al más famoso caballe-
ro de la literatura universal: Don Quijote de La Mancha, el 
principal embajador de una tierra todavía muy desconocida, 
inspiración de Cervantes.

Toledo y Cuenca, dos ciudades Patrimonio de la Humani-
dad, reconocidas internacionalmente por el valor y el exce-
lente grado de conservación de sus cascos históricos, for-
tificados, de arquitectura y cultura medieval y crisol de las 
tres culturas hispánicas, ejemplo de multiculturalidad, son 
el eje de la oferta de turismo idiomático de esta Comunidad 
Autónoma.

Se trata de ciudades que por su tamaño, resultan para el es-
tudiante extranjero acogedoras, cómodas y seguras y muy 
bien comunicadas con el resto de España y Europa.

La Universidad de Castilla-La Mancha, en adelante UCLM, 
a través de su Centro de Lenguas, y con el apoyo y gestión 
de su Fundación General, impulsa sus cursos de español 
para extranjeros que desarrolla a través del Programa Es-
pañol en Toledo (ESTO) y el programa Español en Cuenca 
(ESPACU). No sólo se trata de estudiar la lengua española, 
sino también su cultura, estando rodeado de sus monumen-
tos, entornos y enclaves tan significativos en la historia de 
España.
Sus espacios formativos son tecnológicamente muy moder-
nos y ofrecen una variada programación cultural y de ocio 
orientada hacia el conjunto de la comunidad universitaria. 
También son excelentes sus servicios complementarios, 
como el alojamiento (programa familias, residencias uni-
versitarias, piso compartido), el programa cultural y su ser-
vicio de apoyo al estudiante.
Su oferta académica, de calidad y adaptada a la medida de 
cada uno y sus necesidades (flexibilidad) comprende las si-
guientes modalidades:

Imagen del atardecer en Toledo

Fachada de la Universidad de castilla-La Mancha

Turismo Idiomático
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- Programa AUNA (Aula Universitaria Abierta), para 
estudiantes de niveles superiores de español.
- Programa Máster, para estudiantes extranjeros in-
teresados en cursar un máster oficial de hasta 25 po-
sibles y un número amplio de títulos propios de la 
UCLM, de todas las áreas del conocimiento.
- Cursos de español de preparación al DELE (título 
oficial otorgado por el Instituto Cervantes).
- Cursos de formación de profesores E/LE (profeso-
res que desean actualizar conocimientos en el ámbito 
de la enseñanza del español. De una semana de dura-
ción).
- Programa hispánicas (alumnos de español de univer-
sidades extranjeras que acuden a cursar en la UCLM 
1 o 2 semestres de su tercer o cuarto año de grado).
- Programa de español para sinohablantes.
- Cursos de español para fines específicos.
- Cursos intensivos de verano.

Como oferta privada podemos destacar, en cada pro-
vincia que forma parte de la Comunidad Autónoma 
Castellano-Manchega:

TRIVIUM en Cuenca, fundada en 1975 y por tanto con 
una experiencia de más de 40 años. Es una de las escue-
las de español más antigua de España, con una enseñanza 
personalizada adaptada a las necesidades del alumno. 
AULA TOLEDO en Toledo. Con cursos intensivos, su-
per intensivos, a medida para grupos e individuales. Con 
duración totalmente personalizable, sin un mínimo.
CEI & LANGUAGES GUADALAJARA, desde los 16 
años.
INGRID´S PROJECT ARGAMASILLA DE ALBA, en 
Ciudad Real.
SEGONTIAE HISPANIC STUDIES, en Sigüenza, Gua-
dalajara.
RUTA Ñ, en Ciudad Real. Sus cursos se desarrollan por 
una serie de localidades de esta provincia, como son Al-
magro, Moral de Calatrava, Valdepeñas, La Solana, San 
Carlos del Valle y Villanueva de los Infantes.
 
Todos estos centros disponen de las pertinentes acredita-
ciones y la suficiente experiencia como asegurar el éxito 
de la maravillosa experiencia de vivir el idioma español 
en la tierra del Quijote. 

Para más información pinche sobre los logos.

Vista aérea de Cuenca y sus casas colgantes

TURISMO IDIOMÁTICO: El Español en las tierras de Don Quijote
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Palacio de Congresos de Torremolinos 
El Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremoli-
nos, ideado por los arquitectos Rafael de La-Hoz Arde-
rius y Gerardo Olivares James, se terminó de construir 
en el año 1967. Un espacio ideal para cualquier tipo 
de celebraciones y actos. Desde su inauguración en los 
años 70, se vienen desarrollando diversos congresos, 
ferias y eventos, pasando por sus instalaciones impor-
tantes personalidades. Con una concepción moderna y 
vanguardista, cuenta con 20 salas divididas en 3 Au-
ditorios, 7 Aulas de Comisiones, 6 Salas de Juntas, 2 
Secretarías, 1 Sala Polivalente y 1 Sala de Autoridades. 
También tiene un Hall de Exposiciones de 6.000 m2 en 
dos plantas, con acceso directo a cada una de ellas des-
de el exterior. Además tenemos 80 despachos, comple-
tamente equipados, una cafetería, 600 plazas de aparca-
miento gratuito para coches y autocares, 18.000 m2 de 
jardines y todos los medios audiovisuales y servicios 
complementarios, ofrecidos a través de su equipo hu-
mano, formado por profesionales altamente cualifica-
dos y avanzados soportes técnicos, para ofrecer solu-
ciones a medida y optimización del resultado en actos, 
reuniones, congresos o celebraciones.

Jardines del Palacio de Congresos.

TORREMOLINOS: PALACIO DE CONGRESOS
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En plena Costa del Sol, es la combinacíón perfecta entre el 
trabajo, la playa y el buen tiempo garantizado todo el año, 
además de una de las gastronomías más ricas de toda Anda-
lucía.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos es 
miembro de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y 
se ha convertido, junto con FITUR, en las únicas institucio-
nes feriales españolas que forman parte de esta institución. 
Dicha organización es actualmente el foro más importante 
de debate del mundo en cuanto a políticas de promoción e 
implementación de acciones económicas, sociales y cultu-
rales para el desarrollo sostenible y accesible de los destinos 
turísticos.

Son muchos y muy variados los 
eventos que a lo largo del año se or-
ganizan: desde pasarelas de moda, 
ferias, congresos, reuniones o festi-
vales. 

Nos centraremos en una de las fe-
rias de turismo más importantes de 
España. EUROAL que abrirá sus 
puertas del 2 al 4 de junio y donde la 
revista COLORALIA por segundo 
año consecutivo acude a este impor-
tante certamen con un stand propio. 

EUROAL es sin duda una cita in-
eludible para los profesionales del 
turismo, donde durante tres días los 
contactos y el “networking” están 
asegurados.

Imágenes de EUROAL 2015

Una de las salas de conferencias de que dispone el Palacio.

Turismo MICE
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GUADALAJARA: ¡Viaja! a la Alcarria
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Así de sugerente es el título del cuaderno de via-
je que la Diputación provincial de Guadalajara 
ha publicado con motivo del centenario del naci-
miento de Camilo José Cela , el autor del célebre 
“ Viaje a la Alcarria” en el cual se basa.

Cela estuvo o hizo este camino entre el 6 y el 15 
de junio de 1946, al cual el paso del tiempo sólo 
le ha añadido modernidad.

Con una fantástica presentación, bellas fotogra-
fías, numerosos mapas muy detallados y muchí-
simas sugerencias sobre alojamientos y oferta 
gastronómica, se trata de un cuaderno en el sen-
tido auténtico de la palabra en el cual tras la pre-
sentación de la etapa, al final de la misma, hay 
espacio para “mis notas de la etapa”.

Cada etapa contiene una o varias citas a la obra 
original de Cela en la que se basa el viaje, perfec-
tamente elegidas y que le abocará a unos instan-
tes de reflexión, importantes siempre que deci-
dimos hacer cualquier viaje o “camino”, porque 
como eso, un camino, el de Cela, nos debemos 
plantear este viaje.

En cualquier caso, les recomendamos leer el li-
bro antes de comenzar esta aventura, o durante 
la misma, porque, además de disfrutar de su bri-
llante lenguaje, será un discurso de partida sobre 
el que escribir su historia.

Usted elige:
-  3 etapas en coche o moto (277,6 kms.). Opción 
está ideal para un fin de semana.
- 10 etapas andando, combinándolo con bus o 
taxi, como hiciera también el autor, saboreando 
cada paso (293, 9 kms.).

Respecto a cuándo realizarlo, en coche o moto 
cualquier época del año es buena y cada una tie-
ne su atractivo. Si por el contrario se opta por ha-
cerlo andando, les recomendamos Abril, Mayo, 
Junio, Septiembre y Octubre.

¡Viaja! a la 
Alcarria

Turismo Rural
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Empezaremos por el viaje andando y sus etapas.

-  Primera etapa: Madrid-Torija.
Empezaremos desde las tapias del Retiro madrileño y 
desde allí iremos a la estación de Atocha y en un tren de 
cercanías (benditos trenes) hasta Guadalajara y desde allí 
a Taracena y Valdenoches . A 10 km fin de la primera eta-
pa: Torija donde visitaremos el Museo de Cela en el Cas-
tillo. Nos hemos hecho 55 km en tren y 26,5 km andando.
-  Segunda etapa: Torija-Brihuega.
Hoy serán 14,7 km y pasaremos por delante del “pino 
Japonés”, Fuentes de la Alcarria, el Valle del Tajuña y por 
último disfrutaremos del conjunto monumental de Bri-
huega.
-  Tercera etapa: Brihuega-Cifuentes.
De casi 30 km andando, transcurre por las fuentes natura-
les y cascadas de Cívica, el pueblo de color plata, de Ma-
segoso y Moranchel hasta los manantiales  y el conjunto 
monumental de Cifuentes. Es el corazón de la Alcarria, la 
tierra de su famosa MIEL.
-  Cuarta etapa: Cifuentes-Trillo.
Casi 12 km andando por la ruta de la Lana hacia Santia-
go con paradas en Gárgoles de Arriba y de Abajo, Nueva 
Alcarria y por último Trillo donde el río Cifuentes se une 
al Tajo entre cascadas.
-  Quinta etapa: Trillo-Budia.
Serán 12,2 km andando y 23,8 km en taxi. Transcurre por 
las localidades de Viana de Mondéjar, La Puebla y Budia 
cuya villa no podemos dejar de visitar pues esconde un 
pasado esplendoroso.
-  Sexta etapa: Budia-Durón.
De 9,8 km andando sólo tiene una localidad en medio: El 
Olivar que cuenta con un fantástico mirador. Castillo de Zafra.

GUADALAJARA: ¡Viaja! a la Alcarria
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-  Séptima etapa: Durón-Pareja.
14,9 km andando que discurren por Chillaron del Rey, la 
Colmena y la bella Pareja.
En estos parajes hay elementos que no estaban presentes 
en la obra de Cela, pues son de construcción posterior, 
como son los pantanos y embalses, entre ellos el de En-
trepeñas, pero de cualquier modo el paisaje sigue siendo 
afable.
-  Octava etapa: Pareja-Sacedón.
Etapa mixta con 11,3 km andando y 8,2 km en taxi que 
transcurre por localidades como Casasana y Monsalud, y 
que termina en una bella villa ubicada en pleno valle del 
Tajo: Sacedón.
-  Novena etapa: Sacedón-Pastrana.
Etapa de 62 km que realizaremos entre bus y taxi, según 
la disponibilidad del primero. Una breve escala en Tendi-
lla y a disfrutar del extraordinario patrimonio monumen-
tal de Pastrana. No deben ser tacaños con el tiempo en 
Pastrana, les compensará.
-  Décima y última etapa: Pastrana-Zorita de los Ca-
nes.
De casi 14 km de recorrido si llegamos hasta la villa visi-
goda de Recópolis hoy convertida en un parque arqueo-
lógico.

Si optamos por hacer el viaje en tres etapas, en coche o 
moto, las etapas serán:
Madrid-Trillo, Trillo-Sacedón y por último Sacedón-Re-
cópolis.

Cela ha hecho por la Alcarria lo que en su día hicieron 
el maestro Rodrigo con Aranjuez, Clarín con Oviedo, 
Sorrolla con la luz del Mediterráneo y Hemingway con 
Pamplona: pasar a la posteridad y despertar nuestra in-
quietud por conocer estos bellos lugares.

Brihuega, Iglesia de San Felipe.

Turismo Rural

coloralia /41



Toro
Experiencia en globo 
por los viñedos de Cyan

ZAMORA: Experiencia en globo por los viñedos de Cyan
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La Bodega Cyan, de la D.O. Toro, ofrece una nueva ex-
periencia enoturística: un vuelo en globo que permite so-
brevolar los viñedos y alrededores de esta localidad que 
albergará, durante este año, la 21 Edición de la Exposición 
de Las Edades del Hombre, con el nombre de “Aqva”.

Se trata de una actividad muy tranquila que se realiza a 
primera hora de la mañana, lo que permite a los visitantes 
disfrutar de paisajes castellanos, extensiones de viñedos 
y edificios históricos desde el aire y durante el amanecer. 
Esta experiencia única integra un completo plan enológico 
durante el resto de la jornada que incluye almuerzo, visita 
a viñedos, a bodega, y la cata de varios vinos de la bodega 
Cyan, ubicada en el término municipal de Valdefinjas, a 
escasos 8 km de Toro (Zamora). 

La actividad dura unas cuatro horas y media e incluye: vue-
lo en globo durante una hora, en la que los viajeros podrán 
participar en el montaje del globo, divisar y fotografiar pre-
ciosos parajes; almuerzo y brindis con vino Cyan, una vez 
en tierra; visita guiada por los viñedos de Cyan y cata de 
su vino ecológico, Granza; Visita guiada por el interior de 
la Bodega, cata de vino directamente de la barrica y cata 
dirigida que incluye la degustación de todos los vinos de la 
Bodega (Cyan Roble, Cyan Crianza, Cyan Prestigio y Cyan 
Pago de la Calera); a los asistentes se les entregará tam-
bién un diploma de bautismo de vuelo y un montaje con 
fotos realizadas durante el trayecto. Esta jornada permite 
realizar un recorrido por la historia y la cultura del vino a 
través de una experiencia enológica completa e inolvidable. Pinche sobre la foto para obtener más información

Enoturismo
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En pleno corazón de Sant Joan Despí y situado al lado de 
los principales accesos a Barcelona, se encuentra el Serco-
tel Barcelona Gate, un hotel moderno de cuatro estrellas. 
Cuenta con una magnífica comunicación y red de transpor-
tes públicos para poder llegar al centro de Barcelona en po-
cos minutos.

Por su situación, este hotel es muy cómodo para poder mo-
vernos por Barcelona, si además alquilamos o viajamos en 
nuestro vehículo, podremos disfrutar con toda comodidad 
de Barcelona y sus alrededores, aparcar en el propio parking 
del hotel o en sus inmediaciones, ya que la zona es muy 
tranquila. Además el hotel ofrece acceso directo al centro de 
exposiciones y eventos Fira y al Palacio de Congresos.

Usted podrá disfrutar de los mejores servicios de este mo-
derno hotel como puede ser:  Wifi gratis, restaurante con 
vistas, un espacioso salón de 200 metros cuadrados, gim-
nasio, una pequeña biblioteca donde poder tomar un libro 
mientras estamos alojados o un work center donde poder 
trabajar. Destaca por su ambiente silencioso y tranquilo que 
se agradece mucho cuando se viaja por negocios.

El restaurante del Sercotel Barcelona Gate es un agradable 
espacio exterior, con cristaleras y unas magníficas vistas 
dónde se ofrecen un amplio abanico de opciones: desde un 
variado desayuno buffet y snack a un almuerzo relajado o 
cena de trabajo. Ofrece un desayuno continental muy va-
riado que cuenta con frutas zumos, bollería, tostadas, entre 
otras muchas cosas.

SERCOTEL BARCELONA GATE

La recepción está abierta las 24 horas, cuenta con consigna 
donde poder dejar el equipaje y una zona de vending donde 
poder tomar un pequeño tente en pie cuando la cafetería este 
cerrada.

Las habitaciones se encuentran en renovación por lo que 
la sensación es de ser un hotel nuevo, con una decoración 
moderna, con colores claros y tonos tierra que dan calidez 
a la estancia. Cuenta con 90 habitaciones de estilo moderno 
y diseño funcional, ideales para aquéllos que viajen por ne-
gocios y buscan comodidad y tranquilidad alejados del bu-
llicio de la ciudad. Además el hotel dispone de habitaciones 
triples para familias y habitaciones adaptadas para personas 
con movilidad reducida.

En definitiva Sercotel Barcelona Gate es un hotel muy agra-
dable y recomendable para viajes de negocios. El trato del 
personal es excepcional y la relación calidad-precio es muy 
buena.

Desde Enero de 2016 el hotel está siendo comercializado 
por Sercotel Hoteles, cadena hotelera líder en número de 
establecimientos a nivel nacional. Actualmente cuenta con 
168 hoteles repartidos por 106 destinos de España, Andorra, 
Portugal y Colombia. Como en todos los hoteles de la cade-
na Sercotel Hotels, el Sercotel Barcelona Gate, destaca por 
el trato personalizado y el excepcional servicio al cliente, 
acorde con la filosofía de la cadena, dónde las personas son 
lo primero.

SERCOTEL BARCELONA GATE : Sant Joan Despí 
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Un Lugar para soñar
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El Jardín Botánico-Histórico La Concepción es el jardín 
tropical más hermoso e importante de España y uno de los 
mejores de toda Europa. Tiene casi siglo y medio de vida, 
ya que Amalia Heredia Livermore y Jorge Loring Oyarzá-
bal, marqueses de Casa Loring, lo crearon en 1850. El re-
cinto acotado del Jardín Botánico-Histórico La Concepción 
incluye unos 30.000 m2 de jardín tropical antiguo más unos 
200.000 m2 de terrenos agrícolas y forestales. En este jardín 
hay plantas pertenecientes a unas 800 especies tropicales y 
subtropicales, de las que 94 son palmeras. También están 
representadas unas 200 especies autóctonas. Pero más que 
la cantidad, lo importante es la calidad, pues muchas de esas 
especies están representadas por ejemplares extraordinarios 
y bellísimos. Las especies vegetales proceden de Europa, 
América, Asia, África y Oceanía. En 1943 fue declarado 
oficialmente Jardín Histórico Artístico, considerado actual-
mente Bien de Interés Cultural (BIC). En la primavera de 
1990 pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Málaga, que 
lo abrió al público el día 21 de Junio de 1994.

Jardín Botánico de La Concepción
Un paraíso accesible en el centro de Málaga

Cenador cubierto de glicinas.

TURISMO ACCESIBLE: Jardín Botánico de La Concepción en Málaga
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El Jardín se estructura en una zona central en la que se 
sitúa la Casa Palacio de los Marqueses de Casa Loring 
que alberga las oficinas administrativas del Patronato 
Botánico Municipal, el Museo Loringiano, el Mirador 
Histórico y todo ello rodeado de estanques, arroyos y 
cascadas, además de otros sitios de interés tales como 
el lago, los invernaderos de exposición, las colecciones 
de plantas como vides malagueñas, acuáticas, cactus, 
autóctonas, palmeras, etc. El jardín tiene un recorrido 
apto para usuarios de silla de ruedas. Es accesible y en 
esta época del año una autentica delicia pasear y sentir 
el frescor de sus fuentes, arroyos y cascadas. 

Con la colaboración de:

Invernadero de cactus.

Detalle de la fuente situada frente al Palacio..

El Mirador una de las zonas más bellas del Jardín.

Turismo Accesible
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¿Cuál es la filosofía del Grand Hotel Puerto Antilla?

En Puerto Antilla Grand Hotel apostamos por la calidad, es 
nuestra seña de identidad y está en el ADN de todos y cada 
uno de nuestros trabajadores. 
Y entendemos la calidad de una manera multidisciplinar. 
En primer lugar hay que tener unas instalaciones de cali-
dad y Puerto Antilla tanto por ubicación, calidad de la cons-
trucción y( lo que es muy importante) mantenimiento de las 
mismas, las tiene.
En segundo lugar hay que dar un servicio de calidad, y el 
servicio ya no depende de las instalaciones, sino del factor 
humano. Este es otro de los grandes activos de Puerto An-
tilla: la calidad humana de su plantilla, su profesionalidad 
y su vocación de servicio y, por último, no nos podemos 
conformar con unas instalaciones de calidad y un servicio 
esmerado, hay que convertir estas dos cualidades en lo que 
realmente un cliente busca en sus vacaciones: UNA EXPE-
RIENCIA INOLVIDABLE, es ese nuestro objetivo final.

¿Qué tipo de cliente acude principalmente a este al hotel y 
qué porcentaje de clientes repite cada año?

Otro de los Activos más importante que tiene nuestro Ho-
tel es su clientela, son ellos los que al final consiguen que 
el ambiente en nuestras instalaciones sea de calidad. Puer-
to Antilla es un Hotel familiar y, cuando digo familiar, no 
quiero decir que sea una inmensa guardería con niños rui-
dosos por todas partes. En nuestras instalaciones hay sitio 
para el relax que es precisamente lo que buscan los padres 
mientras sus hijos disfrutan de las actividades que nuestro 
departamento de animación prepara cada día. Disfrutar de 
nuestras piscinas y jardines en un ambiente relajado y sin 
estruendos es muy valorado por nuestros clientes.
El porcentaje de clientes repetitivos aumenta cada año. Es 
un orgullo para nosotros pero, a la vez, es un gran reto. Cada 
año intentamos sorprender a nuestros clientes con mejoras 
en los tres ámbitos de calidad de los que hablamos antes.

¿Qué buscan los clientes cuando vienen al hotel?

Pues sinceramente creo que a ellos mismos. Nuestro cliente 
tipo es un profesional de mediana edad con uno o dos hijos 
y de nivel sociocultural medio alto, con puestos de respon-
sabilidad en sus empresas o empresarios. Es entendible que 
en sus vacaciones busquen un lugar agradable, de calidad 
y que les ofrezca la posibilidad de tener “tiempo para uno 
mismo”

¿Que puntos cree que son los más fuertes y en cuales cree 
que se debe trabajar para mejorar en el futuro?

Además de lo ya comentado de nuestra apuesta por la cali-
dad, uno de los puntos fuertes de nuestro establecimiento es 
nuestra ubicación que, a la vez, es uno de los aspectos que 
determinan las mejoras que aún quedan por hacer. Estamos 
situados en un entorno privilegiado. Huelva es una de las 
provincias españolas que ofrecen más elementos y eventos 
universales de nuestro país. Todos conocemos el Jamón de 
Jabugo, las Gambas de Huelva, las Minas de Rio Tinto, el 
Parque Nacional de Doñana o a Juan Ramón Jiménez. To-
dos sabemos de donde salieron las Carabelas para el descu-
brimiento, donde se jugó por primera vez al fútbol o al tenis 
en nuestro país…

Javier Martín. Director de Puerto Antilla Grand Hotel.

Vista de una de sus impresionantes piscinas y zonas ajardinadas.CATALOGO DIGITAL DEL HOTEL
Pinche si desea ver el

Javier Martín. Director de 
Puerto Antilla Grand Hotel.

Javier Martín Director de Puerto Antilla Grand Hotel
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¿Como ve la evolución del sector hotelero en Huelva y en 
especial en Islantilla?

El sector Hotelero en Huelva sufrió la crisis económica de 
una forma bastante dura. Algunos establecimientos se vieron 
obligados a cerrar y, otros muchos, a acortar sus períodos de 
apertura (entre ellos nosotros mismos). Sin embargo parece 
que el sector se está recuperando poco a poco y comien-
zan a reabrirse algunos de estos establecimientos, tanto en 
toda la provincia de Hueva como en Islantilla en particular. 
No obstante hay algo que preocupa, la inmensa mayoría de 
establecimientos han optado por el “Todo Incluido” como 
estrategia defensiva ante la crisis. Personalmente creo que 
la riqueza gastronómica de Huelva en general e Islantilla en 
particular no son compatibles con el “Todo Incluido”.
Y, por último, la gran batalla contra la estacionalidad que 
aún no hemos sido capaces de conseguir debe ser el objetivo 
común de todo el sector y las instituciones públicas.

¿Qué porcentaje de clientes repiten cada año y de que na-
cionalidades son?

La inmensa mayoría de nuestros clientes son nacionales y 
portugueses. El mercado internacional apenas llega a nues-
tro destino debido fundamentalmente a la falta de infraes-
tructuras, hay que tener en cuenta que el aeropuerto más 
cercano es el de Faro en Portugal a casi 80 km, y es difícil 
competir con el Algarve, con este hándicap.

Como lugar para realizar congresos e incentivos ¿con que 
instalaciones cuenta el hotel? Y ¿qué valor añadido tiene 
este hotel? 

Puerto Antilla es un lugar ideal para este tipo de eventos. 
Contamos con un salón con capacidad de hasta 800 perso-
nas con todos los medios audiovisuales necesarios. Tanto 
este salón plenario como el resto son totalmente panelables 
y tienen una capacidad para más de 1.000 personas.
Además en nuestras instalaciones, tenemos la experiencia 
de haber albergado eventos de suma importancia tanto a ni-
vel nacional como internacional, por lo que el servicio que 
damos a este tipo de clientes es muy, muy profesional. Y 
algo que nos hace sentir muy orgulloso que tenemos even-
tos que se llevan repitiendo año tras año y siempre confían 
en nosotros. Y, sin darnos cuenta, hemos vuelto a hablar de 
los tres pilares de la calidad: instalaciones, servicio y expe-
riencias….

Como siempre en nuestras entrevistas puede hablarnos de 
cualquier tema que no hayamos tratado anteriormente.

Es muy importante en nuestro Hotel el mundo Mascota crea-
do alrededor de nuestra Mascota PINGO. Pingo es un cama-
león surfero que hace las delicias de los niños, todos los días 
puede vérsele por el Hotel bien en la minidisco entregando 
los diplomas a los ganadores, en el Restaurante, el día de su 
cumpleaños. Este año enseñará a cocinar a nuestros clientes 
más pequeños en nuestra nueva actividad “Aventura en la 
Cocina”. Además cualquier padre puede sorprender a sus 
hijos con un  “Buenos días Pingo” o con un “Desayuno con 
Pingo”, degustar el cóctel de Pingo o coleccionar sus cami-
setas y mochilas, o actuar en nuestros shows participativos 
con él.

El interior del hotel es en sí un gran jardín.

Pinche en el logo para más 
información sobre el hotel

Entrevista
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Basílica de la
Sagrada Familia

Barcelona
BARCELONA: Basílica de la Sagrada Familia
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Lugares Emblemáticos

Gaudí, el padre de la Sagrada Familia, la con-
cibió a partir de la tradición de las catedrales 
góticas y bizantinas.
Fue capaz de conseguir la simbiosis entre for-
ma y simbolismo cristiano, con una peculiar ar-
quitectura generada por estructuras, formas y 
geometrías nuevas, inspiradas en la naturaleza, 
con un importante protagonismo de la luz y del 
color.

Los diferentes elementos arquitectónicos tienen 
un simbolismo cristiano ordenado jerárqui-
camente. Cada una de las 18 torres tiene una 
dedicación. En el centro estará Jesucristo, y a 
su alrededor, las cuatro torres que representan 
los evangelios, los libros que explican la vida y 
las enseñanzas de Jesús. La solitaria torre del 
ábside, coronada por una estrella, representa a 
su madre, María, y las doce torres restantes re-
presentan a los doce apóstoles, testigos de sus 
palabras y gestos.

La verticalidad, es una de las características de 
la iglesia, con el objetivo simbólico de elevarse 
hacia Dios: una forma de pirámide desde el ex-
terior, una altura elevada en las naves y unos 
pináculos, en la cumbre de las torres, que pare-
cen confundirse con el cielo.

En los portales de las fachadas se explica la 
vida y enseñanzas de Jesús. Cada una represen-
ta uno de los tres momentos culminantes de la 
vida de Jesús: su nacimiento, su pasión, muerte 
y resurrección, y su gloria presente y futura. A 
medida que pasa el día, la luz solar subraya to-
davía más las características (generosas, armo-
niosas o dramáticas) de cada fachada. 
Fotos y texto: Rosario Alonso

Lugares Emblemáticos
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LA FACHADA DEL NACIMIENTO, orientada a levan-
te, es la única construida en vida de Gaudí y está situada 
en la calle Marina. Tiene tres grandes portales, que son de 
izquierda a derecha, los dedicados a la esperanza, la caridad 
y la fe.
Justamente en el centro, sobre la puerta principal y entre las 
cuatro torres,  se encuentra un ciprés que representa el árbol 
de la vida, coronado con una cruz en forma de T, simboli-
zando al Dios Padre, con unas diagonales encima en forma 
de X que representa el símbolo del nombre de Cristo y una 
paloma con las alas abiertas en alusión al Espíritu Santo.

El Portal de la Caridad, es el 
mayor de los tres y está de-
dicado a Jesús. Simulando 
ser el portal de Belén, desa-
rrolla una serie de escenas 
sobre el nacimiento de Jesús: 
la Anunciación, la Adoración 
de los pastores, la Adoración 
de los Reyes Magos y la Co-
ronación de María.

En la puerta de Jesús desta-
ca el gran pilar con el árbol 
genealógico de Jesús; en su 
base está la serpiente mor-
diendo la manzana y sobre el 
capitel se sitúa el grupo del 
Nacimiento. El Coro de los 
ángeles niños, se tuvo que 
rehacer después de la Guerra 
Civil.

María con el Niño detalle de la fachada del Nacimiento.

El coro de los ángeles niños.

BARCELONA: Basílica de la Sagrada Familia
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Adoración de los pastores.

El Portal de la Esperanza está dedicado a San 
José y en él encontramos las escenas de los 
Esponsales de la Virgen María y San José, 
la Familia de Jesús, la Muerte de los Santos 
Inocentes, la Huida a Egipto, la Barca de San 
José. El pórtico está rematado por un gran pi-
náculo semejante a los peñascos de Montse-
rrat.

El Portal de la Fe está dedicado a la Virgen 
María con escenas de La Inmaculada Con-
cepción, la Visitación, Jesús en brazos de Si-
meón, Jesús trabajando de carpintero, el Ha-
llazgo de Jesús en el templo entre otras.
Mucho escultores han dejado su impronta 
en la fachada del Nacimiento, siendo tal vez 
Jaume Busquets el más importante.

Fachada del Nacimiento

Árbol de la Vida.

Huida a Egipto.

Lugares Emblemáticos
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Fachada de La Pasión. ©Rosario Alonso.

Las Cuatro TORRES o campanarios, se inician en 1903 
y son de planta cuadrada en su base que pasa a ser ci-
líndrica cuando llegan a la cuarta parte de su altura. Las 
dos centrales son de 107 metros  las dos centrales y 98 
metros las exteriores.
Están dedicadas a los Apóstoles San Bernabé, San Si-
món, San Judas Tadeo y San Matías, representados en 
estatuas sedentes ubicadas en el punto en el que la torre 
cambia de estructura lo que permite hacer, en los espa-
cios triangulares resultantes, unos balcones que sirven 
de base. En los terminales se muestran los atributos de 
los obispos: el báculo, la mitra, el anillo y la cruz, ade-
más de la inicial de cada apóstol, realizadas en “trenca-
dis”( azulejos troceados) de colores.

LA FACHADA DE LA PASIÓN, orientada a poniente, esta 
situada en la calle Sardenya. Representa la Pasión y muerte 
de Jesucristo. De apariencia extraordinariamente desnuda y 
austera, con formas geométricas en arista, la forma un por-
che de 6 columnas inclinadas de fuera a dentro que sostienen 
una cornisa que sobrevuela el pórtico encima de la que corre 
una galería cubierta, la cual tiene más pendiente que la base 
y estará sustentada por un total de 18 pequeñas columnas.

Cuenta con tres puertas de entrada, de las cuales la central 
está dividida en dos por un mainel con los signos Alfa y 
Omega unidos, situados entre los cuatro campanarios.
Los tres portales están, al igual que la fachada de la Nativi-
dad, dedicados a las tres virtudes teologales.

La sobriedad de la fachada se manifiesta por la presen-
cia de columnas en forma de huesos y las sobrias escul-
turas realizadas por Josep María Subirachs que añaden 
dramatismo al ya deliberado diseño triste de Gaudí, cuyas 

El beso de Judas.

La negación de Pedro. ©Rosario.
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representaciones eran más bien horizontales frente a las de 
Subirachs que siguen una forma de “S” e incluye detalles 
obviamente adaptados a una estética más moderna. Es des-
de 1986 y durante los siguientes veinte años, el encargado 
de ejecutar, según su estilo peculiar, la obra escultórica de la 
Fachada de la Pasión.

Las torres o campanarios de la fachada de la pasión, de 112 
metros las dos centrales y 107 metros las exteriores son to-
talmente accesibles por medio de escaleras helicoidales que 
dejan un importante espacio vacío central y están dedica-
das a Santiago el Menor, San Bartolomé, Santo Tomás y 
San Felipe, representados por una gran estatua, colocada a 
la altura de un tercio de la longitud total de las torres, son 
de sección romboidal pero a determinada altura se vuelven 
elípticas. Entre las dos torres centrales y a una altura de 60 
metros, hay un puente que las une. Gaudí tenía la idea de 
situar una imagen de Jesús ascendiendo al cielo triunfante y 
así se hará. 

Detalles de la fachada de la Pasión. Fotos superior e inferior ©Rosario Alonso.

LA FACHADA DE LA GLORIA, está situada en la 
calle Mallorca y está todavía en construcción. De 
esta fachada Gaudí dejó solo un estudio estructural 
y del plano gráfico y simbólico.
Se estructura como las otras dos ya construidas, con 
cuatro campanarios agrupados de dos en dos. 
Por esta fachada está previsto el acceso a la Basílica 
una vez se terminen las obras, a través de una gran 
escalinata que debe alzarse sobre la calle Mallorca 
y enlazar la entrada del templo con un nuevo paseo, 
lo cual indica que será necesaria la expropiación de 
alguna de las fincas colindantes.

Los principales trabajos actuales y de los próximos 
años se basan en la construcción de la primera sacris-
tía y la de las torres centrales: encima de las bóvedas 
del crucero y del ábside, se trata de la de Jesucristo, 
coronada con una cruz a 172,5 metros de altura; a 
su alrededor, las torres de los cuatro evangelistas, y 
la torre del ábside , dedicada a la Virgen María; las 
cinco últimas ya están iniciadas.

Lugares Emblemáticos
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El proyecto de 18 torres para la Sagrada Familia que 
tenía en mente Gaudí, con las doce más bajas en las fa-
chadas y que representan a los Apóstoles y las seis más 
altas en el centro, en una estructura piramidal que refle-
ja la jerarquía de su simbolismo, se hará realidad para el 
año 2025 aproximadamente,  si todo va bien.

Gaudí indicó que la luz en el interior del templo debía 
ser armoniosa y resaltar la plasticidad de la nave, y que, 
sobre todo tenía que inducir a la introspección y al reco-
gimiento espiritual. En estas fotos observamos el resul-
tado de su proyecto: una obra colosal.

Imágenes del interior, vidrieras que proporcionan la luminosidad y colo-
rido a la Basílica.

Foto © Rosario Alonso

Prepare aquí 
su Visita

BARCELONA: Basílica de la Sagrada Familia
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Tal vez no estemos ante la mejor obra 
de UMBERTO ECO, pero como su 
fallecimiento ha tenido lugar reciente-
mente, concretamente el 19 de febre-
ro de 2016, y además su título es muy 
sugerente para una revista de viajes, 
eso sí poco práctico pues se trata de  
lugares poco “visitables” pues son 
inexistentes, hemos decidido rendirle 
nuestro pequeño tributo hablando de 
una de sus últimas obras.
Estamos ante un libro de curiosidades 
sobre leyendas históricas. El prestigio 
de su autor hace que no se trate tan 
sólo una narración de leyendas pues 
Umberto Eco aporta sus profundos 
conocimientos sobre historia, no hay 
que olvidar su cátedra en la Univer-
sidad de Bolonia, y su aportación se 
orienta hacia la ilustración de lo que 
estos lugares han significado para 
nuestra cultura sin olvidar un tono li-
gero y ameno en ningún momento.

Historias de las Tierras y los Lugares Legendarios
Umberto Eco

Por Rosario Alonso

El libro contiene diferentes 
y numerosas ilustraciones de 
cuadros, dibujos y grabados 
que recogieron estas leyendas 
y que en algún caso han cola-
borado a unas cuantas manipu-
laciones sobre la interpretación  
de las historias que represen-
tan. En efecto, el autor desta-
pa como leyendas a las que se 
les ha dado un valor religioso  
o cultural enorme, en el fondo 
no eran nada más que simples 
“historietas” del pasado.
Es perceptible también, a lo 
largo de toda la obra, un ata-
que indirecto, aunque inmise-
ricorde, contra las trágicas fri-
volidades de las religiones o de 
las “sentencias” de los pseu-
do-científicos, los ocultistas y 
otras especies iluminadas por 
la ignorancia o la fantasía.

Historias de las Tierras y los Lugares Legendarios de Umberto Eco.
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Estamos ante un viaje por los espacios imaginarios de 
la cultura de todos los tiempos. Nuestra imaginación 
está poblada de tierras y lugares que nunca han existi-
do: desde las cabañas de los siete enanitos y los poe-
mas de Homero hasta la ciencia ficción; desde las sa-
gradas Escrituras hasta los comics; desde el templo de 
los Thugs de Salgari al piso de Sherlock Holmes.

La literatura ha ido creando a lo largo de los siglos lu-
gares imaginarios cargados de leyendas donde deposi-
tar deseos, sueños, utopías y pesadillas que no cabían 
en nuestra realidad: la Atlántida, Mu, Lemuria, las tie-
rras de la reina de Saba, el reino de Preste Juan, las is-
las afortunadas, el dorado, la última Thule, Hiperbórea, 
el país de las Hespérides, el lugar donde se encuentra 
el Santo Grial, el país de jauja, las islas de la utopía, la 
Isla de Salomón o el misterioso reino subterráneo de 
Agartha, son solo unos ejemplos.

(Alessandria, Piamonte, 1932 - Milán, 
2016) Semiólogo y escritor italiano. Se 
doctoró en filosofía en la Universidad de 
Turín, con L. Pareyson. Su tesis versó so-
bre El problema estético en Santo Tomás 
(1956), y su interés por la filosofía tomista 
y la cultura medieval se haría más o menos 
presente en toda su obra, hasta emerger de 
manera explícita en su novela El nombre de 
la rosa (1980). Desde 1971 ejerció su labor 
docente en la Universidad de Bolonia, don-
de ostentó la cátedra de Semiótica.

Se pueden definir dos presupuestos clave 
en la amplia producción del autor: en pri-
mer lugar, el convencimiento de que todo 
concepto filosófico, toda expresión artística 
y toda manifestación cultural, de cualquier 
tipo que sean, deben situarse en su ámbito 
histórico; y en segundo lugar, la necesidad 
de un método de análisis único, basado en 
la teoría semiótica, que permita interpretar 
cualquier fenómeno cultural como un acto 
de comunicación regido por códigos y, por 
lo tanto, al margen de cualquier interpreta-
ción idealista o metafísica.

Biografía

Lumen
GRUPO EDITORIAL

Libros y Lugares
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Que Canarias es un archipiélago privilegiado por su clima 
(23 grados de media todo el año), sus paisajes variados, su 
gastronomía excepcional, su acogedora simpatía, lo sabe-
mos todos. Que Gran Canaria, en concreto, es un destino 
turístico internacional de primer orden, también es algo 
consabido. Sin embargo, lo que es más desconocido es su 
faceta cinematográfica y su cada vez más importante papel 
como plató de cine. Producciones audiovisuales del mundo 
entero se ruedan en Gran Canaria. Gracias a la labor funda-
mental de la Gran Canaria Film Commission, que ha sabido 
explotar el potencial de la isla, ésta se ha convertido, en po-
cos años, en un referente internacional como localización de 
grandes producciones cinematográficas.

Un nuevo impulso
Desde hace ya varios años, se han multiplicados los proyec-
tos audiovisuales en Gran Canaria. Desde largometrajes o 
cortos hasta documentales pasando por series de televisión, 
videoclips musicales o spots publicitarios. Toda una lista de 
rodajes varios auspiciados por un organismo fundamental 
que fomenta este dinamismo. Se trata de la Gran Canaria-
Film Commission cuyas relaciones con empresas y directi-
vos del sector audiovisual tanto nacional como extranjero,   

con el eje central para consolidar el papel de la isla como un 
plató natural privilegiado de cine. De esta manera, si bien 
anteriormente ya se rodaban algunas películas, Gran Cana-
ria ha iniciado una nueva etapa gracias a la gestión de di-
cha comisión por la Sociedad Económica de Gran Canarias
(SPEGC). De esta manera, la competitividad y el posicio-
namiento internacional de Gran Canaria como localización 
de grandes producciones se han visto notablemente conso-
lidadas.

Películas rodadas en Gran Canaria
De entre los últimos rodajes, se encuentra nada menos que 
el gran taquillazo del cine español de este último año, “Pal-
meras en la nieve” que se ha rodado en varios lugares de la 
isla. Concretamente en la Finca de Osorio, en el municipio 
de Teror (al norte de la isla), donde se recreó la explotación 
de cacao de la película y además en otras poblaciones como 
en Telde, Guía, Gáldar, Arucas y la capital. Daniel Monzón, 
director de la aclamada película de acción “El niño” (2014), 
rodó algunas escenas en el Hotel Costa Meloneras de la ca-
dena Lopesan, eligiendo su espectacular e inmensa piscina 
para uno de los momentos claves de la historia. “Rec4”, per-
teneciente a la célebre saga de terror, de Jaume Balagueró,

Canarias: Gran Plató Natural de Cine.
Por Carmen Pineda

Canarias : Gran Plató Natural de Cine

www.grancanariafilm.com
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“La isla interior” de los canarios Dunia Ayuso y Félix Sa-
broso o “Cómo sobrevivir a una despedida” de Manuela 
Moreno, rodada ésta última en las Dunas de Maspalomas, al 
sur de la isla, son algunos ejemplos de películas españolas 
rodadas en los últimos años en Gran Canaria.  Pero no solo 
de cine español vive la isla canaria sino que numerosas pro-
ducciones americanas se pelean por rodar en unas localiza-
ciones tan excepcionales. Es el caso de “Titán”, un film de 
ciencia ficción americano, interpretado por el protagonista 
de “Avatar”, Sam Worthington y producido por Nostromo 
films y Adrián Guerra, una de las grandes figuras del sector 
de la producción cinematográfica en España. La película se 
rueda, en estos momentos, en los enclaves de Sardina y la 
Furnia, en el municipio de Gáldar, al norte de la isla. Así 
mismo, se ha rodado, en el Hotel Costa Meloneras, durante 

el pasado año el film americano “Wild Oats”, protagoniza-
do por Shirley Maclaine y Jessica Lange y cuyo estreno está 
previsto para este año. Estos son solo algunos ejemplos de 
producciones internacionales, a los que se suman series de 
televisión extranjeras y españolas tan famosas como “Cuén-
tame” o “Lo que se avecina”, que eligieron Gran Canaria 
como localización de alguno de sus capítulos. 
Los documentales son otro de los pilares de la producción 
audiovisual canaria. Aprovechando la especificidad de la 
flora, la riqueza de los fondos marinos, la privilegiada cli-
matología y la increíble variedad paisajística, se han rodado 
numerosos documentales sobre naturaleza y buques hundi-
dos, así como sobre temas sociales fomentados por la es-
pecial situación del archipiélago como son los fenómenos 
migratorios.

Efectivamente, Gran Canaria reúne una serie de condicio-
nes perfectas que facilitan los rodajes. Existen enormes 
ventajas fiscales, facilidades de permisos, numerosos incen-
tivos, existencia de infraestructuras modernas, una climato-
logía privilegiada y sobre todo una variedad paisajística que 
permite tener todo tipo de localizaciones, como muestra el 
excelente video realizado por la Gran Canaria Film Com-
mission. En Gran Canaria, los paisajes naturales van desde 
verdes pinares y frondosos bosques como el Pinar de Tama-
daba, que recuerdan a paisajes nórdicos o centroeuropeos, 
hasta zonas volcánicas, rocosas (como el Parque rural del 
Nublo) pasando por playas bellísimas y dunas, como las de 
Maspalomas, donde se diría que estamos en el Sahara. Pero, 
también, tenemos paisajes urbanos tradicionales y moder-
nos que encontramos en las Palmas de Gran Canaria y unas 
infraestructuras hoteleras y de ocio, que facilitan sobrema-
nera los rodajes, como es el caso de la cadena de hoteles 
Lopesan, denominados “hoteles de cine” por dar cabida a 
numerosos rodajes desde hace ya años.

Las ventajas fiscales de Gran Canaria son, como citábamos, 
clave para favorecer que tantas producciones acudan a la 
isla. Los incentivos fiscales son los más potentes de toda 
Europa. Se trata de un régimen especial fiscal aplicado a las 
producciones cinematográficas y audiovisuales que contri-
buye a que estas se beneficien de unos créditos muy ventajo-
sos. Para las producciones españolas, existe una deducción 
de hasta el 40% para el primer millón invertido en el rodaje 
y del 38% para el resto de la producción, sujeto a una de-
ducción máxima de 5.400. 000 euros por película. En cuan-
to a los proyectos internacionales, la deducción máxima es 
de 4.500.000 euros, calculado como el 35% del total de los 
gastos. Todo un sistema de ayudas económicas que se suma 
a la diversidad y belleza de paisajes, de lugares, de servicios 
turísticos que hacen de Gran Canaria una especia de micro 
continente donde cualquier guion, cualquier historia pueden 
tener un desarrollo y dar lugar a grandes películas, como de 
hecho, está ya ocurriendo.

Las razones de rodar en Gran Canaria

Rodaje de Fast and Furius.

Viajando con el cine
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Jaén
Su tributo a las batallas más famosas 
de la historia de España.

Castillo de Sta. Catalina en Jaén

JAÉN: Su tributo a las batallas más famosas de la historia de España.
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Dentro de la Ruta de los Castillos y las Batallas que 
oferta Jaén como producto turístico estrella, ideal para 
realizar un fin de semana, está la visita a los dos mu-
seos más importantes de la provincia que evocan algu-
nos de los episodios más importantes de la historia de 
Jaén y por ende de España.
Entre sus paisajes, pueblos y ciudades tuvieron lugar 
tres batallas que cambiaron el orden político, social y 
económico de la España de entonces. Las tierras de Jaén 
fueron testigo de la batalla de Baécula, que enfrentó a 
romanos y cartagineses en el año 208 a de C. Al norte 
de la provincia, en los límites con Castilla-La Mancha, 
tuvo lugar el verano de 1212 la batalla de las Navas de 
Tolosa, que acabó con la victoria cristiana y la pérdida 
de la hegemonía árabe en la Península Ibérica. Siglos 
después, en 1808, la batalla de Bailén puso principio al 
fin a la presencia francesa en suelo español.

Castillo de Alcaudete.

Castillo de Castroferral.

Cruz  situada en el Castillo de Sta. Catalina en Jaén

Escapadas
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Abre sus puertas en las tierras donde el 16 ju-
lio de 1212, en el paraje de la Mesa del Rey, 
se enfrentaron los ejércitos cristianos de Al-
fonso VIII, Pedro II de Aragón y Sancho VII 
de Navarra contra las legiones almohades del 
califa al-Nasir. En la batalla se dieron cita las 
figuras más relevantes de la España cristiana, 
la Iglesia y el imperio norteafricano. Murie-
ron 20.000 almohades y 12.000 cristianos y 
la victoria de los tres reyes supuso el inicio 
de un cambio en la historia del Mediterráneo 
occidental. 
El museo es uno de los elementos esenciales 
de la Ruta de los Castillos y Batallas, una vi-
sita irrenunciable, situado a sólo un kilóme-
tro del municipio de Santa Elena, a un lado 
de la carretera que conduce hasta Miranda 
del Rey, donde los musulmanes perdieron el 
norte de sus dominios y fueron obligados a 
replegarse hacia tierras del sur.

EL MUSEO DE LA 
BATALLA DE LAS 
NAVAS DE TOLOSA

Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa y en la foto superior el monumento a la batalla.

JAÉN: Su tributo a las batallas más famosas de la historia de España.
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El edificio acoge en sus dos plantas una exposición perma-
nente, realizada con las últimas técnicas museísticas, que 
rememora la batalla y el nuevo orden político establecido 
en la España  de entonces. La primera planta muestra el mo-
mento histórico en el Mediterráneo durante el siglo XIII y 
la lucha por al-Andalus. La última planta acoge un mirador 
desde donde se observa todo el campo de batalla.

El Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa es además un 
instrumento que invita a reflexionar sobre el diálogo entre 
culturas, un espacio que propone una mirada crítica a los 
conflictos que el mundo vive en la actualidad.
Las salas del centro recrean los ambientes de aquella época, 
desde las caravanas, los campamentos, las reproducciones 
de las armas, las indumentarias, entre otras curiosidades.
Desde el museo parten numerosos senderos que conducen 
a lugares históricos como el Castillo de Castro Ferral o el 
puerto del Muladar, en la Sierra Morena jienense.

Conozca más de este museo, pinche sobre el logo.Armadura Nazarí expuesta en el Museo de las Navas de Tolosa.

Maqueta de la batalla expuesta en el Museo de las Navas de Tolosa.

Escapadas
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El museo de la Batalla de Bailén situado en la calle Pé-
rez Galdós, recuerda aquellos días a través de una expo-
sición permanente que viaja por la España de principios 
del siglo XIX. El edificio posee una estructura arquitec-
tónica que sugiere la forma de un cañón, la principal pie-
za artillera empleada en la batalla. En el interior hay seis 
salas repartidas en las dos plantas del centro. La primera 
explica los acontecimientos que derivaron en la Guerra 
de la Independencia. La segunda abunda en las carac-
terísticas de ambos contendientes. La tercera sala da a 
conocer a los personajes más importantes de la batalla. 
La cuarta sala presenta los días previos a la batalla, los 
primeros combates y la entrada de las tropas napoleóni-
cas por el puente del Rumblar.
La sala quinta es la más importante y rememora la ba-
talla a través de una gran maqueta donde se han puesto 
más de mil doscientas figuras de plomo. En esta sala se 
analiza el papel del pueblo de Bailén, simbolizado en la 
heroína María Bellido. La última sala se centra en las 
consecuencias que la victoria española tuvo en la Euro-
pa de entonces.

Las tropas francesas comandadas por el general Dupont 
abandonan Córdoba después de saquearla y se replie-
gan en Andújar ante la amenazante noticia de que los 
españoles están reuniendo un numeroso ejército para in-
comunicarlos con el mando central. El general español 
Castaños y el mariscal Reding, aprisionaron a las legio-
nes francesas obligándolas a presentar batalla. Se trató 
de la primera derrota de Napoleón  la cual tuvo una gran 
repercusión en Europa, Napoleón había dejado de ser 
invencible, pese a que poco después envió a España un 
ejército de 250.000 soldados que invadieron la penín-
sula, a excepción de la ciudad de Cádiz, que resistió de 
modo heroico.

EL MUSEO DE LA 
BATALLA DE
BAILÉN.

Museo de la Batalla de Bailén.

MUSEO DE 
LA

 BATALLA 
DE BAILEN

Conozca más de este museo, pinche sobre el logo.

JAÉN: Su tributo a las batallas más famosas de la historia de España.
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Hoy vamos a ir a comer a uno de esos restaurantes 
escondidos en la geografía española. Un pueblo 
precioso de la serranía de Huelva muy cerca de 
Jabugo llamado Linares de la Sierra. Quédense 
con este nombre pues además de visitar la locali-
dad, que dicho sea de paso merece mucho la pena 
conocerla, en este pequeño restaurante vamos a 
comer muy pero que muy bien.

Comenzaremos por contar su historia que no es 
otra que la de dos emprendedores muy valientes 
que un buen día deciden embarcarse en una aven-
tura y surcar el mar de la duda y las tormentas 
del emprendimiento. En este arduo viaje, han te-
nido momentos duros cuando Adela Ortiz (Jefa 
de Sala) y Luismi López (Cocinero) se sentaban 
en una mesa a esperar la llegada de comensales… 
y pasaban los días sin que sonara ese sonido tan 
maravilloso de una puerta que se abre y la poste-
rior pregunta de ;  -¿es posible comer?, somos 4 
personas-. Esto ha cambiado y tras varios años de 
“estar al pie del cañón” y mucho esfuerzo, la gen-
te ya acude y los fines de semana sin reserva no es 
ya posible probar las delicias que Luismi prepara. 

Comenzar un negocio de estas características y 
en un pequeño pueblo de una serranía alejada de 
la gran ciudad es muy difícil. No basta con hacer 
algo bien, lo difícil es contarlo y generar esa con-
fianza, para que después el “famoso boca a boca” 
haga su labor y todo comienza a funcionar. 

Comer en Arrieros es sin duda una experiencia 
gastronómica muy agradable y sorprendente. Una 
cocina que toma los productos autóctonos de la 
serranía de Huelva y los fusiona para que el co-
mensal experimente una explosión de sabor en 
la boca además de una presentación digna de un 
gran chef. En Arrieros disfrutaremos con los cin-
co sentidos, pues aunque no toquemos la comida 
con las manos, sentiremos las texturas en nuestro 
paladar.

Como no podía ser menos, el principal ingredien-
te en la cocina de Luismi es el cerdo ibérico; ca-
rrillera de ibérico al vino tinto, Hamburguesa de 
pluma ibérica, arroz cremoso de carrilleras y se-
tas, etc. De la huerta, verduras de temporada o en 
conservas que ellos mismos embotan cuando es 
el tiempo, así pues su sopa de tomate es una de 
las delicias que no pueden dejar de probar. Toma-
tes de huerta, cogidos en su maduración optima 
(a finales de verano) y puestos en conserva para 
poderlos disfrutar todo el año. Las setas es otro 
de los ingredientes importantes de Arrieros, las 
recolectan en temporada y las congelan (Según 
Adela la congelación potencia el sabor de alguna 
de ellas como el boletus). 

Arrieros es el lugar perfecto para disfrutar de los 
sabores de la sierra de Huelva y de paso conocer 
la Sierra de Aracena y sus precisos pueblos.  

ARRIEROS
restaurante

www.arrieros.net

restaurante

HUELVA: Restaurante Arrieros
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Comedor principal del restaurante. 

Carpaccio de secreto ibérico.

Sopa de tomate con higo confitado.

¿Donde vamos a comer?
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Espárragos de 
Navarra

Espárragos de Navarra.
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El espárrago es una planta herbácea y perte-
nece a la familia de las liliáceas, al igual que 
la cebolla y los puerros.  Consiste en un tallo 
joven y tierno que está descubierto y una par-
te que está bajo tierra, popularmente llamado 
“garra”, que consiste en raíces y yemas.  Su 
cultivo bajo tierra puede durar hasta 10 años.

Su historia ha estado ligada al mar Mediterrá-
neo. Parece que su origen se sitúa cerca de los 
ríos Tigris y Éufrates. Se conoce que egipcios 
y griegos ya los consumían y los utilizaban 
como ofrenda para sus dioses. Pero fue la ci-
vilización romana la que popularizó e intro-
dujo este vegetal en la Península. Su consumo 
era muy habitual, ya que creían en sus cuali-
dades y propiedades terapéuticas.

Hasta el siglo XIV, los espárragos no volvie-
ron a adquirir la popularidad  que habían teni-
do durante el imperio romano y se aumentó su 
cultivo y consumo  por sus cualidades medici-
nales como hoy en día las conocemos popular-
mente: para perder peso, como diurético, para 
prevenir enfermedades y para favorecer el 

Gastronomía
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Tendemos a clasificar los espárragos por su grosor, 
frescor y ternura. Estos factores nos ayudaran a se-
leccionar el mejor. Cuando hablamos de grosor, es 
importante asegurarnos de que sea compacto y no 
hueco o leñoso. Un grosor de unos 2 cm puede ser 
muy interesante, aunque hoy en día en la restaura-
ción se aprecian mucho los brotes jóvenes. 

El espárrago recién sacado no hace falta ni pelarlo, 
ya que cuanto más tiempo pasa fuera de la tierra más 
se endurece su piel por el contacto con el aire. Su 
ternura nos dará la pista de si el producto es óptimo o 
no. En ocasiones nos encontramos con un espárrago 
más fibroso o que tiene hilos o hebras y parece de 
peor calidad. Esto se debe a que la planta del espárra-
go al ser atacada por bichos genera más fibras y más 
fuertes para defenderse.

El espárrago de Navarra, fresco o en conserva, es una deli-
cia. Fresco lo podemos degustar entre los meses de marzo y 
junio y en conserva durante todo el año.

El espárrago fresco lo podemos encontrar en manojos, ali-
neados sin atar en el envase o pelados en bandeja. Su prepa-
ración es muy sencilla: pelar y cocer con sal. Templados, se 
aprecia más su sabor.

tránsito  intestinal. Aunque durante la época del Renaci-
miento se pensaba que era un potente afrodisíaco, y por 
esta razón durante mucho tiempo su consumo estuvo 
prohibido en los conventos, no obstante, la burguesía 
apreciaba mucho esta verdura.

El espárrago que se consumía hasta finales del siglo pa-
sado era el verde, pero su cultivo bajo tierra dio lugar a 
la aparición del espárrago blanco que hoy conocemos.
Debe crecer debajo de la tierra y no recibir la luz del 
sol. En el momento en que emerge del surco en el que 
crece, la punta adquiere un color verde o violeta por el 
efecto de la luz solar, lo que hace que varíe su clasifi-
cación comercial. Como consecuencia, la recolección 
debe efectuarse de forma manual, abriendo un pequeño 
agujero en el surco y extrayendo el espárrago con ex-
quisito cuidado.

Espárragos de Navarra.
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En conserva, podremos elegir entre varios tamaños (ente-
ros, cortos y yemas), de diferente grosor ( extra-grueso, muy 
grueso y medio) y en dos tipos de envases (lata o cristal). 
De cualquier forma, tanto en conserva como fresco, deben 
de llevar de forma destacada el nombre del producto: “Es-
párrago de Navarra”; el logotipo de la Indicación Geográfi-
ca Protegida; y una contraetiqueta numerada proporcionada 
por el Consejo Regulador. Algunas presentaciones son casi 
obras de arte. 

Su papel como acompañamiento de numerosos platos 
es también muy destacable sobre todo de muchos pes-
cados y mariscos, sin olvidar la espuma de espárrago 
que también acompaña a numerosos platos. 

Lo podemos incluir en dietas bajas en calorías, pues 
prácticamente no tiene grasas, ni hidratos de carbono. 
Además su aporte en fibra es muy importante, así como 
vitaminas y minerales. El espárrago también posee una 
sustancia denominada esparragina que potencia su efec-
to diurético.

La Denominación Específica Esparrago de Navarra ac-
tualmente incluye 176 municipios navarros, 43 térmi-
nos municipales de Aragón y 38 de la Rioja. Se trata 
en todo caso de localidades regadas por el río Ebro, eje 
vertebrador de una zona denominada Ribera del Ebro, 
caracterizada por sus fértiles  huertas y su clima medi-
terráneo templado.

Gastronomía
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Irlanda es uno de los destinos gastronómicos 
más fascinantes de Europa, especialmente en 
2016 ya que celebra el Año de la Gastronomía. 
Durante estos 12 meses se pondrá de manifies-
to las excelencias culinarias de esta tierra a tra-
vés de una ruta gastronómica que recorre todos 
sus condados y en los que se invita a visitar 
los lugares más interesantes con el fin de poder 
saborear las especialidades y las delicias gour-
met autóctonas.

Productos locales y de primera calidad como 
marisco, salmón, pan, mantequilla, cerveza, 
queso, carne o pescado hacen que chefs, restau-
rantes, escuelas de cocina y mercados elaboren 
experiencias gastronómicas únicas para los vi-
sitantes. Para disfrutar de todos estos manjares 
sólo será necesario recorrer el itinerario gastro-
nómico creado para la ocasión donde la cocina 
y el turismo se unen en una simbiosis perfecta 
para dejar un excelente sabor de boca.

2016 año de la gastronomía irlandesa

Beef and Guinness Stew

2016 año de la gastronomía irlandesa
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Coddle: está hecho a base de capas de salchicha de cer-
do cortadas en lonchas y envueltas en bacon. Todo ello 
mezclado con patatas cortadas en rodajas y cebollas. Al-
gunas recetas tradicionales incluyen una pequeña canti-
dad de Guinness.
Bacon and cabbage: este plato consiste en bacon co-
cido con col y patata. A veces se añaden otro tipo de 
verduras como nabo o zanahoria. Y en algunos casos 
también va acompañado de bacon.

Si le gusta el salmón, estamos en el país idóneo para de-
gustar este pescado de muy distintas formas. 
Como verán Irlanda no es solo paisaje, rutas y Guiness 
(aunque esto ultimo va tan ligado a Irlanda como el co-
lor verde), es gastronomía, restaurantes en pequeños 
pueblos o granjas, degustar sabores muy propios de esta 
tierra y en definitiva apreciar aún más si cabe esta mara-
villosa isla esmeralda.

La cocina irlandesa no se caracteriza por tener platos dema-
siado conocidos a nivel mundial como tienen otras cocinas 
como la española, la italiana o la francesa, pero si tiene una 
buena materia prima; la carne, mariscos y el salmón son 
productos excelentes y los grandes cocineros saben como 
fusionar estos ingredientes para crear platos realmente sor-
prendentes.

Algunos de los platos más típicos de la cocina irlandesa po-
drían ser:
Seafood Chowder: se trata de una sopa blanca de marisco, 
moluscos y crustáceos
Beef and Guinness Stew: es un guiso de ternera cocinado 
con la famosa cerveza irlandesa: Guinness.
Boxty: es un pastel de patata muy típico en Irlanda. Hay 
muchas recetas diferentes con ingredientes diversos. Pero 
todos tienen en común la patata finamente rallada y frita.

Seafood Chowder

Beef and Guinness Stew Muffins de kiwi para el San Patrick's Day

Gastronomía
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Pasas Triple Malta.- Durante la edad moderna, en 
la Axarquía Malagueña se concentraba la mayor 
parte de los cultivos de vid del continente euro-
peo. Hoy todavía se realizan una de las vendimias 
más artesanales de Europa. Estas uvas crecen en 
suelos pizarrosos, a una altitud de entre 400 y 
900 metros, provocándoles una gran concentra-
ción de azúcares. CERVEZAS MUREX utiliza 
pasas moscatel de la Axarquía para darle un to-
que a licor a esta cerveza, la más intensa de su 
serie. Esta adición, junto con una maceración en 
barricas de roble, utilizadas anteriormente para la 
fabricación de vino pajarete, hace de esta cerveza 
una delicia para los mejores paladares.. 

Cerveza tipo ALE (fermentación alta), con alto 
contenido alcohólico, con sabor y aromas a ma-
dera (maceración en barrica de roble de vino 
pajarete) y pasas (adición de pasas moscatel en 
barrica), amargor suave, color oscuro y espuma 
blanca 

Ingredientes: Agua, malta base Munich de ce-
bada y trigo, pasas moscatel en segunda fermen-
tación, lúpulo, levadura y azúcar de caña (para 
fermentación terciaria en botella). 

Fermentación: Cerveza artesanal con fermenta-
ción en botella sin añadir ningún tipo de gas.

MUREX PASAS TRIPLE MALTA
Cerveza Artesana Malagueña

Cervezas MUREX nace en 2013 con la vocación 
de recuperar los sabores tradicionales de la au-
téntica cerveza artesana y los sabores mediterrá-
neos heredados de los fenicios. 

Cervezas MUREX fabrica su cervezas en el co-
razón de la Axarquía, en Torre del Mar. Con unas 
instalaciones que permiten fabricar 500 litros al 
día, el embotellado y etiquetado se hacen, igual-
mente, de forma manual, sin prisa, porque la bue-
na cerveza requiere su tiempo para elaborarla, al 
igual que para saborearla.

Cerveza Artesana
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La tradición molinera está avalada por el desarrollo de 
la actividad en las ultimas 5 generaciones, lo cual es de 
vital importancia para trabajar con un producto tan tradi-
cional y exigente como es el aceite de oliva virgen extra.

La aceituna se recepciona en el molino en apenas 1 hora 
desde su recolección en la finca y se procede a su moltu-
ración rápidamente para evitar  la pérdida de calidad de 
la misma. En apenas 2 horas se obtiene el preciado zumo 
y se procede a su envío a bodega.

En este punto la labor del joven maestro aceitero, también 
con larga tradición molinera en su familia, es de suma 
importancia y asegura el “saber-hacer” con las nuevas 
tecnologías para obtener el aceite de oliva virgen extra de 
la mejor calidad.

El sistema de obtención empleado es el de “extracción 
frío mediante proceso continuo en 2 fases”. Mediante 
procesos de centrifugación se separan las distintas fases, 
el líquido oleoso y el sólido (alperujo), sin que haya con-
tacto en ningún momento entre el aceite y el oxígeno. Las 
características organolépticas y analíticas de los aceites 
se mantienen perfectas, sin sufrir alteraciones.

NOTAS ORGANOLÉPTICAS
De aceituna verde, complejo, con predominio de notas 
herbáceas de hierba recién cortada, hoja de olivo tomate-
ra y plátano verde. En boca está muy compensado, su en-
trada es dulce, ligera, con un amargor casi imperceptible 
y un picor final que persiste.

En el retrogusto se van sucediendo las sensaciones gus-
tativas herbáceas como el trigo y la hoja de olivo y en las 
frutales destacaríamos el plátano y la almendra verde.

Es un aceite muy frutal y armónico en las percepciones 
olfativas, gustativas y retronasales, la intensidad del fru-
to verde está en equilibrio con el sabor verde y con la 
presencia en la vía retronasal de todas las sensaciones 
olfativas iniciales

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
Monovarietal Picual Casa de Alba

Oleoteca
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Carlos Moro Finca Valdehierro 2012

Formato: 750ml.
Finca Valdehierro
Textura del suelo: franco arenoso
Altitud: 810 m.
Producción/ha: 2.000 kg/ha.
Años de plantación: 1943

Variedad: 100% tempranillo
Vendimia: octubre
Tipo de elaboración: tradicional
Botellas producidas: 10.500 
Fermentación:10-14 días en 
tanques de acero
Crianza: 16 meses en barricas
Alcohol:14,5%

Recomendaciones
Guarda: lugar seco y fresco
Temperatura: consumo a 16-18ºC

PRODUCTOR
Bodegas y Viñedos Carlos Moro.
Enólogo: David Rodríguez
Elaboración: ByVCM
D.O. Cigales - España
www.bodegacarlosmoro.com

Vino 100% Tempranillo que procede de los añosos viñedos de 
la Finca Valdehierro situados en la margen derecha del río Due-
ro en unos terrenos cascajosos de aluvial en Cubillas de San-
ta Marta, Valladolid. Son unos viñedos de avanzada edad cuya 
selección de uva es doble para la elaboración de estas 10.500 
botellas, primero racimo a racimo y luego grano a grano. Este 
vino se cría durante 16  meses en barricas de roble francés de la 
tonelería de Taransaud.

Posee una viva capa con un tono cardenal oscuro con impor-
tantes toques amoratados. En nariz es expresivo, complejo y 
muy elegante, dominando las frutas negras y rojas maduras en-
tre multitud de tonos de crianza, madera de cedro, regaliz, tinta 
china, especias… Posee una exquisita y medida estructura, ele-
gante y sedosa, con un cuerpo vivo y un notable esqueleto de 
nobles taninos bien domados con un final persistente y largo.

VinotecaD. O. Cigales: Carlos Moro Finca Valdehierro 2012
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